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DIARIO 
'; 

DE LAS 
-r 

SESIONES . DE CORTES. 
- -

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

PRESIDENCIA DEL EXC~IO: SR. D. ADEI;ARDO LOPEZ DE AYALA. 
1 

SESION DEL MIÉRCOTES 5 DE JUNIO DE -1878. 

SUMARIO. _Abr_ese á la una y media.=Se lee y aprueba el Acta de la anterior.-Pasa á la Camision 
de Presupuestos una comunicacion del Ministerio de la Guerra pidiendo -un crédito para indemnizar á 
D. Ramon Sopelana.=A la misma Comjsion otra comunicacion del Ministerfo de Hacienda adicionando el 
presupuesto para establecer una fábrica de tabacos en San Sebastian.-Preguntá. del' Sr. Salamanca y N~
grete· acerca de alguna duda que ofrecen las órdenes !'.eferentes á ¡as con.signaci_ones q~e los jefes y oficia
les del ejército de Cuba hacen en favor de sus familias.=Contestacion del Sr. Min,istr0 de la Guerra.-:
Rectifi.can ambos señores.=El Sr. Candau anuncia una interpelacion acerca de la explotacion abusiva que 
viene haciéndose en la mayor parte de las vías férreas, ocasionando el subido' precio de lás sustancias a.li
menticias.-El Sr. Ministro de Fomento manifiesta hallal.'se dispuesto á contestá.r el dia que la Presidencia. 
señale para explanar la interpelacion. El Sr. Candau indica alguno de los puntos sobre que habrá 4e ocu
parse.=El Sr. Vivar ruega al Sr. Ministro de la Guerra que sean atendidos los licenciados del ejéreito de 
Ultramar, y que procure que los créditos que de los mismos adquieren los. agiq~istas no sean p.dmitidos en el 
empréstito.=Contestacion del Sr. Ministro de la Guerra.=Rectifi.ca el Sr. Vivar.=Jura.n y tom¡m asiento 
los Sres. Marqueses de Casa-Irll(jo y de Somei'uelos.=ÜRDÉN DEL :ÓrA: Continúa. la discusion del presupuesto 
de la Guerra, y en el uso de la palabra el Sr. Salamanca y Negrete~ defendiendo su enmienda al capítu
lo 7.0 de la seccion cuarta. , Discurso del Sr. Salce<to.=Rectifi.can los Sres. Salama~ca y Salcedo.-Alu
sion personal del Sr. Herce.=Rectifi.~an los Sres. Salamanca, Salcedo· y Herce.=Se lee la enmienda y no 
es aceptada.=Dáse cuenta de otra del mismo Sr. Salamanca al capítulo ·a.º de la seccion cuarta, «Comisio
nes activas y extraordinarias del! servicio.» Discurso del Sr. Sala~anca y Negrete en apoyo.=Del señor 
Azcárraga, de la Comision.=Rectifl.ca el Sr. Salamanca.=Observacion del Sr. Ministro de la Guerra.=Se 
lee nuevamente la enmienQ.a, y n~ se toma en consideraciop.=Se da cuenta d~ otra al capítulo 8.º, _art. 2.°, 
«Jefes y ofi.ciale¡;i de reemplazo.»=Discurso del Sr. Salamanca y Negrete en apoya.=Del Sr~- Reyna, como 
de la Comision.=Rectifl.cacion del Sr. Salamanca.-No se toma en consideracion.=Se·lee otra dél mismo 
señor á «Gastos diversos.»=La Comision no la admite.=Discurso dél Sr. Salamanca en apoyo de su en
mienda.=Del Sr. Azcárraga, como de la Comision, en contra.=Recti:ficacion. del Sr. Salamanca.-No ;¡e 
toma en consideracion. Enmienda del mismo á «Cruces pensionadas.» La Comision tampoco la admite.= 
Discursos. de los Sres. Salap:i.anca y Azcárraga.-No se toma en c0nsideracion. Léase mia adicional capí
tulo adicional, «Servicios extraordinarios,» del mismo Sr. Salamanca.=La Comision tampoco la acepta.= 
;Discurso del Sr. Salamanca en apoyo de !a adicion.=Del Sr. Ministro~~ 1a Guerra. · Rectificacion del se-
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ñor Salamanca. Discurso del Sr. Reyna en contra.=Recti:ficaciones d,e estos 4os señores. No se toma en 

consideracion la enmienda.=Se lee la relativa á la Fiscalía militar. La Comision n0 la admite.=Dis
curso del Sr. Salamanca en apo:y;0.=Del Sr~ Rey~a, com© de la C-omisio:rí, en contr·a.=Recti:ficaciones de 

ambos señores. No se toma en eonsideracion.=Se lee la 'del misn¡.o Sr. Salamanca relativa á los subin-
. - I \ ' • ~ , . , ' 

tendentes de los distritos.=La Comisi<!m no 1a acepta en los tel'minos que esta redactada, si bien -en parte 

está ya ad.mitida en el presupuesto.=Discurso 9-ei Sr. Salamanca.=De~ Sr. Reyna.=Recti:ficaciones de los 

dos señores.=No se toma en consideracl.on. · Dáse cuenta de una adiCion á las disposiciones de esta sec
cion cuarta, del mencionado Sr; Salamanca, relativa al sueldo de reemplazo, ·cuartel, retiro ó pension de 

viudedad ú orfandad de todas clases . . La Comisi0n tampoco la admite.=Discurso de~ Sr. Salamanca en 

apóyo.=Dél Sr. Salcedo, -de la Comision.=Recti:ficaciones de ambos.-No se toma en consideracion.= 

Enmienda del Sr. Herce al capítulo 4.º, art. 1.0
, relatíva á las gratificaciones al cuerpo de alabarderos.=La 

Comision no la admite.-No se toma en consideracion. Enmienda del Sr. De Gabriel adicionando el cré

dito para las fortificaciones de la ]lllaza, de :Miah0n..-La Comision la admite en la fürma que 'el, Gobierno 

ha reaactado el proyecto de ley relativo á este asu:nto.-Igualme.nte acepta .la enmienda del S'r. Maspon!'I 

adicionando ei capítulo 11 con el crédito pedido por el Gobierno.=Enmienda ·del Sr. Conde de Canillas 

de Torneros.-La Comision no la admite y el autor la retira.-Enmienda del mismo á la disposicion cuarta, 

relativa á Tes subí ntendentes y . auditores de d!i.strito. La Comision tampoeo la acepta. Discurso del señor 

Conde· de C~nillas de Torneros en apoyo O.e BU en:mienda.=Del Sr. Reyna.=Recti:ficaciones de ambos 

señores.=No se t©ma en consideracion.=Se lee otra del mismo Sr. Conde de Canillas de Torneros, y no 

habiendo quien la ¡¡.poyase, el Congreso no la toma en consideraci0n.=Enmienda del señor general Pavía 

á las disp.osiCiones sobre el cuerpo de Estado Mayor del ejército.=Indicaciones de los Sres. Ministro de 

la Guerra y de la Comision no aceptando la enmienda.=Discurso del Sr. Pavía en.apoyo de la misma.= 

Del Sr. Reyna.=Recti:ficaciones de ambos señores. No se toma en consideracion.=Ultima enmienda á 

este presu•puest0, del Sr. Los Arcos, proponiendo una nueva disposicion relativa al cuerpo del clero cas' 

transe . . La Comision.no la aeepta.-Discurso del Sr . . Oñate (D. José).-Del Sr. Ministro de la Guerra.= 

Del Sr. Reyna.=Rectificacion del Sr. Oñate.-No se toma en consideracion.=Se suspende este debate.= 

El Congreso queda enterado de haber renunciado el cargo de Diputado el Sr. Viñas, y de haber nombrado 

presidente y secretario la Comision relativa a la reforma de algunos artículos del Código de comercio.=Se 

leen, anunciando su impresion, el dictámen. y voto particular sobre el ferro-carril de Mérida á Sevilia; los 

acuerdos tomados por la Comision general de Presupuestos, y el dictámen concediendo una pension á Doña 

Ramona Padin.=Pasa á· la Comion de Presupuestos una enmienda al de gastos del Ministerio de Fomento 

de los Sres. _Soldevila~ Bosch y Labrús y otros.=Q.uedan sobre la mesa á disposicion de los Sres. Diputa
dos los documentos remitidos por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia relativos á la suspension de las leyes 

de Agósto y Setiembre de 1873 sobre redencion de foros y subforos.=Orden del día para mañana: con

tinuacion del debate pendiente; dictámenes de que se ha dado cuenta, y demás asuntos señalados.=Se le

vEJ,nta la sesion á las siete .. . 

·Se ¡¡,brió á la una y media, y leida el Acta de la 
anterio.r, quedó ap~~bad¡¡,'. 

Se mandó pasar. á: l¡¡, Gomi¡:;ion ae Presupuesto-s la 
siguiente-CO.Ip. uni cacio-q:_ . . .. 

· <<MINISTERIO D.E L..A.GuERR.Á..-Excmos. Sres.: Por este 
Ministerio, y en virtqa _de expedie11te instruido al efec
_to, s.e comunicó en 8 de . Enero último la resoluciori 
por la . .que el Rey (Q. D. G.), de acuerdo con los direc
_to,re,s. generé].les .. de ionge.n.j.er0s y .administ¡;acion mili
tar, se ,sirvió indemnizar á D. Ramon Sopelana por la 
dest:rnccion .de una casa · de su propiedad en. Bilbao 
durante la pasada guerra civil; y como quiera que el 
importe de esta ohligacion no .pmdo incluirse en el 

_ pro~ecto de presu'puesto para i878 á 79 por no ha
_berse prfLctic.ado en la época de su formacion las 
necesarias op.eraciones de contabilidad, teniendo en 
. cuenta que una vez efec;:tuadas se irrogarian mayores 
perjuicios al intereilado,, puesto · que el crédito indis
pensable no pgdria calGularse sino para el nuevo pro
yecto que se r.edactará, S. M. !;e ha servido acordar 
signifiqué á V. EE. la convenienci~ de _que 'en el caso 
de estimarlo as¡ el Congreso, se adicione en el capí-

. tulo i i del presupuesto de Guerra, conci;ipto «Mat~- . 

rial· de ingenieros,» para .el año eéonómico venidero la 
cantidad de 3;3.465 pesetas con destino al pago de la 
indemn,izac\on que pqr la d·estruccion de la referida 
casa corresponda á D. Ramon _8opelana. De. Real órden 

. lo di~0 á V. EE. para .~µ conocimiento. Dios guarde á 

V. EE. muchos años. Madrid 29 de Mayo de i 878 .=Fran . 
cisco de CebRllos.=Señores Secretarios del Congreso 
de Diputados.» · 

Igualmente se acordó pasar á la Comision de Pre
supuestos la siguiente comunicaciotJ.: 

-cGVlrNISTERIO DE HA.CIENDA..-Excmos. Sres.: Habién
dose acordado por Real órclen de 21 de Mayo próximo 
pa::;adG la creacion de una nueva fábrica de tabacos en 
San Sebastian, S. · M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido dis
poner que se remitan á V. EE. el resúmen y los esta
dos detallados. de los créditos que se considera,11 nece
sarios para llevar á efecto el servicio mandado esta
blecer, ¡:í, fin de que las cantidades á que los créditos 
ascienden sean adicionadas á los capítulos y artículos 
correspondientes del proyecto de ley de presupuestos 
para :±8 ·78-79, s0niettdo á la aprobacion de las Córtes . 
De Real órden lo digo á Y. EE. y les remito adjuntos 
los documentos antes mencionados. Dios guarde á 
V. EE. muchos años. Madrid 3 de Junio de i878.=El 
Marqués de Orovio.=Señores Diputados Secretarios del 
Congreso.» 

_El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Pi:li:l.0 ia pa• 
labra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. 8. 
El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: He pecj.ido lq. 
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palabra para ril:hügir lil•na prega11ta ó más.bien un rne- J por <la e;)aja, ge!leral de Ultramar. 2.0 Vuelve á 11egir 
go al -s.r. Mililistli© P.e lai Guenia. , . . . t@d© .10 anteriorme!ilte diispaest@, €J:uedand'@ por fo tan-

Por e~ correo d.e ayeF, 0Je· Cmba, he recibido d©s d@- fo Mmitadas á la mifad del stteldb las mern~fonadas 
ClilJ!!1Emtos · qµe oficeceID. algµl!la Gl.u.Gla,. .reforentes á: la;s asignac·i©nes, así <icrm@ abolida:s las restricdcmes de pili
asigr¡.a.c:.ioiies-que l©s je:f'es y, o:fiic.ial.es, <j].e Cl!1 ba consig- rentesco eNtre asignan tes .y ci;signados. 3, º Se -recuer~ 
nan .á ¡:¡u¡:¡ familia¡:¡ © distiintas l•ndividlilafülades. Pmr e.l'lo da á la Qaja .gener'al ·¡le tTltrañ:íar la ci>rcular de i i de 
de, l@s . ofic~qs, qfjl!le ~ij©le.0 por, ID.9 molestará la Cá:m:ara. Mar.z© ú.1ti..mo., e~ .que se 'recwmeni!lali>a: "nO s·e abonase 
pero <iJ11!le em.trega~é á: l©¡:¡ sea©11es , taCiJ.uígi11a:(0s palla, su asigBac1.0fi alguna sil'lo "las pertenecientes á las de 'las 
!i.nse1·ci©n, ai¡¡a.rece GJ,1!!~ e~ ear>ita;IDJ geneiia:l .de Cuba \:ll ar:Efil!ás qe.e hagaB el 6po~·tufül' gioro. 4.º ~ ~e recomiel'l'-
4 d~ Abr11, .á conse.cuencia -de .una G"©mqnicacion del d~ asiraisraQ á fo.d©s L@s cuerp©s é institutos remitan' 

-Excmo. Sr. Ministro de ta Gl!lerra no apF.0'b.ando -1!!- re-.. l0s f0ncfos neéesári©s pa.ra atender á tas asignaci©nes 
ducbím;} d~ las astgnaci0:p:es, v,©hl4<[1 á. ·est.al:¡le0er las. que tengan heohas tos !i.lildivíduos que á .h!ls-mism0s· 
antiguas, disponieBd0 en los euerpos. ·que se J!luli>lica;se pertenezcan.» . · 
y se coml!lniiease esta órGl.eri á lr©$ inte!fesaid~s. Ma;s j!l©s- Lo que trasladio á V. ?ara, S'.lil cot1.ocim.i:ento ·y el de 
teriormeE.te, pÓr medio de ÚB v0lante qlile tengo aquí, los señores jefes, oficta:les é iadivíduos de tropa de ese 
y que rtam~ien eliltreg:a11é á t0s señori-es taquígrafos, 'tlatallon que tuviesen ~eñatadás asignaciio"nes ó desea
aparece que se vo1vió á recoger esta órden y se vo1vie- sen .hacerl@ en >lo· sucesivo, d:i:i qu1enes, en este Gaso, 
ron á dejar las asigna,ci©nes como las colocó el ca·pitan ¡l>asa1:á oficio seJ!l.arado por c;ada; -uno de los ·que qe.ieran 
general, 1imitánd©i1as. C0mo ea el 0fiei© cl.e desa.pwb.a- aurnemtan, d~srninuin: ó sefüalar. la, referilida ·asiglila'Gion1• 

cion del Excmo. Sr. Ministro de Ja Guerra a¡l)arece cque Dios gl!larde á V. ¡m;uch:@.s !!>ñ©s. Habana 30 <il.e Abr~t de 
es c©n objett> .de coloca:r á: .las clases n:ülita¿res eu la '1.878-.=Galleila·.» 
misn;i.a situacion que las ci~iles, que J.'l© t~enen 1irni.ita- El Sr~ Ministro de la &JiTE'RRA (Marqués de T©i:-
cion de n-ingun génevo, y ahora al. recoger este otici0 relavega): .P·ido la palá©ta.. · 
parece se han hecho indicaciones ,por telégra;mas -ó p©r- El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
otros med·ios, y se han vuelto á ap-robar la~ medidas ElSr. MiN>istr@ de !la GUERRA (Marqués. de Tor-
del capitan geu.eral ,de Culi>a, y ,por ecmsige.iente que relavega): El Sr. Sa~amanca ha wenidu á 'co-i;roborar 
vuelve á quedar la misma dife11encia que S. S. trata;ba lo que dije el otr© día; ;per© no pude ser·.ftan exp1í- · 
de evitar al Bo aprobar la primera de;termi1nacion, .rue- Gito como lo rb.a si:do S. S. en este momento. ¿Qué dije 
go al Sr. Minisb·o de la Guerra -ex,)!l1ique lo que haya yo? . Qw.e hali>ia hecho o:li>ser~a:ei©n.es, y · @bseivaciones· 
habido· en este asunto para expedir estos documentos pertinentes, a:l capi.tan general. de Culi>a, y S. S. ha 
tan diversos, y que manifieste las medt@.as que ha: t©..,. dicho·q.ue no solo hice observaciorn~s, sin0 que desatw0-
mado ó piensa tomar para que las clases mwtares en li>é nada ménos que una determinacion de aquella auto
campaña n0 sean de peor condicion ql!le las ci:viles, ri<il.a;d de Cuba, c@sai que no quise decir en pú0'lico ' 'J.l?ar
pues éstas, residie11Q.Q en punt@s donde hay giro, pue- lamento, p@rque._ se trataba de autoridad qme nece~sr:ta 
den ejecutarlo, mientras qúe fas militares estando en todo el prestigia y fuerza moral pQsibles ]ila•ra ejercer 
campaña no pueden verifica:rlo.n se.s fü.ncioNés, ·y }!l©r eso me i.li•mité á ··manilfcsta-r qiue 

El oficio citado por el Sr. Salamanea es el siguiente: había hecho ciertas observaciones. Su señorfa diice aho
«Ejército de Ultramar en ou.ba.~Subinspeccion de ra que he desaprobado; pues si 8. S. ve que he desapro-' 

infantería y milicia.-Quinta seccion.-Oircular nú.- ba.dQ y que ha sid.o en fa:vor de las clases por que sl!l 
-mero 47.-El ex·celentísimo señor capitan general de señ@ría a:boga y ;ve que el Mi:nistro. de la Guerra se in-
esta isla, en 4 del actual, me dice lo que sigue: ter.esa tam.bien J!lOi: eHas, ¿á ql!lé venir un día Y'ótro d1a 

<tExcmo. Sr.: La a.fl.ictiva situacion económica por tratand@ de este as11n~o. cua!ildo i:epito que- lo útiic0 
que atraviesa esta isla y como consecuel'lcta la impo- e¡.ue yo puedg hacer es dar palabras de corrsuel@, 'dt
sibilidad de atender con· los f,ondo-s necesarios al pago eiendo que tengan espera, que los.tiem¡¡ms mej@rarán, 
del crecido número de pensiones que tienen asignadas que venGl.rá di·mero de Ceba y se pagarán las ásigna-

. en la Caja gener,al de Ultramar los jefes, oficiales é in- cioMs de todos? 
. di víduos de tropa de este ejército y el deseo de que los El Ministro de la Guerra, en este caso, vuelvo- á 

más necesitados no resultasen perjudicados en obse- repetirlo, no es más que -un administrad©r que 1distri
quio de los que no experimentan una tan impl'escindible buye el dinero que se le manda en la asig~nacion H ó 
necesidad, sugirió la circular sobre este asunto feeha i 5 B; podrá desapr@bar, p9drá hacer observaciones, podrá 
de Enero próximo pasado; mas el Excmo. Sr. Ministro. de · pedir: que le mánden dimeró, como efectivamente lo ha 
la G_uerra, al contestar con fecha i5 de 'Febrero á la re- hecho; pero sin@ me lo mandl1on, '¿qué quiere el señ@r 
ferida circular, manifiesta la situacíon "desventajosa en Salamanca que y0 le haga? ¿Ordenar-'que ·le mam:den? 
que quedan las clases mHitares de este ejército con re la- Pues debe saber S. S. que com@ no hay diner.o, de nada 
cion á las otras de Ultramar, y más espeGialmente con sirve qe.e se dé el'la 6rden. Miel'ltras que el -empréstíto 
las clases. de empleados c\ viles de esta Au t1lla, con loi;; ,qu~ ae Cwba no se realice y la .sttuacion finánciera de ·a:CiJ.ue
no se han adoptado las instrucciones y limitaciones que lla isla n0 mejore, el Minístvo de la Guerra no puede 
expresaba la circular de. este ·Centro. EB ta1 SUJ!luesto, hacer más que lo que ya ha hecho. 
y .no queriendo que por ningun conceptó este ejército, Yo me alegro q];le haya sacado $. $. esto á plaza, 
acreedor por los c@nstantes sacri>f!ieios que está hacien.~ aunque por otra parte lo siento, a bendien.d0 á: lo qm'e 
do á todas las consideraci@nes posibles, quede en peorr- esto J_l)ueda afeGtar á la aut©ridatil moral del ca~itan ge
condicion que los empleados civiles, aunque corriendo neral y gobernad@r de la <i'sla. de Cmba;-sin embai:g0, 
tal vez la eventualidad de la imposihilidad de remesar, CO!!l esto ha_brá visto l.a Cámara que 1'© que el otro <il-i·a 
fondos á la Caja general de Ultramar para satisfacer dije es exacto, que t.eBgo interés por ésas clases, -por 
las necesidades de um mes dad.o, he tenid@ por conve- las que ·el Sr. Salam<tnca se interesa. Como esta cues
niente disponer: i.0 Queda derogada la cireular fe- ' ti@n se halla .pendieBte, digámoslo así, de lá última de-
9ha 15 de. Enero últi~o referente á las asignaciones terrn:iaaeion .del _capitan general de Cuba1 claro ·está 
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€J.lile no Jilliledo pon.erla , en prácti.qa hasta que mo tenga· 
los medios necesarios púa ello. • 

E.1 Su. SAI.AMANCA Y NEGRETE: 'PirlofJa pa-· 
labra.' .-

El ,sr .. Pll.ESIDEN-TE: :fua tiene ··V. s. 
El Sr. :SA!.4M:ANCA Y NEGRETE: Y:o s.lienúo 

que S. S. se . incomede .y que me dirifia un cargo pe>r 
elle. Yo no lle hecho pregunta á S. S. p0rGJ.ue ha·'ya des
aproba.cil!0, ,sino porque aparece despil'es, s.in duda, qlile 
ha aprobado, 'puesto que el ·capiitan genera·~ de Cuba , 
retira la .. circu•lii.r, y c!lice lo sig.uiern.•te: 

1HHabiendo quedado siil!l efe~to la 1circular de esta 
Subinspeccion, nú.m. 47, de30 del mes próximo pasaido, 
referente á asignaciones, S. !E. ha füspuesto la dev.ue1-
va v . .'. á este centro· á la .hrevedad posible, CUJ'O nú
mero se dará á la qlile le sigue.1i . 

Es decir, q·ue despues de desaprobada la ©rden 
por S. S., lile> sé por. quié e-1 capita:n giern.eral de Culoa 
vuel'Ve á ponerla en juego; y como ta razon que su se
ñoría. da pa11a est© es• la equipi;i11aci0n á · 10s emfllea:dos 
civiles, yo digo una c0sa muy sencilla: si no hay di
nero para los milita:res, tampoco lo habrá para-los ci
viles, y si lo h.ay ;para los ciwiles fo ·fu.al!>'rá: para; los 
militares. . . 

E1 Sr.:Ministr0 de la GUERRA-(Marqaés de 'J?orre-
lavega): Pid0 la· palab11a. .· 

El ST. PRESIDENTE: . La ·tiene V. S. 
El .sr .. Mip.isko de la GUERRA ~Marqlilés de1Torre

lavega): Dice S. S. qme si no hay diLJ:ero para los mili
tii.re_s no debe haberle para 10s civiles. ¿Oree e·t señ0r 
Salamanca qmé yo no tengo el mismo interés,qi¡e S: S. 
tieRe eÜ .favor de mis subordinados~ ¿Me cree S. S. tan 
indtilfe11eID.te por la suerte de· m.is_ com:@ai;í.eros d~ armas 
¡;i¡¡;ra-qlile no haya .hecho ya todas esas observaciones? 
Pues ·es© es 10 qüe me agr.avia. ¿Glree S. s. qae es solo 
atilibucion, suya la; d'ei ilnter.esarse J!l©r el ejército? Pues 
ha de saber, el Sr. Salam¡inca '€JU.e yo la terrgo, y muy 
guande. '.< 

. Me ha hecho uID. ' favor· e·l Sr. Salamanca poniendo 
de manifiest0 lo que yo elije el otro dia en frases• ménos 
e;i¡:presivas-, que hábia hecho obsérvac1:ones pertinentes 
ár la autoridad.superior de Cwba; h0y dice S. S·. que he 
desi}p1.1oba,tlc,) esa determinaci0t1, y la desapruebo y la 
coB,tinua1.1é des!l<probando, pues yo'quisiera que el poco 
ó much© dineno que haya se nepar'tiese en partes igua
les entre .los que tienen derecho á disponer de él; peí·o 
mientras RO me manden fondos pára eUo, no me es po
sible. hacer nada. 

El Sr. CANDAl:T:. Pido La, palabra. 
El Sr. PRESIDENTE! La. tiene v. ·s. 

_ El Sr. CANDAU: Impoltantes son todos los servi
cios 1!1Úb1icos que éstálil enco,mel'idados al Ministerio de 
F0mern.to; pero· c·reo que lo son mucho más aquellos 
qlile se refieren á la primera dé todas las necesidades 
que se sienten en la vida hlimana, así en la esfera in
dividual, como en la esfera colectiva. ·De estas, la pri
mera es la de la al:imentacion:- Se ha hecho la a1imerr
tac1enr en ciertos pmel'llos cile España, .especialmente en 
l~s capitafos, taa · ca11a, fan grav0sa, que ·constante
mente se está ©yendo el clamor de todas las clases de 
la sociedad que se quejan de1 que-la v·ida se hace i.ns0-
portal!>lé. , 

Estudiando yo este problema como· el más impor
tante -bajo el punto d:e viista socFal, polfüco y atlminis-
• < 

tra;ti'V0, rn.o ha pofüdo méNO's ~de l~~amarme la1 at~nc'ion 
ver que al pas0 que nuestros · ¡!lroductores proveen á'· 
laJs l'ieges11d'ades . al:~1nrenfücias aer palís en-'coñelíciones 
_relatl.vamente ·e@m00.'a-s en ·l0s gr-andes cemtr0s de p@
blacion, y · especfalmerite en Madrid, la 'vif'la se hace 
más di.>1ifoi:1 ~ara ta:s clases ac0·m0dacfas é insop0rtab~e 
pa11a las c1asés pobres p0r el excesivo preciG que aCi_luí 
alca'Fl.zan _to dais las· 'susta'licM.as a:limentiéias'; Estudiando 
este importante p'11oblema·,, eren qlie es del. caso que el 
Oongreso y M'G0bierno examinen en qué consiste que 
á la ~ez qlile las clases protlucforas con su · trabajo, y 
n0 obstante -las · injustas condiciones en que se les 
J!lOEe SU prOdUGG•i@n, l'JUecfon producir mas barato, ef 
consumird0r' á,penas puede satisfacer las p11imera:s nece-: 
sidades de la vida. . . 

Oreo que no será e:x:ti.'año pa1•a la e.qil:icaciori de'. 
este fenómeno. el 'que examinemos' en qué condiciones 
se exfllófan las vías férreas, Único medio de rocomocion 
que· hoy se conoce en España; y para hacer .esté exá
melil con ·t0do detenimiento y con toda la copia de an
tecetlentes· que exige su importancia, arnuncio una~in
terpelacion a1r Sr. Ministro de Foment0, que tendrá por 
objeto demostrar · a~ Coagreso la ex}jtotacion abusiva 
que viene haciéndose de la mayor parte de nuestras 
vías férreas y la indolencia con que la Ad1nin.istra
ciÓn pública mira una materia que tanto puede afec
tar al bieID.estar de este país y especialmente á 'las 
clases que tieneID. derecho· á esperar •de fa, fll"Oteccion 
del Gobierno que no se las ponga en una situacion de
sespei:iada, situaciori en que hoy se hallan las clases 
menesterosas de este país. 

El Sr. 'Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 
Pido la palafura. 
- · El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 

El Sr. Ministro de FOMENTO (Oonde de Toreno): 
El asunto que va á ser objeto de una inte1·pelacion por 
parte' del Sr. Oandau, tiene, como desde luego habrá 
coll).prcndid!o la Cámara, verdadera y grande imp0rtan
oia. Así lo habían entendido ya en otra ocasion la Cá
mara y el Ministerio d:e Fomento, y este centro, en 
union de algunos Sres. Senadores y Diputad0s, estaba 
ocupándose y está haciendo un trabajo que yo espero 
será i-mpo-rtante relativamente á este aislil:nto; es, sin 
embargo, bastante largo y no ha producido todavía 
los e'fectos que son tle esperar. 

Mientras tanto, el Sr. Oandau propone una interpe
lacion relativamente á este asunto, y yo desde luego · 
digo á S. S. que tendré un verdadero placer en que se 
trate dé la interpelacion propuesta -el sábado pr©ximo, 
si dan rugar á ello las interpelaciones anteriormente 
anunciadas, y que creo que deben tener preferencia, y, 
si no el dia que S. S. y la Mesa tengan por convénien
te. Por mi parte no le tengo; antes por el c0Iltrairio, 
tendré much0 gusto en escuchar las noticias intere
santes·, c0mo son todas las de S. S., sus observaciones 
y sus razon:tmientos, que podrán prestar y prestarán 
desde luego auxi!.io á las tareas que en este punto tie
ne entre ma~os ·e.t Ministerio de Fomento. 

Por lo tanto; estoy á disposicion de S. S. el sábado 
próximo; y si no pmiti'era tener lugar ~se día: la ~nter
pelacion, cua;ndo S. S. y la Mesa estimen oportuno. 

El Sr. CANDAU: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. ·CANDA U: Agrade.zco sinceramente á mi 

amigo el Sr. Mini$tro de Fomen·t0 la deíere:ncia con 
qu~ ha acogido el ammcio de mi interpelaqion, y la 
oferta de, que podré exfllanarl:a el próxlrho sábado $~ 
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hay :lugar, ó si b0 cuando la Mesa lo juzgue conve
ni·ente. 

Tenia notieias, en.efecto, de que se b.abia incoado un 
expedliente c0ID1 obfieto de reformar las tarifas ere fürro
carriles; pero como ha traiscurrido bastante tiernip0 sin 
que veam0s los resuMados de. es0s trabajos, hé aiqll!í por 
qué, m0vido por los clam0res á que antes me he refe
rido, he c1ieido conveniente ·traer al debate inmediata:
mente una cuestion quizá y. sin qaizá la más impor
tante de ¡as que pueden <iliscmtirse en este reeiil\lto . . 

Tome el Sr. Ministro de FQmento, y allá va este 
dato anticipad0, tome ele Sr. Ministro cile Fomento los 
estad.os oficiales que del precio de lai produccioB ofre
cen todos los·periócilicos de todos los puntos produetores 
de España, y verá, si los compara con los que tienen en 
los puntos de conshmo, ciue apenas hiliy m10 que n0 .esté 
reeargado con un 60, con un 70 y fu.asta con un E¡O po:r 
100 el precio de produccion .. : 

El Sr. PRESID'.ENTE: Suplico á S. S'. que eonsi
dere que esta completamente fuera del Reglamento. 
. El Sr. CANDAU: Tiene el Sr. Presidente mueb.ís;i

ma razon; y aun cuando no 1a· tu-viera, me 1lastaria una 
indicacion suya para que yo, variando de rumbo, sl
guiera el que S. S. me marcara. 

Consulte el Sr. Ministro de Fomento estos datos y , 
compárelos, como he dicho, y entonces comprenderá la 
grande importancia que á ésta, como á todas las cues
tiones de su género, sabe darse, y el motivo de que las 
llame yo, y creo que en esto no soy exagerado, ver
daderas cuestiones sociales, y me disculpará por lamo
estia que pueda producirle mi interpelacion. 

El Sr. VIVAR: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. VIVAR: Hoy, como ayer, no pensaba diri

gir ninguna pregunta ó ruego al s~. Ministro de la 
Guerra; pero habiendo oido las palabras que S. S. ha 
pronunciado contestando al Sr. Salamanca, no puedo 
ménos, tratándose de una cuestion que me preocupa 
grandemente, de hacerle un ruego. El ruego que pien
so hacerle consiste en lo siguiente. 

Puesto que los gastos del Ministerio de Ultramar 
se pagan por las Cajas de Cuba, y el Ministerio de Ul
tramar está al corriente, lo que debe hacer S. S. es 
llevar al Consejo de Ministros la cuestion de que mien
tras no estén nivelados esos desgraciados que vienen 
de América despues de derramar· su sangre en defen
sa de la integridad de la Pátria, no se pague ni aún al 
Ministro de Ultramar. 

Además, tengo que indicarle á S. S. que, segun 
mis noticias, una casa poderosa ha comprado por 3 
millones de reales valor de un millon de pe:,;os en cré
ditos de los pobres licenciados que vienen de Cuba. Se 
lo advierto á S. S. para que lo tenga presente, y al tra
tarse en el Consejo de Ministros de la cu~stion del 
empréstito, haga que esos créditos no vengan á él, y 
además para que los Sres. Ministros en su ilustracion 
busquen el medio de que los usureros y agiotistas que 
por tan pequeña cantidad han comprado ese millon de 
.pesos, sufran los quebrantos que ellos quieren hacer 
sufrir á los infelices soldados. Bueno seria aGl.emás que 
al llegar los vapores-correo1:1 á Santander· ó á Cádiz, y 
antes de dar fondo, se avisase á los licenciados del en
gaño en que caen cuando saltan á tierra y se apode · 
ran de ellos los agiotistas. 

El Sr. Ministro de la GU'ERRA (Marqmés de Torre
.lavega): Pido la palahr:a . . 

E1 Sr. PRESIDENTE: La tiene· V. S. 
El Sr. Ministto de la GUERRA (Marqués de 'Done

lavega): Siento mucho tener !i!Ue decir que esta es una 
cwestion interill•i1na1li>le, aGe1·ca 'de lai cmalit0dos 10s días · 
me veo en la precision de contestar-4.0 mismo. 

He dicho ya, y nada .más puedo añadir, que esc:>s 
créditos no entrarán en el,empréstit©, rl que el Minis
ko de Ia <':hierra ha;ce tod0 cuant© il,'lUéde· p0rque esos 
agiotistas no saquen el fi·uto que esperan de su.s' 0pe
r áic1ones. 8i ~os licen'ciad0s se deja;n engañar, como . 
otros se Gl.ejan engañai· de otra manera, yo no veo me
dio fácil d.e hacer que despíel'ten de ese letargo en ·que 
estárr ó en que h necesidad les ha he.Gho cael'. 

Vtrelv0 á repetir 1.0 mismo ·qae he dich0 ántes, y es 
que el l\1Inistr0 de la ·Guerra se ·interesa ,p©~" el ejerci
td; pero como no esta en el cas© de venir•tod0s los dias 
á comunicar lo que hace .en fa·vor cile esas clases, y; el 
Sr. VivarpiQede rec0rdaido c0nstantemente en este•siti0, 
parece como· que sed;iene_empeño en .que ¡ipame~cal que 
el Ministro de la Guerra no se ocupa de este asunt0, 
ni se acuerda de los infelices subordinados suyos, y na-
da es ménos cierto. · 

Conste que el Ministro de la Guerra hace todo lo. 
posible por pagar y atender á ésos desgraciados; pero 
mientras que de Cuba no se remitan fondos, no es po
sible hacer otra cosa que recome.ndar á 10s interesados 
que n.o se dejen engañar y que esperen á que el Teso
ro pueda sátisfacerles sus créditos. 

El Sr. VIVAR: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. para recti

ficar. 
El Sr. VIVAR: Supongo que el Sr. Ministro de la 

Guerra no creerá que yo pieBso que S. S. no hace todo 
lo que pu.ede por el ejército. No soy de los que creen 
que obras son amores y no buenas razones. Creo que 
S. S. hace lo posible en favor de esas clases, y por .eso, 
lo mismo ayer que hoy, he rogad0 á S. S., que es un 
di¡~;no general y se ocupa de todos los ·soldados del ejér
cito, que haga lo posible por que no sufran las pérdi
das que vienen sufriendo los licenciados al regresará 
la Península. 

El Sr. PRESIDENTE: Van á entrar á jurar dos 
Sres. Diputados. n 

Juraron y tomaron asiento los Sres. Marqueses de 
Son:ieruelos y Casa-Irujo, anunciándose que ingresa
ban · respectivamente en las secciones cua_rta y quinta. 

ORDEN DEL DIA. 

El Sr. PRESIDENTE: Continúa la discusion del 
dictámen sobre el presupuesto de gastos del Ministerio 
de la Guerra. (Véase el Apéndice quinto al Diario nú
mero 52, sesion del i.º de Mayo; Dia;rio núm. 58, 
sesion de 9 de idem; Diario 1vúm. 59, sesion de 10 de 
ídem; Diario núm. 6i, sesíon de i3 de ídem; Diario nú
mero 62, sesion de 14 de idem; Diario núm. 63, sesion 
de i 6 de ídem; Diario núm. 64, sesion de i "i de idem; 
Diario núm. 65, sesion de i8 de ídem; Diario núm. 66, 
sesion de 20 de idem¡ Diario núm. 67, sesion de 21 de 
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idem; DiariC!I núm. 68, sesion de' 22 &e ídem; DiariC!I nú
mero 69, sesion de 23 de ídem; DiariC!I núm. 70, sesion 
de 24 de idem; Diario .núm .. '13, sesion de 28. de ídem; 
Diario núm. 77, sesion de 3 del Junio, y Diario núm. 78, 
sesion de 4 de· idem.) 

Sigue la discusiC!ln de la sexta enimtenda <fol Sr. Sa
lamanqa al capítulo 7.º, ai:tícutos rilesde e1 i.º al 9, 0

, y 
S. S. en ·e1 uso de la palabra. 

El Sr. SAI;,AMANG:A. Y NEGRETE: Señ0res Di
putados, empecé ayie11 tarde á . a]!l©w,ar la enmi'enda al 
capítulo 8.º manifestaml.o que era Nn capítal@ en que 
no había una pa;la:bra de exactitulili y q¡ue los precios 
que se ponen así como tas cantidades que se presupo
E1.en en ra9i0nes y uteRsilios1 son compl~tamente inexac
tas. Manifesté ast!iáismC!I ~o que esto ]lesa: sobre el c11é
dito de la aril!ministracion militar, cuerp0 digno hoy 
indudablemente de más benévola api1eciacion, tanto 
por 19 que ha: mejorad© en su instraccion, cC!lmo por los 
resultados de su @rganizacion. No leí los estados de
mostrativos de 10 q,ue hal!lia afil.11mado por ~C!I ava'Ilzado 
de la hora, y por consiguiente empeza~é hoy dem©s-

. ) 

,,! 

t·rando que la,s provisiones de ]lan y; pien.so B© sallen n1 
han salido, de once años á esta parte, en la; c¡¡,ntidad 
que se presupone; y n© ·solamente no fu:a.n salid0, sino 
que lltay una diferencia notafuilísirna, <i]IUe si 1'10 flile·Fa 
pol'cqme .es i:I;i.ex:acta la cifra rdel ¡¡;¡rfimero dé las 11aci.0nes ,' 
re$litbtarra un défrcit el'l. ·eil presU.:¡!luest© de más de 8 mi
llones de pesetas, imando y;a tenemos UE1 ]lequeño rdes
ni vel. !De aqiuí la necesidad de esa gran aglomeración 
hecha en el ]>resü]lluesto de grandes ea]i)Í<tulos y artícu
l@s, y de aq1llí tambieiJil., "esa falta [l).oi:qae venimo$ ]>asan
do haee dos años -en el 00ngreso c·ontraviniendo com
pleta y absolutamente á la ley de contahiilidad!. 

La ley de contabilidad marca terminarutemente que 
no pueden existir en un mismo cal!Jítrnl© ni. en un mis
mo artíclilfü distintos ofujetos, y s'in embargo, v<Ep:lil!GJS 

a1uí en el capíttlfo del pers@nal h1cluir a tordo el i«:ifiér
cito y en e~ capitlillo del material imcluir á todo el ma
terial heterogéneo del ejérnit0. 

l:.os resulta:d@s del aprovisi0namiento de pan y 
pi:ens@ .en el ejei:.cicio anteri0r, ó sea en !1.876·-77, sC!l'm 
los 'sig1llientes: · 
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Ha;y aquí dos eosas verdaderamente notables y s@- Ahora mismo se está constrmyen~@ 1ma factoría da 
b're las c1.rnles llamo la atenct0n de la Cámara: en pri- utensiJli0s que en mi jpiei0, y ~·espetand'o desde lueg@ 
mer lug·ar, que el sis~ema misto de s1rnm.inistros es el eí más acertaél!o del cuerJll0 de ing·m;iie1·0s, n© tielile en . 
más barato, y y@, aunque á los señGJres de la C0misicm. m0Gl'.o algun0 .las condieio:raes para e~ objet0 á qme se 
no· se lo he de decir p0rque ya lo sabel'l como mfüta- dedica. 
res t'lUe son, file de .explicar ar Congres0 lo que es a<!!,- En primer h1gar, el hom0 CíU\'l se fua cou.sf;.ru;ielo es 
ministracion (l.irecta y l@ que es sistema misto. La ad- del tiemjll© de Aqan. !El'l segmnd0 1mgar, n0 se ha teni>-:,: 
ministracion directa consiste en que la AdIDi11fatra- do presente lá longita<il riiel hamo ¡¡;¡ara nacer. ~a del 
cim;i.' militar a4quiere las pr,imeras materias y hace ra edifici0 y lil.O se pmede utHizar, más ql!le 1;;is 'tres- cl!lar,tas 
elal!>oracion y los suministr,os, y ~01' e'l sistema misto partes d!e] lilornGJ, po1rq¡tie lil© se pueden metm· y saeai.i 
la Adminis.traeion militar adquiere las jllrimeras mate- las palas ]Jo.r estar lllemasiaol© <i:erca;. la pa<red que iirni
rias y hace por coBtrata la elab©racion, y de· consi- ta: la hai@itaefon. Y e:m terge·r lugar, en esta faet0ríá de 
guíen.te, á primera vista se desprende qlile lo más ba- . l!ltensilios no sé mace lo <iJ.Ue e11 mi concept0 seria más 
rato para el Estad0 debiera ser la administraci01il di- n¡:igesatio .en. lil•r¡a factoría eentra;l, emal es u11 molino, y 
recta, por la 1:az©n sem.cilla Gle que füs obreros que ha- _mucho · más hoy que l!JOr el sistema;, de vapor se lialil 
cen las 0peraciones sGJn obrei·os de la Administracion llegad0 á o'btener máquiNas de tan cortGJ consa<IDo ©'e 
militar que M figuran· en él~ cargo d.e estas ractones, combustible, ecoB©micas y aifajlltabtes desfile [uég0 para 
porque estas racirmes aunque se dicel!l calc¡,¡la;das con mra factorfa que lia f.J.e sumi11istrar una- calilttdad tan 
gravámen de gastos, es senci11ainente del _gast0 mate- creciGla cofu© 1.a fact0ría de Madrid, que pasa de 10.0.00 
rial, cile gratificaciones, de amasad.o y ·'e leña y alqui- raciones dia;rias, y que puGliera 11.egar hasta, á sumil!lis
ler de hG>rFJ.os; es decir, se carga á ellms solo s0bre el trar á las de los cantones c0mo. suministra á ai[~·una; y.a. 
cG>ste .c;le ras harim.as las gratiliicaci©nes á los G>breros, Pero n© es esto lo más n.btable que se ve el!l ~0S es
la !leña q1ue se consume en los hornos, la sal, el agua y tados que aeabo de, leer y que pudiera Juntilarse en i[a, 

demás artfotilms; pero NO el haber de los obreros y ofi- carestía de estos años por la guerra de Orieate· y pGJr 
ciales d.e AGlministraciJon miiitaP · empleados eR este otras c·ausas; lo más notable es que en diez y siete añ©s 
servi.cio, mientras qirn en la adrri:inistraii0n mista la no lia salido nunca á ~@ la racion de pan; es deci•r,, 
rnanGJ de obra· es del contratista y Glel contratista pGJr ql!le hace .diez y siete años que venimos engañando al 
complet0; y <i1e c.0nsigu.iente, es indudable que si la país diciendo que cuesta á 18 céntimos el pan, Cl!lam.d(;l 
Administracion ttiviera elementGJs ;pa;ra administrar, ·· nunca ha bajado de 20 ó .21 y hoy llega á 23. 
debel-ia ser e1 resmiltado más beneficioso al sistema di- Pero todavía hay una caestion más notable que 
recto -que al sistema mist@. ésta, que no ·me .explico, y es que la Administr.aci0n 

Ya dije ayer que el no suceder así, en .m:i, concepto I11ilitar COI!:tiesa que ha satisfecho las raciol!les á metá
Y entre Q,tras razones c01rrsiste 'en que la Administracion lico por efecto de órdenes emanadas del M;inister1o de 
milit_ar para el.se·rv~ci:o ¡;¡o·r admil!li::¡,,tragion. directa; con- la G:uerra, .á !Jlayor precio del que se presuponen; y si 
SUJ'!ll.e-harin.as; y qu.e e1 consumir harinas no es lo con- las raciones que se suministran cuestan á má8 de lo 
veniente más que cuamlo n0 se puede consumir trigos, que se presuponen, eso no lo puede remediar el seifor 
os lo demuesha lo q¡,¡e Glije ayer; que no vereis niBgu- Ministro de la Guerra aunque el cálculo fue'ra exacto, 
!'la tahona que líl.0 tenga su molino en casa, á pesar de porque depende del precio del mercado; pero que las 
ser e] molin0 movido por el sistema más garo, cual es raciones que se dan en metálico se aboneú á más d~ to 
el primitivo de m©linos m0yidos pGJr fuerza animal. que en el presupue~to se ha puesto por esas raciones, 

Pties bie:m; lá AdIÚiFJ.istraci.on mÍ!litar para la ,admi- n0 me 10 he explicado ni creo que lo explicar¡}, nadie. 
nist:raci©N Cil.irecta usa las harinas y para la mista en El smninist·ro de las raciones á metálic©, como 
casi todas las factorías usa fos trigos, y et1. mi coneep- sabe la Comision, no está permitido más ql!le en cier
'to eN estGJ cwlilsiste alg>una parte de la diferencia de tos casos; y si tG>davía fuera que esas raciones á metá
coste que aumenta el de la administracioi;i directa, si lico tenían un objeto dado, y pagadas en el acto el sol-

. bten la mayo1· dife:rem.cia resmlta de qu.e se marca un dado se hubiera de proveer de ellas, tendria la ex¡plica
pr0du,eido á las harfoas &,ue .¡fo tienen ni es posible que , cion de decir que se daba al precio que salían; pero 
d-é ninguna factoría~ y de eonsiguiente, con la mej0r como las raciones á metálico y mucho más las de pien
fé y con el meJor próposi.to t:i:ene ql!le cometerse·el frau.- so ·no . tienen el .. objeto del suministro, el objeto suple
Gl:e dé apareeei las litarin.as m~s caí·as y en menor can- torio, y aun las que tienen :ese objeto, como Sl!lcede ·á 
tidací ae quintales métricos para t'lue den el pro'ducido. la Guardia civil, se les da con el descuento. del i o pór 
Y Sii!t embargó de estGJ, VemÓS las cóntínuas luélias en- por i 0 0 de lo que salen en el presupuesto, no Se COFl
tre los gaerpos y la,: Ad•ministraci:0Ú militar, porque las cibe que, verbf gratia, mientras se da á la Gmar,dia ci
ración~s á poco qué se ct'escuiaen en el horno son es- vil una racion con iO por i 00 de deséuento, se dé·á 
casas, y cuandg¡ aparecé C©n· peso: está11 poco CG>Cidas. los indivíduos del 'ejército la racion á metálico en ma-

- Yo ereo, séiií0res, c0mo dije ayér que en artícalo de yor cantidad d~ la qu~ se presupone, porque lo iiatu
priníera negesic:rad,' que : en Ún artículo que s"e ha de raí era que al que recibiera la racion ciel caballo én 
Cil.ar .al s@hfado eueste 25, 30, 4Ó céntimos 6 lo que métálico se le diese al précio en que se pr,esmp0ne, 
cues'.te, n0 Jlay neéesidad de 'engañar á las Córtes y á pero no á un precio mayor aún al en que saJil.e al Está
la Nacion, y Cil.eelrles qae cuesta 18, CU!!ihdo como habeis do,- 'como se ve en algun caso y factoría, 
visto por los estaGlos· de iJ!)recios medios, cuesta 23 por Tampoco se concibe que despues de tantos años de 
té1·min© medi0. · erisayo no nt'J's liáyamos Cil.ecidido pcir un sistema. Yo 

t a Admil!listraci0ti militar garece 'tamMen de me- cre·0 q:ue en los pa;íses·aonde hay afilmi_nistraci0Il y cfon, 
dios de apr©visioRa·miento, y aprovisionaJ;lO como de- de la adminisbacion es bl!lena, y en t¡;¡dos puede sei: 
biera el!l las épocas iil:e Ja coseeha, no-én la ép0ca de bu.ena, pG>rque donde no fo sea se puede y se debe ha
los ac·opios : sino que se a-pro:visioma. por .c©m.signacion, .cer, si hay administracion el servicio debe se:r rife aC!l~ 
y de consirguiente tiene lij!ue hacerlo en peores candi- ministracion directa. Si aquí se ve que contra todos 
cie>nes, 'j de ahí las diferel!lcias en el té'rmino. medio, los razonamientos la administracion directa 'sale más 
que ha de dar tim resultado funesto y ruinoso. cara que el sistema misto~ adoptemos ~l sist,ema mis~ 

u 
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to. Pero que un ejército se aprovisione por los dos sis
temas; que pueda consistir el defecto de la adminis
tracion directa en que. la primera materia que se l!lsa 
sea el tr-igo ó la harina, que pu.eda consis·tir en las fe
chas de ap,rovisionamiento,.en. el mayor producido que ' 

·se marca á cada quintal de harina, y que sigamos año 
tras año con el mismo erróneo sistema de administra
cion, esto no se concibe, y creo que el Sr. Salcedo, que 
parece va á contestarme, puesto que toma notas, á pe
sar de toda su elocuencia y de todo su talento no po
drá explicármelo. Así resulta que en los estados que 
acabo de leer aparece que habiéndose sacado ~n el año 
2.476.658 raciones de pan ménos de lo que se presu
pone; L 702. i 96 raciones de ceba,da ménos tambien; 
i.418.750 raciones de paja ménos de lo consignado 
como necesario tambien; sin émba•rgo, en este artículo 
del pres u puesto se h.a gastado de más · de la can.ti dad 
consignada en él 1.961.908 pesetas. Que si se hubiese 
sacado la cantidad de raciones que se presupone; y si 
el cálculo no estuviera ya, en mi concepto, preconce
bidamente alterado, y el cálculÓ fuera exacto, habrían 
importado las raciones 5.2i6. i 74 pesetas más de lo 
que se presupone para ellas en el capítulo, habiéndose 
necesitado un crédito supletorio de más de la mitad 
de lo consignado como necesario para todo el gasto;_ 
error notabilísimo. , 

Pues yo creo, señores, .que una cantidad de 
5.216.000 pesetas, ó !.o que es lo mismo, más de 20 
millones de reales de más en un artículo del presu
puesto que importa H millones de pesetas; es decir, · 
un error en un capítulo tan importante del presupues
to de la mitad, merecia la pena de que el Sr. Minis
tro de la Guerra ó no nos trajera el presupuesto, ó lo 
hubiese enmendado, porque para traer · á la discusion 
presupuestos en esta forma era mejo-r que no trajera 
nada; era mejor que hubiese dicho: c<capítulo de sub. 
sistencias, i i millones,» y se acabó la historia. 

Estos datos son oficiales y no tengo inconv¡miente 
en remitírselos al Sr. Salcedo si quiere, para que pue
da examinarlos mientras yo hablo. 

Y ya que de datos oficiales hablamos, diré á S. S., 
puesto que al ocuparse del capítulo de alabarderos dij© 
que mis datos eran inexactos, he de decirle con senti
miento qu~ los inexactos á pesar de proceder de la Ad
ministracion militar, son los que trajo -ayer S. S. La Ad
ministracion militar ha dado á S. S. el resultado del 
ejercicio; y no es esto lo que puede compararse con un 

Suministro de raciones 

' presupuesto. El resultado del ejercicio se puede com .. 
parar con· el resultado de este' ejercicio; pero no el re
sultado del ejercicio con un presupuesto. Y en ese ]:lre
sw:puesto que S. S. ha traido, si bien resurta el cuerpo 
de alabárderos con may0r cantidad, es por los premio11 
dri constanci:a y flOrque en aqueMa fecha no había cuer
po de gúardias á 'cab:i.llo, y es sabido que cuand0 no lo 
hay se aumenta el de alabarderos; pero ·el presupuesto 
verdad'ero del cuerpo de alabarderos tiene un jefe, irun 
capitán y un ayudante ménos, é importa 57.667 pese
tas ménos. Véalo S. S. y se convencerá de que está · en 
un error. Ayer no contesté, porqu.e no me gustaba con
testar al aire, pero como tenia )lechos estos cálculos me 
chocaba que S. S. me dijera que me había equivocado~ 
y en cuanto fuí á mi cas'.!., busqué los antecedentes y 
m'3 encontré con esto. 
.. · Por eso dije ayer· <!J.l!le me s©rprendÜt que la Qlomi
sion no l'rnbiera aceptado esta en.mienda, JilOrque si fue
ra contra. ella, comr;renderia que fa C0mision ·nci ~on
sintiese que se redujese ·un céntimo 'en u.n capítulo. 
Paro que diciéndole yo al Sr. Ministro de la Guerra· que 
ponga la verdad én ese capítulo, es · decir, ql!le voy ·á 
regalaros el suficiente dinero para 1que no ·engañeis á 
la Nacían y no tengais que venir despues con créd.itos 
supletorio<:i, ó tengáis quE)l enviar á sus casas como ha~ 
beis hecb.o este año, Hl ó 20.000 h'ombres para que re
sulte eq·uilibrado el presupuesto, ·porq·me si los homibres 
hacen falta en el número de 100.000 que pedís, serfa 
expuesto quedarse sía e1los; y si B.O son necesarios y 
teniéndolos licen.éiarilos i;iedfs para este afüi más de 'lo 
que necesitais yteneis en armas, demostrareis teneis en 
poco el estado del país y preferís vµestro capricho á 
economías tan crecidas y natúrales como las qu.e de 
ello resultan y que po.dia'is aplicar á mejorar los habe
res de la clase de reempla:zo ó disminuir los descuen.t0s 
de todas y de las pasivas en especial; p0r ello no com
prendo que la Comisioh no acepte la enmíenda y este 
acto lo califico como equivalente al suicidío. Para que 
el Congreso observe que no es solo en este capítulo 
la falta de verdad y exactitu.d; veamos las raciones d~ 
etapa. · 

En ellas sucede precisamente lo mismo, como se ve 
en el siguiente estado. Se presuponen 583.678 racio..; 
nes de etapa á 39 céntimos, y á 80 céntimos las á me
tálico. Y para que S. S. pueda verlo., están en el cápí
tulo correspondiente á fu!:lrzas de Africa, á las compa
ñías de moros de Melilla y .de Ceuta. 

de etapa.-1816 á 77. 

!NÚMERO DE RACIONES SUMINISTRADAS. IMPORTES. 

De las es- PRECIO 
Depósito De los gas- , 

MESES. 
p,ecies su- TOTAL. medio. ministra- · tos 

de .afe.ctos. - -Alhuce- Chafari- · das. . . 
Málaga. Malilla. Peñon. mas. nas. TOTAL. Peseta-s •• Pesetas. . -Pe&etas. Pesetas. 

------~ .. 
Etapa 0'89 

Presupuesto 1876-77. 583.678 
... 

25L681 Met.º o•so¡ 
" " " " " " " .. ---- ---- ---- --~ 

Suministradas ...... 1.627 335.482 50.636 53.726 80.654 522.125 222.741 13.159 235.899'33 0'451 
Bastimento ......... " " " " " 34. 717 ' 11 . . • 11 .. 33.675'49 0'970 
Etapa metálico ..... 11 

. 26.970 21.576 : 0'860 11 " " " " " 
- ---- ----

O'S96 I Totales ..•..... 1.627 335.482 50.636 53.726 80.654 583.812 " " [291 . 150'82· 
- ---· 

1 

De má.s .....•...... 
1 " " " 11 " " 134. " -· 11 39.469'82 " De ménos .......... 11 11 11 •11 11 11 11 ... 4 . . 11, • I• •• .» •. . .. 11 

NOT:A. Resulta un gasto de má.s de 39.469'82 pesetas, siendo así que el exceso de raeiones es -solo de 134, equivalente 
al precio mil.rimo de 207'20 pesetas. 

,. 
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Pues bien; lo suministr~do ha sidl!l 5,8~.8i2 racio· 
nes, ó sea ¡¡:ol0 i34 de más, y sin embargo,· ha costado 
39.469,82 pesetas más: y ¿por qué? Porque el térmiµ0 
medio de la racion de etapa ha safülo á 0,451, y la·en 
metálico á 0,860 . De modo que ha habido Ulil défieit de 
39.477 pesetas. Y·de esto digo l@ mismo que he dicho 
respecto de las raciones de pienso y de pai;i; lil0 COJU
prendo de ninguna maliler~ q'lile el S_r. Ministro de la 
Guerra se niegue á recibir lo que es just0 y legítim0,, 
y prefiera continuar en el engaño pudienuo entrar en 
la razon y en lo jlilsto. . 

Vam0s á ver ahora otra cuestion grave, en .mi c0n
cepto, en esa de suministros, y es la siguiente. Antes 
he dicho que no se calculaba en las racio:raes por ad
ministracion directa el coste del personail, y el coste 
de este personal es tan creGido, que si se unieFa, como 
debe unirse en toda industria, así militar como civil 
la mano de obra aI abjeto que se produce, ,haría -subir 
la racion no Yiª á más .de lo que cuesta p0r el sistema 
misto, sino· á más de lo que cuesta ]!)Or ('.ll Sistema de 
suministros del Ayuntamiento ó por contrata. 

Aquí tengo el estado de fuerza y destinos de la bri· 
gada de obreros·, cuyo coste segun presupuesto es de 
355. 660 pesetas, aunque siguiendo el sistema inaugura
do por el actual Sr. Ministro de la Gue.l'ra está en pµnto 
en que nada tiene que ver con los objet0s que producen: 
así e;,i que no se !I!Juede encontrar sino buscándol0 muy 
-detenidalil+ente_. Aquí tengo los desti.uos de esta brigada 
de obrer0s con objeto de que se vea los <}ne .están em
pleados en el: amasado, coma m0z0s de pala, etc. N0 lo 
leo ail Congreso poF no cansarle y, no hacer intermina
ble la discusion: estái á disposici0n rile los seiiíores de la 
Comision, y lo entregaré tambien á 10s señores taq1úgra
fos para que lo inserten en el Diario de Sesiones, limitán.· 
dome á decir q~e no es despreci.able, ]uesto que hay 
empleados 1, i87 hombres, de los cuales muchos son 
sai:gentas primeros, sargentos segundos y cabos, y con
stgoado está: en presupuesto su importe c;ómo y en la 
cantidad que· he d1ch<;J. Aquí tengo tambien el estad0 
del personal de oficiales; pero a_µnque no ¡;iusiérais el 
personal de ofiGiales, por más que esté afecto á este 
servicio, debíais subir la racion á unoS' tip.os que ver
daderamente no se pareee~ ea nª'da á los O,t8; que .se 
presuponen, si.no que' son más eievados y llegarían has
ta_ el del suministro par Ayuntamien.to ó -contmta. · 

Fuerza total de la brigada de obreros 
en la revista de Mayo de 1877 ... 

Destinos. 

De g¡uarda-alma.cenes. . . . . . . . . . . . 48 
Maestros de pala . . . . . . .. . . . . . . . . . 8 6 
Idem de artes.a.. . . .. . . . . . . . . . . . . . .26 
Amasadores ... .. ...... . ..... , . . 324 
Taboneros y carreros. . . . . . . . . . . . . 319 
En los almacenes de paja . . . . . . . . . 42 
Idem id. de cebada . . . . . . . . . . . . . . · 51 
En· los depósitos de utensilios . . . . . . 1:02 
En los lavaderos.. . . . . . . . . . . . . . . . 19 
En el depósito de vestuario. . . . . . . . 22 
En la Academfa y· depósito de mate-

rial de Úa.sportes (ln A vila .... .. : _ 24 
En el parque de campamenta de Ma-

drid . . .. . ... : .... . ·. ... . . . . . . 6 
Escribientes en las i4 secciones y ofi-
, cinas de la brigada .......... : . 26 
Ordenananzas en las secciones, bri-

i .187 

. gada y oficinas geneFales .. . ... . 38 
En marcha para sus · secciones res-

]Jecti vas . .. ....... . ....... . . . 32 
Con liceneia temporal y semestral sin 

goce de haber ....... , ....... . 14 
Sumariados ......... : . ..... : ... . 8 i.187 

Exactamente lo misn.lo . sucede en ei capítulo de 
cmtensilios.» Se han, consumid'o en ut~nsilios la friolera 
de 349.072 kilógram.os de carbon ménos de 10 que se 
presupone y 408.946 Rilógramos de paja en el relleno 
los jergones, y. sin embargo no hay un solo cap!tulo de' 

· él que no haya costad'o una crecidísima cantidad de 
más; y aunque tambíen daré el estado á los señores 
taquígrafos, leeré las sumas de.los artículos :J!lara que 
se vea la notabilísima diferencia. 

Se .ha gastado más de lo qu.e sa presupone: 

En aceite, pesetas ........... . ..... . .. . 
n carbon . . .. ', ..... . ... . ..... . . . ... . 
» el relleno de los jergones ....... . ... . 
>l camas ...................... : ... . 

109.992' 
152.4!'76 

79.532 
229,741 

habiendo gastado además 9.349 pesetas ea juegos.de 
utensilio de tropa y 2.273 de guardias -de lo que se 
marca en presupuesto. Pero no he de insistir más en 
esto, porque creo que basta con la demostracion de 
que en el capítulo de subsistencias y utem.sili©s .no 
hay una ~ola palabra, no hay un solo renglon que sea 
exacto y verdadero; no hay una sola cantidad m.i una 
sola cifra, que lilO sea ficticia y que no esté exagerada 
en pró ó en contra. 

En utensilios antes se presuponia al detall y se 
presuponian las guardias, el número de camas, el cam· 
bio de camas, el lavado de la ropa, etc. El año pasaido 
ya se redujo á dos renglones, y en éste se ha reducido 
á uno y se cargan 17 ,04 pesetas por el utensilio de 
cada indivíduo; pero como yo naturalmente /oseo, por
que procuro estudiar las nestiones, el detal.le de que 
se compone este conjunto, y además aunque no lo po
seyera está en los presupuestos de años anteriores, que 
eran más im.telígibles para la generalidad de las gen· 
tes que el preslilptl.esto actual, sé la cantidad que se 
destina para :r:eposicion de utensilios; y resulta que en 
un estado que tengo aquí, desde el año 1865 hasta la 
fecha lo construido es infinitamente menor que lo de
vengado ó lo que se carga por las plazas de utensilios 
en los presupuestos. Y esto no lo digo por hacer un 
cargo á nadie, pmque aquí tengo un estado de todos 
los utensilios á cargo de la Administracion miÜtar y 
toda su clasificacion, y por este estado veo que tene
mos utensilio bastant•'; y de consiguiente, lo qlile .digo 
no es un cargo de que no se haya comprad0, pero sí 
es para demostrar que á pesair de haberse empleado 
iJ;1finitamente menor cantidad que la consignada para · 
compras, que es la de 3 pesetas 5 céntimos por plaza 
en revista, de figurar como reintegro en los cuerpos 
por pérdidas ó deterioros solo 10.000 pesetas, cuando 
ningun año ha bajado de 66.000, y de haberse e.xtraido 
m~nos car bon, aceite y paja que se presupone, sin em· 
bargo se ha gastado como habeis. visto 2 millones y 
pico de pesetas en provisiones y . un millon y pico en 
utensilios más de lo marcado. De manera, que en este 
cap,ítulo, si se hubiese consumido y comprado lo que 
se presupone y á los precios á qu.e s~ marca, hubiese 
sido un capítulo que tendría dos terceras partes de · 
error. Y esto no es de hoy.; los señores de la Co!)'.l.i;ion · 
pueden ver c0mo Diputados las 'cuentas generales del 
Estado, y en ellas verán que todos los años :vienen 
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cons,ignándosj3 trasferencías de cré!llíto - al capítulo de 
subsistencias y utensilios; y de aquí mi extrañeza de 
que el Sr. Ministro de la Guerra no ac;epte una englien
da como ésta ]!lara que se pongan los utensiLios y las 
provisiones en lo que salen y prefiera el engaño. 

~ero todavía hay ana cosa más notable de todo ro 
ql!l.e he dicho, y es ql!l.e el Ministerio <!l.e la Gl!l.erra tie
ne un criterio tan origin_al en muc;has c0sas qae sa
cede l.o siguiente. :La · Guau<!l.ia civ.il se s:taministra el 
utensil.i0 d!irectamente per sií: ¡;iarec:ia Jílati;irál, y es lo 
qu.e Sl!l.ceril'e ·en la vi.t!la eomun, ql!l.e el ·que tiene el su-

- mil!li.stro elíl grande escah11 pe·rs0nal y edi,fil.ci0s parn 
acopios de cualquier artícl!l.fo 0btenga fuel!leficios supe
riores en el precio al qi;ie no pu.ede hace'r apr0visi0na
mient0s, y se suministra á sí mismo. De modo que 
si al primero le sale el a,rtícu1'0 á 4 porque tiene 
aprovisionamientos, al segundo que no 1os tiene y que 
á los objetos habrá de cargar estos gast@s y al de 
trasportes, le habrá de salir 'á 5. Pues elíl el Minis
terio de la Guerra se entiende esto al revés, y dice: 
el ejército necesita. i 7 pesetas 4 céntimos por indiví
duo; teniendo el tras¡;iorte del utensilio en otro artícu
lo (porque todo lo GJ.Ue es trasporte de utensilio va al 
material de trasportes y no á utensilios)., y teniendo 
tambien el ¡;iersonal á cargo del capítulo 4.°, «Personal 
del ejército;» pues la Guardia civil que se suministra 
sin esas ventajas,. le doy sol0 15 pesetas; y le da me
nor cantidad para hacer lo mis¡:no que él hace en me
jores condiciones gastando mas de i 7, aunque solo 
presupone esto. Y 10 más not<}ble es que no solamente 
lo hace la Guardia c;ivil, sino que le sobra dinero; has
ta el punto de que ha perdido la generalidad del uten
silio en algunas provincias durante fa guerra, y lo ha 
repuesto del fondo de utensHios sin pedk al Elstad0 
ningun resarcimiento; y eso que ,tielíle que c0nducir 
ella sus utensilios, porque no va su conduccion al ca
pítulo de trasportes; y eso que tiene divididos sus hom
bres en puestos de tres, <matro y seis, y consumen mas 
por alumbrado; por lo cual la distribucion que hace la 
Guardia civil de lo que recibe para utensilios-es dis
tinta de la que hace el ejército. En el ejército se 
presupone á 5 pesetas 78 centimos para alumbrado, y 
en la Guardia civil de las i 5 pesetas se destinan ó se 
presuponen para alumbrado 6 con 45 centimos; y la 
.razon es la siguiente . . En el' ejército los soldados están 
en compañías, y como se suministra una lámpara para 
cada 20 hombres, resulta que una compañía de 80 
ho_mbres devenga cuatro lámparas solo y no consume 
más que dos ó tres; y esos mismos 80 hombres nece
sitan i2 ó más lámparas en la Guardia civil por la 
subdivision de la fuerza; en cambio en utensilio el 
ejército presupone i i pesetas 26 céntimos, y el!l la 
Guardia civil 8 pesetas 87 céntimos, y siB embarg0 
la Guardia civil tiene mejor utensilio sin almacenes, 
sin personal y sin nada de lo que tiene el e~ército, á 
pesar de gastar en él i i pesetas 26 céntimos; y ya 
veis que la diferencia es nada ménos que 2 pesetas y 
27 céBtímos por plaza. 

Esto depende naturalmente cÍe ·mil razones orgáni
cas más q,ue de defect0s administrativos, y de aquí 

viene el descrédito de nuestro cuerpo administrativo; 
y por eso yo he presentado esta enmienda para dar la 
amp[if.ud necesaria para que el artícúlo dé subsisten
<;ias y utensilios sea una verdad y pueda con estos 
~lementos orgaBizarse la . administracion como debe 
organizarse, que es con el cuerpo a'dministrativo y el 
de i:ntervencion, que es lo ql!le hay er;i muc)10s ejércit0s 
Men organi2íados, y p0rque además BO ·es na;tural que 
el ~uer;po aaministrativo, qae es el que interviene á 
toao el mundo, sea el único que no sea intervenido por 
nadie. 

Sobre est0, eRtl'e otros tralíla;jos·l1'1IlliB©sos q_ue exis
ten en el Mi-niste,rio de la Guerra,. y0 he· vist© y creo 
que tamli>.ien l.o conocerá el Ivlinistr o, limo escritq por 
un d,igno oficial del cuerpo administrativo del ejércit0, 
el Sr. Estevas, trabajo digno de estudió, que demuestra 
gran il.ustracion, colil abundante copia de datos, y que 
pudiera serv;ir de base al ar11egl0 de las fanciones pro
pias del cuerpo administrativo. Y no quiero insistir 
más sobre este asunto ·.y pas0 al artículo referente á 
hospitales. 

En el artículo ae .hospitales, GJ.Ue está tambien me
tido en este capítulo mónstru0 en que está todo el ma
terial del ejército, suceá.é lo mismo que en el ártículo 
de utensilios. Se calcula la @stanc;ia á 1m preci0 que 
no es verdad, que cuesta ¡¡, más de lo que realmente se 
pone, pata 10 cual h~y ql!le calcula:r i;ina baja para es
tancias que no existe, resi;iltando un gran benefic;io al 
capítulo 4. 0 del presupU'esto; porque hafuiendo resultado 
la enfermería á 3 1/2 s~ p~me á 4. Est© es una veGtaja, 
porque como luego se .carga: elll el capítulo cil.é lilos¡;lita
les, y la estancia irnf?o,r~a rnHho más que él 'haber cil.el 
soldado, result¡i, qué. e~ ~·inistePi:o de la G.uerra tiene 
una aantidad á su disposicioB de lo que aparece ser 
uBa baja, porque si b.ien .19 es en .el 4. 0

, es alta elil mu
cho mayor caBtidad en el &l.º, que gs doBde el 'Ministro 
de la Guerra necesita más de esa cantidad pai:a dispo
ner de elléJ, en los caP,ítulos y artículos -que le 'faite. 

La administracion \fe .hospitales se halla tambien 
tan mal organizada qqmo 1a militar. 

Como en la milit~r, el!l 10s cálculos por estancias 
falta cargar el personal porque están ya aplicados á 
los capítulos 4.0 y 5.º; .de manera que no, aparecen más 
gastos que los de materias; y la estancia, que se dice 
que cuesta á i,50 pesetas, no cuesta eso, sino que cues
ta mucho más, puesto que hay que agregar el personal 

· facultativo y la brigada sanitaria. 
El de trasportes; ¿qué he dé decir sobre él? Es un ar

tículo crecido, crecidísimo, y sin embargo sucede con 
é1 lo que con el de provisioÚes, que no es bastante, y !31 
Sr. Ministro de la Guerra sabe como yo que al fil.n <ile 
este añÓ no quedaba un céntimo de la cll¡ntidad presu
puestada para trasport@s. Aquí tengo el estado, y lb 
leeré para que se. vea que no se ha gastado el!l traspor
tes de material sino em. gollerías, porque son traspor
tes de personal que importa¡n muchísimo más que los 
de material. ¿y por qué este gasto? Para dos grandes 
paradas; es decir, que si nos diera por lucirnos en vez 
de dus con cuatro ó seis grandes paradas al año, no 
bastaría todo el presupuesto de la Guerra. 

- ~ ... 

' ' ' 
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MESES. 
CLASIFICACfON 

de los trasportes. 

5 BE JUÑIO DE 1878. 
- ... NÚ·MERQ 79.· 

PRIMEF riRIMESTRE. 
----¡,.-----

A1io 77-78 . ....:.... !lh·as,portes 1.018.000 peseta, ~rresponden al trimest~g 254.50(i). /Je más 602.867, 

PERSONAL. 

~.;..._,....-------'~"---------~-----
Jefes 

y oficiales 
Tropa. Ganado. Peso de 

equipaje. 

Gasto 

del trasporte. 

MATERIAL DE ARTILLERÍA. MATERIAL PE GU!BlRRA. --------Ja------=--' --
Trayecto me
dio reco!ri<lo Peso total Gasto total Precio m1 acto medio 
por um<lad de los efectos . por quia1 orrido por 

de peso. trasportados. del trasporte y ~iló)llel! ad de peso. 
- _ omina. -

P'eso tota"l 
<le los efec tos 
trasportados. 

Gasto total 

del trnspo1'te. 

Kilómetro Quintales - ilómetro 
Número. Número. Número. Quintal~s 'Pesetas. ó milla. métricos. Pesetas. Pesetas, 6 milla. 

Quintales 
métricos. Paseias. 

Precio medio 
pon quintal 
y kilómetro 

ó milla. 

Pesetas. 

' . MAT:ERI.¡\.L AD,M[,NISTRATIVO. 
---'-·-(~ ~-

Trayecto medio : 
uecorrido por . 

unidad de peso. 

Kilómetro 
ó milla. 

Peso total 
<le los efectos 
tras¡rortados. 

Quintales 
métricas. 

Gasto total 

del imp0rte, 

Pesetas. 

Preci'o medio ' 
por quJntal 

' y kilómetro 
ó milla. 

Pesetas. 

.2:il.65 

. 1 r 
'., 

COSTE TelTA L 

del servicio. 

Pesetas. 
---- --- - ·-- ~~-- -- - -----· -- -' -- ---~-~- ------1-------------------,=----- -------•--=-'~•--- ,--~~-~.,......;~ 

1 

Por vía Mrrea ... : . 
Julio ..... · Idem marítima ... ·. 

Idem ordinaria .. . .' 
Idem interior .... . 

)) 

)) 

39.rn2 
4. t 07 

)) 

)) 

17 
)) 

)) 

)) 

li 
11 

)) 

)) 

)) 

))-

435.487'.60 448.418 
52.'695'29 637.733 

)) 20.7.27 
)) )) 

l/t6 
486'79 

2.556'37 
663'27 

5.347'03 
2.3911'95 
2.477'28 

769'69 

0'01'66 143'894 
0'00~7 150'047 
0'0 468 27'860 
1 '160i )) 

700'90 
:l!.677'59 ' 

25"12 
626'52 

1.400'98 
2.844'06 . 

58'50 
246'75 

0'01.39 
O'OH3 
0'0@77 
0'39.3&! 

238'253 
12'01l9 

4'390 
)) 

9'07',77. 
105'06 
425'37 

. 32~'25 ! 

L99~' :1! 6 
i08'50 
228'77 
173'25 

. 0'0092 
0'0·859 
O'i2·25 / 
0'5278-

444.22@''77 
58.03'~'80 

2.754'55 
:U89'09 

1----'-1-~~ ---" --- ----- ----- ---- ----- _______ . __ , _______ ------- -----~~ ----- ------- : ------ --~~~-- ------~-, 

Totales ..... . 791 43.289 17 )) 488. 182'89 )) 4.422'43 10.985'~5 )) 3.030'83 4,540'29 )) )) 1.766'45 2.501'68 . )) 50(;).21.0'8i 
---1-~~ "'""'~-1---1---~ ----1----1-----1---11---~---1-·---1----------------_, ___ ----------~11 

¡Por vía férrea .... . 
Agosto. . . . Idem ma~·íti~a .. -.. . 

Idem orc1mana .... , 
Idem interior ..... . 

Totales .. ... . 

554 
175 

)) 

)) 

12.619 
1.907 

)) 

)) 

729 H.522 

1 i 92 122.325'¡jd. 
3 . )) 23.467'25 
)) I• )) )) 

' )) < )) , I• )) 111' 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

322'219 
44'498 

452'698 
)) 

5. 7 41'74 
3.148'50 
7.510'64 
3.168'84 

17.664'14 
9.107'7i 

26.377' 15 
1.274'07 

0'0132 
0'0651 
0'006·8 
0'402i 

11 

I! 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) . 

)) 

. )) 

:¡ ,, 
:1 

)) 

)) 

il 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 11 

)) 

)) 

)) 

)) 

-------- -~-__,,.- ----- ----- ------·--- ----- ------ ----- ~---- ------- -----. - --~---~ .,..~--'-=~-......:·1 -
14 . 92 145.793'06 )) )) )) )) )) 19.569'72 54.423'07 ))> )) )) . )) )) -· 200.216'13 ---· ..... ,._ ...... __ , ..... ....,,~1·-----.i-------1--------1-----1-----1-~-... -~ ---~-1-----·----·---____ , ____ ---- ............. _. __ 

! 
Por vía f~rrea.. . . . 172"' 4.834 

·setiembre. Idem marítima.. . . 99 658 
Idem ordinaria ... -: » >J 

Idem interior ... .- . _ » >i 

)) 

)) 

)) 

)) 

I• 

)) 

)) 

)) 

)) 

50.865'37 
1 i.496'48 

)) 

» I! 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

453'190 
603'628 
91'225 

)) 

i.780'02 
10.697'24 

5.001 '31 
2.621'58 

13.238'86 
52.939'07 
21.219'25 

1.181 '78 

0'0164 
0'0082 
0'0465 
0'450& 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

li )) 

)) 

)) 

~ 

11 
I• • 

,, 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 --- --- -=--= ~ --· --- ---- -----·-----1---_.,,.._ ___ ------ ----- -------- ~----- ----- -------. -~ 

1
1 Tota;les...... 271 5.492 )) )) .. 62.366'85 )) )) )) )) )) 20.100'15 88.578'96 )) )) . •)) )) f50 .'·940'8f ,. 

.... 
696.337'80 Material solo... 16i.029'95. En tres meses ................ ,.. 857.367''15 

< -

• 1 • .. -lr •. lt;, 

- ' "· 

: ·~ .": -=--· 
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Siguiendo el sistema erróneo que aquI se sigue en 
la contabilidad de todas nuestras industrias militares, 
se carga á trasporte muchas cosas que no 1o son real
mente, que son un aumento de gasto en la fabricacion 
de ciertos productos; en todos los países del mundo no, 
se consicl.era como trasportes militares más qae aque
llos que lo son realmente, los del persona1 y material 
del Ministerio de la Gaerra; ]ilero los gastos de traspor
te de los productos de todas las industrias militares se 
cargan á la cuenta de la respectiva industria; el gas
to que produce el trasportar, por ejemplo, lilna pieza 
de artillería desde la fábriCa en que se- ha construido 
hasta la plaza á cuya defensa se destina,_n9 se ca11ga á 
trasportes en general, sino á. los gasfos de fabricacioE. 
de la pieza; aquí no: aqu.í pa:ra aligerar la industria 

· militar~ para hacer ver .Qlile se fabrica con una econo
mía que no es exacta, el capítulo de tFasportes carga 
con toi!lo, lo· mismo con la harina, que con los cañones 
que van á talarlrarse á la fábrica de Oviedo, que con 
las sillas de la caballería, que con todo: .así hacem@s 
la cuenta file cada fabricacion y decimos que un fusil 
nos caesta i5 duros, por ejemplo', yuncañon 1.000, y 
no es verlila;d, nos cuesta macl!lo máis: y lo ·más raro 
del caso es que vendemos los ]il~Oductos de nuestras 
fábricas mi.11tares á ese precio ficticio: así se expíica 
que _se encuentre en nuest·ras fábricas un fusil más ba
rato que en la de Remingthon. En los presu1pa~stos e:x;
tranjer'os cuando se habla de una "maestranza se le car
ga primero todo el personal, luego todo el ·material, y 
despues la conduccioh, así de las J!lrimeras materias, 
como del producto elaborado, y así se puede saber fá
cilmente lo que cuesta en realidad fabricar un fusil ó 
un cañon. En España l!lo; aqlllí hacernos el cálculo de 
lo que cuesta la racion de pan pot· lo que cuesta la ha
rina, el combusti.ble y otros pequeños gastos, pero no 
ponemos los haberes del personal alto y bajo encarga
do de la fabricacion. (El Sr. Herce: Respecto al arma
mento, no sucede eso; yo se lo explicaré á S. S.) Está 
S. s: equivocado, y no necesito que me lo explique 

porque lo sé mlily bien: en las fá;bricas de artiiillería se 
carga la mano de obra del pers@nal dedit)ado á la fa
b1·icaci_Qn, pero no se carga et personal facultativ:o ni 
e1 trasporte lilel material, porque la arti1Hería se encuen
tra con los objetos trasportaaos á su fáb1·ica por el ca
pítulo de trasportes. 

Yo he teiairolo ocasion de estudiar esta cuestion el 
año i 872, el!l r:iue se l!lizo una contratacin de armas, y 
no hubo postor en la primera licitacion porque no ha
bía nai!lic que pucl.iera s.aministrarlas al precio á que 
salian en las fábricas del cuerpo: y© fuí un.o de los in
divíduos designal!l.0s para estudiar simplemente la cues
t_i0n de coste car,gando todos estos gastos, y venimos á 
parar en que si bien e1 cuetp~ de artiller¡a es en honor 
'de la verdad el que más gastos lile personal carga en 
sus manufacturas, si'lil em,bargo, no carga tres artículos 
~uy imp@rtantes, que son el i O por i 00 de amortiza
cion del capital q1;1e re)!lresenta el material lile fap.rica
·cion, los haberes. del alto personal qae no se considera 
como de fábrica, sino corn0 del cuer]ilo, y e1 gasto l!l.el 
material de ~rªsportes. 

• Aquí tengo el estado de trasportes de que antes he 
hai©lad@ y de él resulta 111ue en los tres primeros meses 
de este año económico, qae estáia ya liquidados, se han 
gastado 69@.337 pesetas por trasporte de personal y 
sol0 i 6i.029 por trasporte de material. El Conf5'reso 
sabe cil.emasiado que no hay razon ninguna que justifi
que esta diferencia; en esos tres meses no ha habido 
absoluta necesidad de movimiento de tropas para nin
guna perturbacion política ni para nada; es decir, qae 
·hemos movido á las tropas solo de fiesta. Me parece 
que son unas fiestas bastante caras. 

Ofrecí ayer, al empezar, demostrar al Sr. Eierce que 
el cuerpo de artillería no t.iene la culpa de lo que suce
de con el material; que esto depende de la falta de fon
dos, y voy á hacerlo ahora. En el año i866-67, por 

. ejemplo, la cantidad consignada para material en las 
fábricas de Trubia fué de i.096.iBO pesetas para fü¡¡ 
objetos que se verán por el siguiente estado: 

Fr>esupuiisto det material ·de ar.tiUería y arinamento det ejdrcito para el ejercicio de 1877-78. 

NÚMERQ 
de 

efectos.· 

Este presupuesto puede considerarse descompuesto en cuatro 
, conceptos principales, que son: 

Primer concepto. 

Gastos indispensables para estudiar las mejoras 'que deban introdu
cirse en el expresado material y armamento y fomentar la ins
truccion del cuerpo."Comprende los que ocasionan los estudios y 
experiencias de la Junta superior facultativa; los trabajos que con 
aq:Úel obj'eto se ejecuten en las fábricas; las Comisiones para es- -
tudios en el país y en el extranjero; el Museo; Escuelas prácticas 
y Bibliotecas, .. . .. · ............. ,. .............. . •.. . ... . · 

Seg.undo concepto, 

Fabricacion de efectos nuevos del material de artillería y armá
mento. Podrán conskuirse este año los siguientes: 

SO Cañones de 15 centímetros, c·on sus montajes, juegos de armas y 

UNIDAD. TOTAL. 

Pesetas. Peutcu. 

» i00.000 

dotacioD: d~ 200 proyéctíles por pieza~ ;_ ; ._ .... ; ; .• ; . , .• , . , . , ~4.ooa 720.00Q 
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2() Obmses (ile 2i" ·©éntímetr0s, trasfo.rmacion. de otros ai:itiguos ensun-
chados y rayados, eon sus montajes, juegos de armas y rilotact©n 
de 200 pr,oyecti:les por .Pieza ...... '· ' ............ .. . .... :-. 

, 4Q· Gafümes de ,i 4 c.entímetr.@s;, trasflilrmacion «'le abos . antiguos ·lls'os 
de t~ ~ent~metros, en Jtaya~os y @argad@s p@!l.1 la culafa, con sus 
m@ntajes, jueg.(i)s d'e al.lmas y <ill@taciom ~e· 200 iJ!lroyectiiles po.r 
;i;iieza ....... : . ~ : .. : ........ ... .. ..... . , ...... . ·, ...... ·. 

15 Piezas de montaña c@n sus cu•reñas, eajas 'd'e municiones, atalajes, 
m@ntu·ras, juegos ·de arra.as y dotaci:on Gl.e 500 ·pr0yectiles por 
pieza .. . : ... ·. · .. ·" ..... , .............. ...... · .. : .. ...... . 

20 Piezas de campaña co:n sus cmi:eñas, armones, carras de municio
nes, atalajes., montlilras y dotacion de 500 proyectiles par pieza .. 

t 'I1emünar una secci©n de tren de sitio para 30 .piezas en la parte re::. 
lativa á atalajes, avantrene::¡, carrios :liuertes; jueg@s d!l armas:, etc. 

i 0.000 Fusiles, moritelo :1!8l'H' ..•...••......•...• : • •.........•... : . 
4.000 Tereerotas. y mosqliletones .. ... : ............ ~- ............... . 
2. o o O Juegos de piezas sl!teltas de armamento .. : ...... : ........... . 

600 PistQlas rewolvers ......................... .' ... · .. : ~ ...... . 
i2.000.000 Cartuchos metálicos de ti milímetr0s ....................... . 

25.000 Idem de rewolvors ....... , ................ , ............. . 
Efectos diversos d'e pirotecnia .... . ......... · .............. · .. 
Para armas blancas con desti<no al ejéi:cito ..... : ............. . 
Adelanto reintegrable al Tesoro para la construeci0n de armas ,blan-

·cas para parttcula:ries . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 
250.00.0 Kil©gram0s de p©lvora ............. ......... ... .. •........ 

Terce1· concepto. 

Recomposicion, conservacion, distribucion y custodia del material de artillería y 
a"rmamento en los parques y plazas .. · ................................. . 

Esta cifra es algo elevada por razon del mucho material y armamento que 
queda aún que recomponer como consecuencia de la última guerra civil. Hay t©..: 
davía unos 80.000 fusiles que necesitan recomposiciom. 

Cuarto concepto. 
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pesetas. Pesetas. 

Hi.000 320.000 

, 

8.000 320.00(} 

15.000 225.000 

20.000 400.000 

60·.000 1 6,0.000 
6.0 600.000 
4g 1.92.00'0 
3-4 @8.000 
35 2i.OOO 

0,085 i.020.000 
0,0~4 i.606 
)) H :OOO 
)) 40.000 

)) 60.000 
1 250.000 

)) . 300.000 

-' 

Fomento de las dependenoias ................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 28_8.3·94_ 
Con esta suma habrá que atender á la compra de las máqui.nas indispensa

bles al establecimiento en Trubia de la fabricacion de artillería de grueso cali
bre; del procedimiento Uchatius en la fundicion de SevHla; de las nuevas· pólvo
ras densas en Granáda y Múrcia, y á reemplazar en todas las dependencias las 
máquina¡;, herramientas y edificios que el uso y los accidentes puedan inutilizar. 

----- - ·- -·· 
Total. .....•....... . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . » "' 5 .. ooo.o·o.o 

Madrid H de Junio de 1877. 

Del total rile la anterior relacion se consignaba para 
la fábrica de Trubia i.096.180 pesetas, pero no realiZó 
más que 675.466 pesetas, quedando ·em libra·mientos 
sin cobrar, y que se han anulado, la cantidad impor
tantísima· de 439.060 pesetas; ·creo que no hay necesi
dad de hablar más del asunto, porque si á las fábric.as 
que se las consignó 1.096.i80 pesetas se las dan en 
realidad 600.000, y ha de sostener todo el personal de 
fabricacion, es evidente que no ha de poder b:ácer 1o 
que debía. Pero si esto redurrdara en benef:icilil del pre
supuesto y quedara en él; si no se trasfiriera, hablando 
claro; si sobrasen, diríamos: no tenemos cañones, pero 
tenemos dinero; pero es el caso c¡¡ue ningun presupues" 
to, no de hoy, sin@ de mucho tiempo, se ha saldado ·con 
sobrante, sino que todps .se han sa\dado en défici~ m~.
césitando nuevos créditos Sll\pletorios. Y debo advertir 
que esta cantidad que !;te l~ido po es perf.ectameljlte 

--
exacta., porque ha,y un crédito especial de 250.000 pe .. 
setas, que aunque no me acuerdo para qué objeto fu.é, 
me parece que se rilestinaba pa·ra; compra Q.e. máqCJ.inas 
indispensapl~s, y cuyas m,áquinas n0 se han pomstrui-. 
rilo, segqn me pa;reee haberle atril@ tambien al Sr. Her'ce 
en CJ.na ci;mversacion pal.1ticular. (El Sr. -Herce: ¿Cuáles?) 
Las máquinas par,a la fábr,ica de fundicion de Trubia. 
(El Sr Herce: No recuerdo lilaber .dicho· eso·á S·. S.) 

En el matúial de ingenieros nos stlcede lo mismo; 
y en este material, como en toda la industria mili:tar, 
hay el mismo ·sistema; pero hay,- en mi concepta, algo 
más grave· que es0, y au.nque no afecta ·a-1 cuerp0 de in
genier9s, afecta á la ley de contabilidad y á la reyre¡;en" 
tacfon de laJ Cámar,ai, y, es que los cuartel~s no · se ·¡·e" 
com•ponen, y sin embargo se dice que la cantidad que 
se coEsigna para iügenier.os es insignificante. Esto 
debe s~r verdad cuando así se dice, y cuando los cuar-

- - 563 r 
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teles se vienen abajo, y mas que cuarteles parecen ! lo tanto es necesario para saber lo que re~lmente cues
cualquier otra cosa, y los quemados no se construyen ta un potro tener en cuenta los datos siguientes: pri
a pesar de haberse cobrado la indemnizacion de la mero, el coste de la primera compra; segundo, el <'J.Ue 
compañía de seguros; pero en cambio veis torres tele-· ocasiona dtuante sm pérmanencia en la; dehesa; tercero, 
gráficas de las cuales no se dice una palabra en el ' el imp0rte de los gastos de los estabfecimien.tos de re
presupuesto, y veis un Ministerio de la Guer.ra.que ~a . monta i cuaTto, 'el imp0rte tille los gastos durante la 
creciendo y creciendo, en el cuat se han · hecho cuan- doma del potro; 'quinto, la baja natural de este número 
tiosos gastos, empleándose más de i2 millones, y lo qlie de potros, 'y además de· tod0 esto, 'algunos otros datos 
ha valido la venta del cuartel del Soldado, invertido este de ménos importancia. · 
último en despejar el frente de la calle Gl.el-Sauco y de-. . . se .dice ·C}Ue la remonta no .puede ménos de existir 
jarle aislado, puesto que el objeto .fué dejar libre ese edi- porque cuando1 se compra el potro no sirve para el ser
ficio magnífico, al cual vemos que cada.d'ia, sin embargo, vicio por razon de no e·star recriado. Yo no sé si en esto 
se le adhiere un nuevo aduar moruno para cuadra, co- hay algo de preocupacion, como dijo ayer el Sr. Alba
chera ó yo no sé qué de todos colores y arquitecturas, reda;· porqae la veFdaa. es <'J.Ue los caballos <'J.Ue han ve
porque yo no sé si eso es un edificio ó un estudio de ar'-' nido del extranje1·0, como, por ejemplo, los húngaros y 
quitectura. Si le veis por la calle del Saueo,son dos edi- los iÍl'gleses, q1!le soR ·consid@rados buenos: en Europa, 
fl.cios, uno de perfil y otro de frente: si le veis 'f)Or el' pa- para fa ·caballería, aGJ,uí los1hem0s desechado porque no 
seo de Recoletos·, por donde estaba Uamado á desco1lar,, 1 han pasado por las. dehesas de la remonta, y sin em
veis unas casas con claraboyas, con techos Q.e distintas . barg0 han podido prestar como·aHtprestan,su servicio. 
clases y que deben ser cuadras ó.yo no .sé.qué; pero .la Los cahaltos de la· G1!lardia civil, artiltería, ingenieros 
razon natural dice que aunque no fuera .más que por y los que.Mmpran los oficiales con su dinero no son 
ornato público, estarían mejor. entre las ~asas que recrfados ni han pasado 'por la remonta ni por la de
hay detrás que :rrn en el lado en .q.ue están., porque ·vie-. hesa ,. y sin embargo son 'buenos,' duros, varen por lo 
nen á d'estruir el efecto que se ha que.rido .buscar. (El ménos tanto como lbs de la caballería y no cuestan una 
Sr Ministro de la Giierra: Es cuestion .de g.usto.) .P.ues cantidad tan exorbitante. 
es un gusto bastante depravado; y hay un ºrefran que La razon de · que el precio de nuestros potros re-
dice que hay gustos· que merecen palos. . sulte muy. sQbr.ecargiado, no está pPecisamente en su 

En cambio veis ~or la calle del Barquillo u.n. mag- coste, sino. en el .excesivo número de jefes, de ·oficia
nífico edificio de ladrillo fino y piedra berroqueña en les y de soldados que hay en .esos establecimientos; es 
que se va a enterrar -no sé cuánto, como no sé lo que decil:, que ·el ex;cesivo coste está en la mala arga
ya se ha enterrado allí, porque segun el estado que pedía nizacion de este servicio. Si examinamos los presu
el año pasado ascendía la cantidad invertida á i'2 mi- puestos de Austria, Inglaterra, y hasta de· la Francia 
llones y desde entony'es hemos v.isto esos .dos. Guar.teles misma., veremos que allí los tipos de adquisicion son 
en miniatura y esa infinidad de cocheras, cuadr~s. pi- mayores que los nuestros, porque hay caballos que han 
caderoE y no sé cuántas cosas más. Esto no se ·concibe costado al Gobierno francés á i.500 pesetas con des
en una Nacion -regida constitucionalmente, porque tirio á determinados institutos. Los caballos destinádos 
como dije ya hablando de este asunto en otra ocas.ion, al arrastre los paga muy bien el Gobierno francés, y 
la verdad es que en el presupuesto. se dice: «obra del si no estoy engaña;do hay 88 ó 90 caballos_ adquiridos 
Ministerio de la Guerra, á la Memoria,» y se va ála á i.800 pesetas, otros á 1.500, i.400, i.200 y cuando 
Memoria.y no se encuentra nada. (EZ Sr.- Ministro de la ménos á 800; á pesar de. esto, los caballos en Francia 
Giierra: Ye le he mandado las cuentas á S. S.) Ya' los~, le resült~n al Gobierno más baratos que al Gobierno 
y la prueba es que ya he dicho lo que ha costado. (El español le cuestan los Suyos, pues el término medio 
Sr. Ministro de la Gum·ra: Tenia créditó especial co- sale á 960 pesetas uno. , 
mo S. S. sabe.) Créditos que se han consumido, así ¿En que consiste esta diferencia? En que los i 7 de
como se ha consumido tambien lo del cuartel de Guar- pósitos de Francia estan servidos por 34 jefes, es decir, 
días que no estaba para eso, sino para construir el por i 7 jefes y i 7 veterinarios, por ocho jefes que dirigen 
cuartel, y sin embargo quemado sigue :Y· la caba1lería . los depósitos de remonta, y por 232 indivíduos de tropa 
está en los cantones por no tener donde acuartelarse. mandados por 24 ó 26 oficiales. Este exíguo personal 

Y sobre todo, yo creo que esa obra si no queremos relativamente al número de p0tros que allí se compran, 
que sea como la del Escorial, debe ceñirse á un plan, da por resultado que el precio aparezca poco recargado. 
á fin de que sepamos cuánto hos va á costar y cuándo Esto no puede suceder entre n0sotros; porque segun el 
querrá Dios que se acabe; pues yo desde que la empe- presupuesto del año pasado para 600 potros hay un 
zó el general Prim he visto qae sé hacen edificios á la total de 7 45 indivíduos. Esto, como el Congreso coin.
derecha, á la izquierda, que se hacen ahora, se derri- prende, no puede ménos de recargar el precio de los 
ban luego, y se vuelven á r-econstruir despctes. potros en una cantidad exorbitante. · 

Paso ahora á ocuparme de la cantidad que se 'des- Tengo hecho el cálculo bajo esa base; debiendo de-
tina á remonta y cria caballar. Mi verdadero pensa- cir que he tomado los datos de la Direccion de caba
miento hubiera sido la supresiou completa de los tres Hería para que resulten completamente exactos, así 
depósitos de instruccion y doma, y por lo mén0s de dos en el número de potros como en los demás particula
dcpósitos de remonta; pero considerando el excedente res. Los conceptos que abraza ese estado son los si
de oficiales, y no queriendo causar perjuicio á los ofi- guientes: 
ciales de caballería, perjuicio que por otra parte no lie
garía á ser efectivo ·dada la,minoria en que- estoy, me 
he limitado á pedir la supresion de un · solo depósito. 

Ayer habeis oído decir al Sr. Albareda_ lo que cos
taba un potro. No es tanto como dijo S. S. generalmen
te, aunque sí á veces, pero muy cerquita anda, y por 

Cantidad abonada por el Estado en dos 
años ..... : . ............... . .... . 

Establecimientos de remonta en dicho pla-
zo, segun prepupuestó .... '. ....... . - . 

PESETAS. 

2.i83.730 

i.2i9.579 
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pan:, i_!ii@ns@ 'y 11tensilli@ \;le Hiem itil. .... : • 
Stibcliireccli.on, 'r~émon~a idém id:: . ' ...... .. 
Pi!ens@ á métaiii;o ©!e [©s eist·afuleefrnie:m.t<?s . 
:W0~ cfopósitos d!e doma.'. ... , : .. : .. : .. 
Raciol'l.es, ütensili!o y rem@mta idém •itd ... 

• f 

. PESETA'.S. 

3'34.'4i3 
66.1il 'Nl 

225diH)(,) 
952.920. 
~35.940 

S.ll'lna ·de gastds: . . . . . . . . . 5,H8.452 
J\ 

Ganado comprado ................... . 
• ¡ t .• 

Bajas. , ' ., 

Extraídos por generales ........ , .. . 
Cría cab,allar ......•..... , ., .... , 
Muertos. : .................... . 
Caballedaa~ ....... . · .... .. , .... : 

, ., 1 

~ · t@ 
240 
162 
·44 

Potros .para caballería ...... 

Repartido el gasto entre· 2.~4i potros sa:-. 
len éstos á . . . . . . . . . . . . . ... ,, . . . . . ,, . 

2. '19'1 

··ir 

456 

2.;341 

.2.i86 

1.a cu~nta así es lo más favorable . poi:;ib.le al fondo 
de remonta, pues en realidad debier.a crergarse al coste 
las cantidades siguientes, toda vez que .no C!levolviendo 
dicho fondo al Erai:io cantidad alguna é. ,iligresanC!l@ en 
el fondo de remonta las cantic;Iades á que se• alude, ó se 
emplea en el ganado, ó dicha caja debe tener cuantio
sas existencias. · 

Estas cantidades son: 
Producto de venta de caballos sobrantes .. : 29'8.3"'5 
Idem id. de ídem inútiles. . . . . .. . . . . . . . i45.496 

iO c.aballos vendidos a generales, á i.250 
" pesetas ...... . ,' .......... -. ..... . : 1.2.500 

240 ídem para cría caballar, á su coste . 
de 800. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192.000· 

162 muertos á su coste de 800" ........ · 12.9.600 
44 destinados á caballerizas á-. i.250. . . . 6tUJOO 

Divididas estas 843.311 pesetas entre 2.341 
potros, elevaría su coste áJ más en .... . 

Oeste anterior ........... , 

Total coste ............ . 

84q.3ii 

360. 
2.186 

2.546 

Resulta, pues, que la caja de remcmta iha de tener 
. cree-idos fondos, ó sale cada potro al montarlo por pri

mera vez el soldado cuando ménos á 2.546 ·pesetas. 
Así la cuenta es lo más favorable posible, . porque 

yo he hecho la operacion sin agregar @tras cantidades 
que debieran agregarse, y una de dos: •Ó' tiene un fon- · 
do muy grande la caja de remonta,. ó si no habrán 
consumido esta eantidad. A la cantidad ~nd•teada debe 
agregarse: el prod11cto en venta de l@s cabatlos . so
brantes y el produeto en venta de los caballos inú.tiles, 
que no es insig.nHlcante, cuyas dos prertidas suman 
395.000 pesetas; los caballos vendi:dos á generales, á 
5.000 reales, que es cm::no se V'.el'l<il'en, .12.5(HJ; 240 ca
ballos para 'la cría caballar, que los pongo no á precio 
de coste, sino á r>recio de compra;- á 800 pesetas, y <i!Ue 
importan 192.009 J!lesetas; 462 ca·bal'J:ps muertos á 

precio de compra, y 44! !!1.estinaC!los á las caballerizai!Í 
Realés áJ preéi0 d'e coí:liliprá·tam:J;Jiel'l; tQtal., M3:·311 -pe~ 
setas que•fuay que cargar'a estos pcitr0s, ' y sa'len a 3:60 
pesetas má:s. Costará, pues,, .caCila :po_tro 2.546. Jilesetas, 
p0m!ien.'d@ .á;1 '.mismo preci@ fos · c·omp.raldos b.a;ce d@s a:ijos 
y"medio que los c@mprados hoy. . 

Y ya qué me qcupo de este artículo, l!te .de llaID:ar 
la , atencioh · del° SE' Ministro de.fa. Guerra sobre dos· 

1 pub.tos 'impo.rtantes referentes á la remonta y cuidado 
&él ganado· éfi EsiiJana. El ' ~rimar pm.nito es el ·escas© 
]Drddm.ct0 éie· la venta We estos ·.cabaUos, JDUest@ que ·re
sulta ~'1!l ·e 10s ea:baJ.llos n@ iÑúti!tés stn0 sobran.tes de la 
caballería riO se 'han v;endido más q1ue á '19\\l pesetas, 
término' med!i©; y l0s de deseeD.0 á 98 Jilesetas. El' otro 
pu.intó' importan•tfaitri.o se .refiere á la baja· <'J.•u_e;ha temd.1de 
la caballería en ést@s d'os lÍl.ltimos aiiios de· paz. Des~ 

. pl!les de haber hecho una vent¡¡, tal'l gra·nde como l?- de 
1:425 cabaU0s, que .de~e suponerse .q-ue son !.ós peores, 
y tj_úe lá cába1lería .se habrá qNeda'@.9 .con fos mejor-es; 
déS]nies :de .laaberse rebajai!l!:5 por il'lú.tHes Vt'2'fii';h.a fua
bido la fri0lera de 5.600 caballos muertos en d0S años, 
por l0 cfu.al da una ;baja' ©.e cena c!lel J5 por 1100 :en el 
arma de caballería¡- baja qlie no -Gta la caballería de· 
ningun ej_érci'fo det mund@, y qlle en ~A c0nge]lto · tie~ 
n:e su 'razoR de ser. Yo creo <q-ue depende de la falta !!1.e 
cuarteles, dé la poca COIÍ:I.Odidad, ll!Ue tiene e'Lganado,. 
JilUes génera1mente hay d@s caball@'s por 1cada pesE!bre, · 

· y efe la infl.uenéia que el tQaior ejerce el!l' la v.ida filei· g~ 
nado; y segun dicen · algl!ln©S jefes de caballerJa, de
pendé también de los . apirovisiol'lamient0s; jl)ero ·et ' re
sultado ·es qúe hay una ba~a que no da ningun ejército 
aél muBd@·, pues figu•rand0 em. 'l'luestro ejército 1!0.4441 

ca:ballos, y resultando 5:'600 muertos ·en dos a;fü.os y 
i.500 inútile~. hay una baja de cerca de la .mitad. 

Eln la cría caballar sucede· lo mismo qm.e en todo lo 
ci.ue se refie.re á industrias militare&. Figu.ra,Jil0r 22·8.812 . 
pésetas en él presupuesto, y .esta .es una de las i:a;zon;es 
que se aducen ·para demostrar la ·economía de ' la; cria• 
ca®a:Har a:dministrada· por el ramo de · Gllen:a; ,pero 
esto es ~rféctai:nente · ineK;acto~ Jil©rque sucede eB estos 
servicios que el personal está .en etra 'Parte; y en rea'lí
dad la cría caballar cuenta: ;¡:i@r los. cm.atro · de]lósitos 
de '·caballos sementales· 2·94.374 pesetas; por los 432 
hombres que tienen raci0nes, l!ltensi!lios; et<i:·., 3~.8710i 
total, 562.056 pesetas. · 

y por no molestar al C!l0ngreso no digo más. . ' 1 

El Sr.' SALCED'O (D. Gaspa:r): Pid0 la Jila;lab1•a. 
El Sr. PRESIDENTE~ La tiel'le v. ·s. ' 
Ell Sr.' SALCEDC> (D. G.as~ar): Señ@res Diputad0s; 

no tema.is GJ.ue vaya á segu.h· Jilaso á ¡paso al Sr, ·Sala
manca en el larguísimo !!1.iscurso que ha pronunciarle el'l. 
la tarde de ayer y era la ·de ·fuoy. iEse discurs0 ' está ta-u, 
nutrido de datos y antecedentes, que es casi imposible 
retenerlos; así· que teRg@ ([ue con.testar a S. 8. muy con• i. 
cretamente; pero procuraré; apelando a rri.1 b,uena me-
moria, dejar satisfechos los ·deseos de S. S. · · · 

Empeza1'é haciendo un cargo; á S.$; ó mejor dicho, " 
voy á destruir una g.ran parte de toda •su argumenta
cion con muy pocas patafuras. Lo mismo ayer .que fu0y, 
ha insistido en que el presupuesto ·del Ministeri'o 1de '.la 
Guerra es defectuoso, por~ue en aquellos capítul@s que· 
afectan á s~rvici0s que tienen personal y material el per
sonal no está afeéto al material. ~fo señoría, que es muy 
aficioE.a~ó & revisar órdenes y á ci.tar re@lamentos, {)).r
denanzas y leyes y todo cuanto e'Xiste, ha olvidado una 
cosa que el año pasado tuv.o muy presente, y es gue 
está terminantétnen.te pr.ohibido por fa 'ley de · conta-<].J~- . 
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lidad del año de i8'7'0,. en la segunda parte del artícu- ran en el presupuesto se engaña al ]i)aís, y, yo al oii; esto 
lo 30, que los gastos del personal y material de 'Un me alarmé realmente; pero al v:er que decía S. S. que el 
ervicio sean incluidos en un mismo capítulo del pre- engaño. está en que se cafüulaba una cantidad menor 
upuesto. Aqui tiene S. S. la. contestacion única que de lo que cuestan .amba,s raciones, y, que en este ·error 

ten,,,"'O que ciar !i. una gran parte de su discurso de ayer se vie!).e incurriendo h¡¡,ce veinte años, me tranquHieé 
y al de hoy, puos en uno y otro ha sido el tema obli- y dije: la cue.stioiil ya -v11-ría,. si. se lrnbi:ei:a puesto una 
gado de S. S. · menor cantidad, ]JOI! m~s Cfl!I~ no fuei;a un ca¡:go de ~u!).-

Legalmente, pues, lo mismo el Ministro de la Guer- damento, porque siendo el presUtpuesfo UtE.a ley dé· cré
ra que todo los demás Ministros están imposibilitados dito, no se ha. de gastar ·precisamel!lte· todo lo que en 
al redactar el presupuesto de. incluir en uno de sus capí- él figm:e indebidamente por equivoeaeion ó por err0r 
tulos el personal que afecte al material dé un servicio. de cálculo. 

Pero esta imposibilidad legal no hacia falta que Dice S. s:, como qúien ·hace un gran: cárg0, qué 
existiera para nada de lo que S. S. echa de ménos. Su. nunca ha salido la ra;cion de pan y pienso al precio bajo 
señoría sabe perfectamente, porque figura en los pre- que hoy y de ordinario se la pone. A la vei;dad, y como 
supuestos y lo puede saber cualquiera de fos Sres. m... S. s; comprenderá, nci estoy tan preparado como S. S., 
puta.dos, cuáles son las plantillas que corresponden á poi;que como no iba á. atacar em. -µn punt0 dado ó cues
cada uno deesos establecimientos fabriles ódependen- tion concreta y síá defenderme¡ ign011aba hasta qué 
cias administrativas de que se ha ocupado tan al ]lOr- punto requeriria el ·ataque de· S. S. ·que viniera pro
menor; pues con este conocimiento, con el de los suel- · visto de antecedentes y documentos que contraresta
dos y haberes y demás goces de personal faculta• ran ó· destrüyeran los infinitos que .nos ha leido ú ofre
tivo y del de maestros ó pericial y·c0Il el del material cido publicar, como le· sucede siempre que trata estas 
no puede alegar ignorancia del coste de los·pr0ductos cuestiones. Pero debo decirle á S. S. que segun el es
que salen de esos establecimientos.. píritu y deseos · bren manifestados de lós legisladores 

Pero hay más todavía, . Sres. Diputados: entiendo de nuestro pafa , por efecto de las circunstancias tris
que despues que se haya sati.sfecho la curiosidad de tísimaª por que este atraviesa, no se va á otra cosa que 
S. S. en este punto, que la satisfará p@r esa constancia á presentar el menor gasto posible en los presupuestos; 
que le distingue, convendrá S.- S. en qi+e no· es an;punto y -no quiero decir con esto que se ponga ménos para 
capital, ni ménos para tratacl.o cbn motivo de esta dis- que aparezca el sacrificio menor, sino que en medio de 
cusion. ¿Es indispensable q,ue esas industrias, llamadas nuestros infortunios hemos de tener el ·consuelo de que 
militares, las sostenga .el país directamente á cargo aquello que depende exclusivamente de la Providen.:. 
del cuerpo .de artillería, ó de ·otro ramo, de Guerra, sj cia nos ha de ser favorable y cambien nuestras desdi
ó no? Es indispensable, porque el estado de la industria 'chas; esperamos que una abundante cosecha nos pro
nacional en gene11al np n.os :pi:oporci0na los productos porcione que la.s raciones de pan sean- realmente más 
que reclaman las •nMesidades de los ejércitos.. baratas de lo que luego cuando viene el desengaño nos 

Estas industrias, bien por no poderse a-climatar en encontramos que cuestan. 
el p11-is , biep. por ser Raciep.tes ó -desconocidas- en el Aquí tiene S. S . . fa expl:icacion de por qué cuando 
mismo, necesitan del estím'Q.10 y ensefüanza que solo han de abonarse en metálico estas raciones se tienen 
puede darles un establecimiemt0 oficial, en. d0nde se que pa1gár á más precio del que se presuponen, porque 
escasean ménos los medips, en do:r¡.de se procura ménos la experiencia viene á· acreditar que por las sequías, 
obteneF productos bai;atos que ]Jerfectos· y con.arr.eglo la langosta y las demás ·calamidades que pesan e0n 
á los adelantos modernos. . · - tanta frecuencia y con sin igual tenacidad sobre nues-

Fues si; éste es el ofuj!3to· prtmoi:dial de los estable.., tras desgraciadas comarcas agrícplas, todas las ilusio
cimientos fabr-iles á cargo del l\tinisterio eje .la Guerra, nes de los legisladores y de los Gobiernos, que tratan 
creo que no es p,msible escatimar absolutamente un de no alarmar vaticinando malos tiempos, todos sus 
real en el presupuesto, ni puede afectarnos ·en poco ni cálculos son vanas ilusiones que desapar.ecen con treinta 
en mucho que -e1 fusil RE\mingthon ó de otro cualquier dias que no Hueva, y por tanto la racion de pan qué se 
sistema que se construye ~n la fábrica cl.e Ovierilo, nos habia c.alculado á i8 céntimos tiene que salir á 24 ó 
cueste un iO ó un 20 por iQO más caro qUte el fusil á 30, y un aumen.to de eonsideracion á veces recibe 
que nos puede ])lroporcionar Ell aUtt0r y fabricante de\ . tambien por causas exactamente iguales la racion de 
este mism,o ·sistema. Creo que no sucede asJ~ antes por . paja y cebada del ganado. · 
el contrario entieririlo que pueden sáli:mos · á nosotros Yo á esto no le doy grande importancia; realmente 
má:s baratos, y r.ealment~ nos salen. no tiene ninguna desde el momento que todo ello se 

Es indis.pensable que tenga:m,os en nuestro país esas r,educe á p-agar algo más caro de lo presupuestado un 
industrias, porque no stempre hemos de poder acudir al servicio que circunstancias superiores á la voluntad 
extranjero, en donde hasta lo más barato ha de sel' ca- del homore así lo obligan. 
ro al país, y porque además se fomenta la .industria y Ya sé que me dirá S. S.: «lo que procede es ha .. 
la produccion naci'onal; y de esta manera, .si un aia cer grandes -acopios en las épocás convenientes ·y en 
.nos viéramos, contra nuestra voluntad, envueltos en las distintas· comai;eas agríe'olas del país para estable
una guerra extran~ena, podríamos hacerla con recursos cer con ellos centros de abastecimientos del ejército 
propios y hasta de pr0cedencia oficial si las circuns-. donde mejor .convenga.n Es indudable, señores, que 
tancias así lo reclamasen ó ·exigiesen. adquiridos los cei;eales en los centros de produ~cion. ó 

Su señoría m.os ha hablado de la cuestíon de sub- de comercio y en grandes eantidacl.es, cuando el labra
sistencias y de utensilio largamente, y con una copia. dor tiene por necesidad ~ue desprenderse de los ]!lro
de dat os y una séri:e ae anteced"entes tales, qué real- duetos que recnge del suelo, se ofutendrian grandes be
mente ano.haian y ccmf.unden. neficios en el precio y calidacl. uní.forme del producto. 

' Ha dicho el Sr. Salamanca que en. el valor gue se Pero yo diga á S. 'S:: todo es-to se conoce de muy anti
asie-n.a á las raci<:mes ªe pan y á las de pienso que fig u- , g.uo y por muy útil. y conveniente se tiene, y si no se 
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practi_ca elil tod© © eñ uria ·gran:pai:te tys pórque 1fo 'hay UD0 de sus indivíduos, no siempre tratados como se me
dinero; como"S. S. rri.ismo ío ha:diieho v:arias veces' en recent pero ante obst~culos verdaderamente insupera
su <!l/sc\lrs0. Si no. ha¡y eGlHi.cios, ni almacenes, ni · ro.ada bles hay qtlé: in:clina1· la cafueza, <iJ.1ue harta. d.esgra;ci(} es 
talles rcual sel necesitan, ¿qué se b.a· de hac6'1·? Vtivilr al téne.r. que ;:tdroi.Iiistrar cuaBGlo 1no hay medios: suficien-

. -filia, como .el q11lle n© • tiene- r.ec1ws.bsl ~paira · otra · c©sfl:¡ tes y Glilando el espíritlil del ejército en general recha
¿Nb illoJ ve S.' S,(aq111I y en el ·seh0 ide,ifa;s Cpmiis'ú©nes;: n@ zaJh .. 1.'e,pugna .t:;i,nto. Ja, ,ip,te1n.ie)il1cion ·de cuerpo a;lgubo 
v:é ©©lilstántemente •ql!le "cuandd dli:seutil!µos los · ¡p1·esu"' en -sus. f1u1ciones económicas Y' administra ti vas. 
pl!est\iJs' se escatiman. pa~tiaas: cle 6 .. @oo yd¡¡asta .dé Per© b.ay más, ;Si:es. Diputados; ya lo habeis oí'©.© á 
4.000 ·rs.? Y ;¿g.u'.é h¡t tle sl!lceder. é0n semejaniie :siste- persona tan competente ,e0mo ,el general dir.ector del 
ma y, co:a la a·bsobl!lta ·ciaPencia, de medios ·que· siempre cuerpo de ingenier~s, qli!3 por 0iert@ np ha hecho más 
nos rodea si( al;.a;,proxiinarse la, época ·©.e la recolec~ion ; q¡ue g,0_1:fo.bo.rar l.o. q'Qe. to.d.os .sripe:r;nos, q1,1e l0 ,que. se con
no hay dinero1 Quedarse si1Jil' ' ac0pios y ten,e1r (\fue ape:. j ·signa en el presupuesto para.material, que es lo ménos 
lár á adquis'iieiones pair.diales eru ·dis•tintos para;jes y á ' posible, é insuficiente por lo tanto para las más urgen
precios muy ©.h(el'sos; comor<ilii-verso. es el"valór.:del tri- tes necesidades, ·no llega:..á,h.-aqerse efectiv©. Los libra
g'o, la cebada y. la paaa P,n las · comaraas de A•i;tdalW.cía mientas están:err · ma~©~ .. ql,e los l;ra·bilitii,dos á veces me
Y Levante, del que ti en.e en 'las dé ·ca,stiil.Jlai, '<que ·sbrr las ses despues de hab~r sido detenidos en las oficinas, y 
más baratas. Cuando ta1es· ·c0sas aicontecen y1b© es por fin concluye cl"añ¡;¡ •eq0u©mico y no se cobra ni aun 
posible 'rémedi'a.rlas; lil.O hay más 11émed,i© que .ten@r pa- aquello que solo alcanzaba para lo más preciso y con 
c'ienci~ y.resignarse· á 1sufl'.ir la du•ra l'ey· del qu~' ID.0 · lo q!)!L'e ¡;e l\i:i,>Ma cont.a¡lp t.aP.. fqu,d,arJ,~rp.ente. 
tiene din e.ro y no . puede adquirir en las condiciones . Res.pec.t© .. á lo q-qe . ha dicho S. S. @el material de 

• ventajosas que debiera. ingeni~ros, •. re;firiéndo¡;e .al MJnjsterto d;e la Guerra, diré 
. Y no entro en el fondo de la euestion qu,e S. S. ha á S. S. ,qu,~ la$ obra$ . qu~ .s.e. veri:filcan en este. recil).to 

tratado con tanto detenimiento y; multitud de datos, © no tienen .. absolutamente nada q'ue ver con el presu
sea e1 exámeb. de los füstintos sistemas que se conocen pue$t0 .. qi;¡e füscutipw_s; .IH".~Jfse á cabo con los cré
de suministros': el directo, el misto ó el de administra.,, ditas que le fuei:on concedidos en el año i869 al 70, 
cion. Qreo quei·clianto s©bire el .particular nos ha dicho y en ellas po, $e inviert.e. :i;n.ái; <'!~ lo \'We,deb.e invertirse, 
S. S. debe tene~se muy: en cue!il.ta;, y, de seg'Qro el señor sin me.terme ' á . cen$1Jta.r ll! .á. f3~Qgil!or. ,las bellezas ar
Ministr0 de la Gl!lerra lo tendiiá y cuantas más pe:us©- tísticas de los edificios que se construyen, como lo ha 
nas hayan 'de intervenir en la redáccion de 0tn !EJ·resu- hecho ·R. S., segmrarP,en•te <¿,©n :más gust0 é inteligemcda 
puesto, que no por ver.ir de ese banco ha dé ser des- que yo; pero puedo asegurarle que paso por dicho Mi
atendido lo que reporte ventájas.' No 'es mi opinion nisterio con mucha frecu!}n.cia y n0 he visto que lo qúe 
por cierto creer· qlile cuanto qice S. S. lleva el exclu- se ha edificado se haya derribado. 
siVQ espíritu de oposicicion; lejos de mí semejante'idea; El señor presidente de la subeomision, Gf.Ue como 
pero veo que hay en S. S. un afan de criticar y de elil,. -los Sres. Diputad0s ·sapen es director del cuerpo de 
contrar malo todo, que ·bien pudiera creerse que lp ingenieros, .me facilita en ~ste momento .Jos datos Q.e 
hace por sistema. Y si no; diígalo l© que nos asegl!lró lo gastado en ias o•bras de~ Ministe·rio de Ia·Gu!3rra. En 
S. S. en esta misma discusion respecto á la imprenta . este doaumcnto, que entregar~ á los señores tl!oquígra
del cuerpo administrativo y a1 de artillería: del ejérci- ·ros para no molestar con Slil lectura á la Cámara, se 
to, y lo que ha censurado .elil el discurso¡ á que cantes- pruyba de uI).a ~anera. evidente que con los alquileres 
to, el que no se haya infringido la ley de contabilidad, de cuarenta y dos años ,.de l©s ediP,eio.s gue ocupa.pan. 
cuyo cumplimiento en1este mism@ precepto reclaim© el las dependencias _qt:J.e h;:til, pas,ad0 al Mintsterio . 61e la 
año pasado al discutirse el pr<esupuesto de fa Guerra. 1Guerra y las que pasarán hasta su, tcrminacion, se 

Su señor)a convendrá conmigo que no es posible annortizará el capital de .5.77-8.000 peseta$' en· que 
batir con eficacia á un ejército numeroso que ocupa fueron presup'!lestad¡¡,s tod;:i,s las obras, cuya suma no 
una .estensa línea regularmente fortificada y defendí- se. ha ga$tado · ni co:a mueh.o, puesto que aún existen 
da, atacándolo en todos los puntos. A la verdl!od que créditos á ca1·go de los 3.4ii.044 pesetas 82 céntimos 
con semejante proceder descoJ:!.ozco al general en el sis- que han importado la venta del, convento del Cármen, 
tema parlamentario; comprendeiria que eligiera los pun- del cuartel del Soldado y del edificio de Santo Tomás. 
tos que estimare débiles; pero combatir desde el primer ·. 
renglon hasta el liltimo del presupuesto Y encon.trar Alquileres anuales ·que se paganó han pagado por las 

dependencias colocadas ó á colocar en Buenavista-. 
malo todo, absol11tamente todo, aunque para hacerlo · -
ver así haya de in.currir en las mayores contradiccion11s PESET~s. 
y en apreciaciones desprovi.stas de todo fundament0 Oelocadas. 
que pueden ser cbntradichas en el aeto, se lo d,igo 1 

á S. S. con toda siueeridad, es tln .sistema fun.est0 de 
discusion que de seguro no le ha ·de · proporcionar 
triunfo alguno completo. 

Lo mismo que he dicho hablando de las subsisten
cias, digo: de los utensilios. Si no tenemos locales á pro
pósito y en algunas partes carecemos de ellos por eom
ple~o; si no disponemos de medios para adquirir en las 
épocas oportu:m.as lo que se riecesita paira tan importal'l.
té servicio, es.inútrl pedir imposibles á. la. Administra
cí.on militar ni á :aafüe·. Y cuidafilo, Sres. Diputados, que 
he tenido una verdadéra satisfacci0n al ©ir al Sr. Sa
lamanca hacer Justicia . á la idoneidad· y competencia 
Q.e este cuerpo ·y á la pr.obidad Y' celo de todos_y cada • 

Capitanía gep.eral. . .. , . . ... : . . . . .... , . 
Direccion de infantería . ..... .. ......... . 
Direccion de la Guardia civil. . ... . ..... . 
Inspecccion de carabineros .. . ..... . ... . 

A colocar. 

Direcqion de Administraci on militar: .. . , .. .. 
Direccion de sanidad. . .. .. , ..•... . .... 
Vioa,riato genera,l castrense . .. •. . . . . .... : . 
Caja de Ultramar . ..... .. ..... . . . .. · ... . 
C0n.sejo de redenciones. , . , .... : ....... , · 
Consejo Supremo. , • . , . , ... . ..... , . , .. . 

. 064 

i0.380 
20 .000 
2LOOO 

7.500 

42.500 
i2.5oo 
.3.000 
7.500 
6.000 
)) 

130.380 
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Proporcion anuQl P3.rt1 obm dQ instalaclon. 
y reposicion de terminar los oon.trntoo... 9.620 

Total anual.. . .......... 140.000 

G tado ó por gastar en Buena-vista 
para dejar colocada todas las ita
da dependencia con arreglo á pre-
apue tos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5!178.000 (i) 

Fondos producidos ó á producir por las :fincas afec
tas á sufragar estos gastos .• 

Realizado. 

Venta del Oármen. . . ......... . 
Aprovechamtentos de materiales .. 
Parte del cuartel del Soldado .. ... . 
Edificio ae Santo Tomás ........ . 

Suma . . .... : .. . 

Siendo el gasto ............... . 
Y los productps ....... · ....... . 

i.220.i5'1'80 
40.88'1'02 

400.000 
i.750.000 

3.4i i.044'82 ----·-----5.7'18.000 
3.4i i.044'8·2 

El Tesoro desembolsa en 'efeqtivo.. 2.366. 955' i 8 (2) 

Comparaciones. 

·' 
Tomando en cuénta el total det gasto (i) se ve, 

pues, que con el importe de los alquileres quedan· pa
gados los edificios en cuarenta y dos años. 

Tomando en cl!lenta el d:esembels0 efectivo del ,'.De
soro (2), queda éste _pagado en solos d.iez y siete años. 

, 

·Su señerfa se ha·o cupado, en último término, y tal 
vez ]re sorprenda que á! cesas á que s. s. ha liado tanúl} . 
iinp.ortáncia le conteste brevemente. 

La verdad es, señores, que despues de lo ql!le aqu6. 
se ha hablado ayer d.e la .cría caballar y tambien de la 
remonta, siento cierta repulsion á entrar· de nuevo en 
esta euestion por temor de cansar más -á la Cámara, y 
porque me considero en esta discusion fuera de mi na
tural papel y de mi habitual elemento; pero aun así 
procuraré contestar á S. S. · 

_El Sr. Salamanca nos pidió. ayer )a_ ~m:ires,ion de 
uno:de los establecimientos de doma, agregáñdoµos qué 
hubiera hecho 16 mismo respecto de los dos si ri.o fue-:
ra por cierta clase de e0nsideraciones. A€luí se me ocur- ¡ 
re una. cosa: si S. S. teniendo esas .coIDsideraciones, de · 
que con frecuencia nos habla, propone lo que propone, 
el dia que s'e desprénda ere· ésor:¡" iriframieitto~ y nos dé 
á conocer ·su sistéma cóñ ·reformas y modificac¡qnes, 
¿á dónde vamos· á parar? Supongo q-qe ese d,ia ,nos que-
damos sin náda. · · 

La remonta de la ·caballería se verifica por octavas 
partes, y no obstante ese tipo, al parecer subido, puede 
asegurarse que .no llega á -completar 1a c~fr-a que re
presenta el .nú.min:o de .las bajas maturales. Al . hacer 
comparaciones con las bajas -de i;aballos en los ejérci
tos de países. extranjeros no se tiene en cuenta que los 
cuarteles .de que disp©memos -carec,:em en absoluto de 
condiciones higiénicas, pues sus plazas son estrechas, 
sus cuadras sin ·ventilacion, no disponiéndose de más 

cantidades de paja que la precisa áJ su alimento, y nui:J.• 
ca se puede ·consegu1r, aun con el. may.or(ceio y pél'Se· 
verancia, que tengan nuestros capallos fianzas ó eillmas 
mullidas en que acostarse y qescánsau de sus' fatigas. 
Si nuestros ·cuarteles tuvieran. los elememtos que exis
ten en otros países, las1 bajas de eaballos d~sminud.11ian 
notablemente y al Estado resultar,ia U:n g:ran' IDlrnefi:eicr; 
ínterin·no se pueda conseguii!r esto, no· es posible <!J.ue 
se rebaje lá proporcion. eon c;¡ue hoy se atiend.e·á la re
novacion del ganado, sopena de quédarse esos cuer
pos, seguro estoy de ello, sin la fuerza orgánica que 
los constituye, y esto en un breve plazo: 

Alemania, país que n.os sirve con tanta frecuencia 
de modelo en todo lll) que se refiere á lá organtzacion 
de los;_ejércitos, y con sobrada razon para ello, tiene i8 · 
establecimient0s y tiene asignado e] IlO'veno del tota~ 
efectiv~ de sus caballos para remonta. 

- En Austria y Hungría es el mismo tipo del noven.o 
el fijado para ra 1rem.onta, y solo en-'Inglaterra y Rusia 
desciende hasta una do;¡;ava parte. Por manera, que 
da.das las malas condiciones higiénicas de nuestr0s 
cúarteles y las desfavorables en que nos encontramos 
respecto á cualqµiera de las Naciones .citadas, casi te
nemos y aun tenemos un tipo más bajo para la re
monta que Alemania, Austria y Hungr.ia. Por esta ra
zon es de todo punto imp:>si(ble rebajarl0 más y hasta 
el décimo, como propone el Sr. Salamanca, si fü) que
remos dar lugar á qqe nuestros regimientos se q~·eden 
-sin su dotacion reglamentaria al aceptarse la economía 
tan poco ·meditada del Sr. Salamanca. 

Su señoría nos ha fücho que así como se remontan 
los generales y los .jefes y oficiales de cuerpos no mon
tados y los cuer-pos que no tienen remonta, como la 
-Guardia civil y los carabineros, lo mismü podría ·ha
cerse con la cabaUería. (El Sr. Salamanca: Y la arti
llería.) Y la artilleiría, bueno: á pesar de que la artílle
ría tiene:remonta en Conanglell. 

Pues bien; el estado de la cría caballar en nuestro 
país no perin•ite haceu esas compras ni \tdquisiciones 
tan en grande escala. '[a tuve ayer la honra de deair 
á la ©ámaua que em España, mientras no se .fomente 
más la ctia caballar, mientras el criadQr no tenga en 
su poder hasta los cuatro años al caballo, mientras no 
se disponga de buenas dehesas potriles, es imposible 
adoptar el sistema que propone el Sr. Salaman~a, no 
seguido por cierto. en países que cuentan con una nume
rosa poblacion caballar y disponen de una tranquilidad 
absoluta en los campos y en las poblaciones. Por lo 
t élll!lto, hay que adquirir los potro$ de dos á tres años 
para despues recriar-los. 

.Además, e1 desembolsó que de una s0la vez tendria 
ql!le hwcerse1 al adquirir ·Si los hl!lbiera caball0s 6!0ma
cl:os en el número que los requi'ere la caballería, seria 
superi'or á lo .que 'puede sopmtar el estado de nuestro 
Tesoro, por más que fuera esto más económico. dentro 
de la posibilidad, que no puede admitirse; pero en lo que 
no convengo es en que el imp©rte de un caba.llo cuan
do llega á su regimiemto sea e'l que nos ha dich0 S. S. 

El Sr. Salai;natrca imputa todos los gastos de~ per
sonal y demás de-los establecimientos de doma y re
monta al núínero de caballos que d'e ellos salen anual
mente para ded.ucir. ~l coste 0-e cada uno, y esto :ao'pue
cl:e admitirse, pues l.os dos establecimientos de instruc
cion., cuandó ménos, deben considerarse como otl'os 
tantos regimient'©s de' eaballer~a dl!lra.nte un plai10 del 
añ0 no desprec1able.'Y tanto es así, que esos depósifos 
han concurrido alguna vez á1 f1mcioiaes de gu_erra. (El 
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Sr. ·salamanca: Nm1ca.) :Han estado én Oartagena á Las barata y más co:n;veniente- 8i Ios ir¡te~·eses geE.ei).!afes det 
@ndenes del señ©r, general iLopez Dl>minguéz:· afü los he . pafa c0msiste e:n el desarrollo de la produccion y la 
Viisto y©: ,aHí: fuer0:n d©s esc.liladrol!les del estabtec_imie~- adquisicioh de a.l!lué1 pqr compra' cuand0 se neéesite, 
to que hay eni OórdolDa; cmyai fue·uza sirve de .guariü- c©n eKcli¡tsio:n die tod© ·sist~mai de [ºe<qiuisas, á ménos 
c;lon; p0rque S, g',' salDe qme la-sitlil;ací0n d,e <esta; · ciudad d.e ek>fgirl9 mna; .neces~dad ·al:is©'luta. 
es verdadenamente est:rta:tégi·Ga: . · Para' aumentau . .la produccion de ganado hasta el 

De consiguiente, hemos de c0Nside1.1ar l©s .estable- 1ímite <que• J.ilermitan las condicienes del país, puedeD 
cimient0s.de:doma, como de instruccilon al pa·l! qiue mi- ero.pleal!se los medios sigu'ientes:.aumeE.to de-1 número 
litares, •1porqrue ha¡y ciertas ép©cas del ai!il!l en qúe tie·- de caballos sementales hásta d@nde lo exija el total de 
nen · el ganad0 eu disposicioli1 ds~ a·]ll1icar10 á servicios ~eguas que ·aJJroje la esfia.dístrna, propor.c1onando el de 
!igu-ales á los que 1meden encomelíld'arse á éualquier il!e\.. los ill:estinados á la produccion . de Gaball0s filie sma -y¡ 
gimiento d,e c·a1Da1lería,. - ._,. tii;o,. al de yeguas ár propósito para esta clase de C!!Ía, 

y .ya que de da,tós y de c;áilctJ..lé>s se trata, aiulil.qtU.e el así como d.istribuyéndolos en los d,isimit©s segm1 la i•m4 
m0mJ;1nto :no par:ezca muy pertin11»te, _por<que <il!elDia ·lira- p,ortau~Fa pe~uatia: de cáda; un0, y aumentando tam
bei-.10 dicho á S . . s. al ero.:Jilm'lar •mi discarso, fo, Jil!l!alíl'iíes- 1b•ien el númer©. de paiiada,s á fi~ de removel! <rn.anta;s 
.taré que los datos qlile eocpuse á.la carrera¡ en el <Ha de difi.cu1ta~es se pres.én•ten á los. partíieulares pat¡a ~u-e 
ayer referent.es al caer¡:>© de alaqarderG·s en. ei', afü© ;de ¡ i:!us yeguas sean lilenefi&iad¡i,s p©r buenos y ·adeGua;dos• 
i867-68 no . :me los ha facilita;d© la Administraci:on sementales. O©n airreghll á estar base, y segun resulta 
militar, Sino Cifll:@ ll)S tomé de~· jl)ireSlilJ:lU,eSt.@ de aquel d:e1 estad© nflni. i., Se prop@né el aumelíl.t01 de 24(i) Se
a_ñtl, y que co~parado slill imp0•rte ·@oÍil et q'.ue-.discu- ;mental-es, p¡:esuplilestac1©s á 5i00(i) ]l)ese'tas un0, asceil!l.-~ 
timos ,· resulta 1 u'p.;:i, di~~renct¡¡,, á fai\T.or d!el áfüm:l!l .de diendo su coste total á L200.0,(i)(i) 'Jllesetas, yi pud.iendl!l; 
·22-3.930 rs., qae red~u¡µidQS• á pesetas dan! un¡¡.s· 53,.«WO dest~narse aL efecto, C©Ilil!i!l' se v1iélíle -.&aciend0; ~©s ;¡;>l!l
pnóximamente. r 1 tr\ls qne reáalten á .pr©@ósi·to en .los ·e-stab:10'ci~ielílfos' 

Cier1to es que elil el del añ0 ·de 6'1 á' 68 a,pare'ca ilina de rem©nta; .Gon .0bjéto de ' hacer inás .practica.ble el· 
partida por plases que excede en i8.000 pes~tas á la'd'e pan·saiµüento ·si el Tes0ro .no· 1pmdieora stifraga.r al!' pre· 
és~e.; pero como la total diferenel¡¡, elíl. pró del ;fu.l:thno ~ente aquel gasto. C¡,¡n ~OS·ºsemen.táles ·ae aumentG' po-. 
asciep.de á 53.oo·o pesetas-, resulta todavía á sú favor drán dotarse dos nuev:os depósitos, situados unG elíl 
una economía. de alguna cons_ideracion. Zaragoza y, 0tro en Llerená, y aumentarse la dotacion 

Conste, pues, ql!le mi cálcql© e11a exact0, qlile n0 · actu.al en los de Vallad0lid y GonangleU, p,udiendo te· 
-procede de datos que me haya facilitado 1a Admi•lilinis"'. nerse pre.sente esta nueva necesida;GI. en el proyecto 
tracion militar, lo cual nada ·tendría ·de extFañ©: •q.ue general de acHartelamieNto GJ_1ue el cu·erpo de ingenie
he tratado solo de ·comparar las cifras del presupaes- r0s está encargado de fo11mmlar, isin ·perjuicib de esti
to que me convenía más., (El Sr. Salamanca: ¿Y la ca- mula.r á las Diputaciones }ilrovincrales respeetiv:as ipara 
ballería?) Ese es un servicio aparte. Su señoría se oca- que faciliten al<:ijamiento, én wi:sta de la; utiliGl.ad que 
pó excl-usivamente de la compañía de alabarde.uos;se- los riuey0s depeí>sitos han de pli0ducir á la riqueza pe:.. 
-gun lo que yo recuerdo. . . i . -cuaria de su demarcacion. · · 

El escuadron de:la ·escolta Real podremos compa,. Hacer lá..s compras de potros de los de dos á Clilatro 
rarle con el éscuadron del tiempo der Rey D. Amadeo. años que presenten· 10s criador.es matricalados y reu
(EZ Sr. ,Salamanca: Vea S. S. la cantidad.) Exactamen- nail las condiciones reglamep.tárias, á fil!l de que, á ro-e-. 
te igual; puede ser quo en remonta tuviera algúna Gl.ida que se vayan formando dehesas 'potriles, pue
más. Solo que S. S. no c©ntar¡i, sino decononel abajo, y ·dan los ganaderos : continuar la cría hasta los cua..; 
tal vez considere· á los jefes de alabarderos como jefes tro años. , , · 
de este escuadron; pero en el éscuadron de iOO plazas Parra da_r mayor .ensanche 'á l~s remontas con ob:. 
puedo asegurará S. S. que. poca ó ninguna será á-la jeto.de proteger la cria cabaUe.r por la mas fácil sali-
verdad la diferencia. da d~. sus J!Jroduct0s, se propone e1 aumento de potros . 

He p_robado al Congreso la. imposibilidad de redu- en los establecimientos fu.asta d'0nde 10 permitan sus 
cir la remonta al tipo que propone en su enmienda el condiciones, .pa<HelíldO e'levarse á 2.500 los 2.000 q•ue 
Sr. Salamanca; he demostrado tambien que en el esta- hoy se recriari, aumentándose el personal de cada uno 
do de nuestra industrfa. caballar r.o cabe .otro sistema de. dichos estab'lecimient0s en dos ©illiciales sufualternos 
de remonta que el combatid© por S.:. s., S que '1espues y 25 indivíduGs de tropa de to©:as c[31ses sin variar la 
de todo es el GJ.ue practican los franceses, los alemanes arc-tual plantilla de jefes y capitanes .. E1 presuptlest0 O!e 
y los italiaU0S, cuya poblaci·on caballar es mucho más ' la -adqutS-ÍCÍOll de mayor número de J.ilOtros, segu111 sean 
importante quera nuestra, y cuyo ']esorro próspero, al de dos ó tres años, Slil recrla, los haberes y 'devengas del 
ménos cOm]l)arado con e'l nm:estro; les permite· ka~er persbnal aumentad~. · ascien&e á 324.340''25 i[!>ese'tas 
compras que n©s©tros ni po®emos i•ntentartas siquiera. aJirnales como término medi©, segan se detalla el!l ' el · 

Y para que se convenza S. S. de <iJ.'Ue los dep@sitos estad© J!lÚm. 2. Si los 50(1) p©tr0s aumentadr0s en las a~
de sementales y los establecimielíltos de rem0nta tal tualés remontas de caballería no . fuesen bastante estí
Y com_o existen en nuestro ]l)aís , lej.os de ser petjudi- mafo pára el desarrollo de la cria caballar; ó :rio l:ias
ciales al fomento de la cría cabaHar son sumamelílte taseri á la demanda que hubiera por Jos institutos 
eficaces y hasta su único estímulo, voy á pe!!mitirme montados ó part1~mlares, estima la junta se de'bia crear 
leer al Congr.es0 alg:unos pánafos del ilustrado infor- e:t quinto esta.MeciJmiento. de rem.onta eh el punto de 
me emitid© por ·la Junta Jílomh11ada pa11a propon.er el Castilla .1a :vieja que se j-azgase más á prop©sito, á fin 
medio más eficaz de obtener ganado para la; reserva,. de atender á las pr©v~ncias de Zamora y Leon, á cuyo 
de la qu:e1 c©mo os he dicko en la tarde de aye11, formeí> establecfüniento habria de dársela el sucesivo ensan
parte el elemento civil re.presentado por una de las ehe que exigiese el estado de la cría · caballar en su 
personas más competelíl•tés del ram0 de ganaide·1·os. distrito hasta tlega-r á ~g.1:1al organizaci:ón qiae los ac-

«Ji.a mieJ1or reserva de ganado, la más extensa, má:s : tuales. El personal del nuevo éstablecimient(). será en 
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· jefes iguai desde 1uego al lil:e los otros ¡cuatro, y en ofl.:. l ,tc,¡. se calcmla el alza ·ó baja: dé los' artfoulos Cl(·Ue 'Se ~an 
ciales y tropa proporcional á la importancia y desarro"- de surri.inist11ar, teniendo en euenta las ·mejores· ó peo
llo que sucesLvamente fuese adqui11iendo; por esta :razon -:res cosechas, permítame S. S~ que 'te .diga qiU:e eso es 
el r)oste d'e su instalacion y sostenirnienito aumentará ·cal'ifica>r el p1·esupuesfo> de fa Gmerrra: de CJaleP:<ilia,rio d!~l 
sucesivamente hastaigmalar al d!e 1os qme hoy existen.·» Zaragozano, y qflile «ilebe, CO·lililiO 1eh . éstos, 'PODerse 1\)0r 

"'Y n.o teniendo náda más ·que Gontesta1r á lo que su debajo de la partida del capHul0 de sumiD4,sbos •aquel 
señoría ha expuesto en contra ·del dictámen de la ©0· -sabide ..pios sobre todo'. ' · ' 
mision eí1 este punto; conc1uyo rogando á los señores Ha dticho tamibien el: Sr. Salcedo ·que si no se·laaeeu 
Diputados me dispenselil. ·aprovisionamientos es lil0rque n0 tememos1 dü:íero para 

.El Sr. ,PR¡ESIDENTE: El Sr.•Salamanca tiene la hacer edificiOs; ·]>ero si• 10 tenem0s para 111aeer olfras de 
palabra para .rectificar. ...; . . luóo como 1e1. Min1st6'l~io de la· 'Guerra, ereo · Cl(rue a1!ltes 

El Sr. Sr.A.LAMANCA ·y NEGRETE: Empezaré, ' que esos edificios son otros más .neeesa1rios: ,, ·1 • • 

eomo más reciente, por lo último. · . • ' .].o misib.0 ha diého con respecto á la compra.de ca· 
Su señoría me ha .atrlbui.do el haber yo di'ch@ que Ji>·anos; _t;_tue salen muy car0s por el si.ster:p.a actual; (!j'Ue 

las· remontas son anteriores al fomento ·de la cría ca• B.Q~ teRemos di.nero pilira .com]!>·ralilos de. una vez. Pues 
ballar, y eso es ··u.n error de S. S., porque ó yo me he si tenemos para los ·existentes, ¿por qué no ' hemos de 
ex]!>li:cado mal, ó S. S. ¡¡.o me ilaa entenciiao bien. -Si ,el j po~e:r' da1· eán 1!1'na mano lo qme h~y damO's eon d0s, 
objeto de S. S. wi atribuirme :este error oha .sido mani- · aplicando lo que se gasta en personal? 
festar ese informe pará el auménto de los dos de])ósi- Dice S. S. que en el año ;pasado he tratado de la ley 
tos de-los caballos sementales y hasta los de remonta, de contabilidad dicielildo que en e'l presupuesto de la 
yo á esto le he de .decir que si se dedica á estl'ldiar los Guerra se habia faltado á 'ella,.y laoy., al pedir una c@sa, 
inliormes sobre supresien ó amimento ·del ai:ma. de eaba- , i:á¡)tif'·iio en e] defeeto cont·ra11io'. Pues ' es evidente que 
Hería y establecimiéntos de r:ernonta enc0ntrarái tanto, si en el anterior presupuesto se faltó á la ley de c0n
que b.o sabrá á qué atenerse; si á 'los informes acude 'y tabilidad, en éste, que se separa aún máis d:e aquella, se 
los pide ái los directores de los estableeiim.ie'ntos y á: los . falta más. · 
jefes de cua:lqui.er instituto, y S. S. se ha~e cargo de Que los escuadrones de instruccion y dema se ,pue
todos ellos, se encontrará con que solo sirven para en· ·den considerar cmno cuerpos dél ejército, dice S. S. ¿Pello 
sanchar sus escalas, y á este objeto se ex]>rimen los ar- cómo los he de ·considerar así si no tienen soldados, 
gumentos, y ezytblilces, ateniérrd0se á los i~formes, ha-· si solo tienen oficiales? Me dirá S. S. que es parque los 
bria tantos depósifos en Es¡;¡aña que no 'ha,brái caballos soldados que van á los depósitos á tomar los potros son 
para ellos ni d·inero posible para sostenerlos. - de los cuerpos del ejército; pues si así lo considero no 

Tambien: me ha atri'buido S. S. una inexactitud elil puedo tenerlos ]l©r cuer])OS del ejército en el estaible
la cuestion •de alabáraer'os. 1fo empecé diciendo que si cimien'tC> de doma, á no ser que esos soldados sean hom· 
bien era distinto el cuerpo de alabarderos delescuadron bresque tengan dos euerpos . 
de caballería, -los 1 consideraba:, siID. eml1>aTgo, eomo un Tambien me ·ha atribuido err0r al pedir ~a aglome· 
solo cuerpo al servicio de S. M., y en ese cuerpo segun racion del personal, y al decir qué se puede calcular 
que ha habido ó no fueuza ·de ·caballería, asi ha aumen· lo que cuesta un objeto cualquiera de la industria mi· · 
tad_o ó disminuido la fuerza de infantería. ~iempre que litar, p0rque todo el mundo sabe las plantillas. Pues 
ha habido guardias del:.Rey como en tiempo de la Reina creo que seria difícil, no solamente á los Sres. DiJilUta· 
Doñ~ Isabel, habrá advertido S. S. qme se ha dismi- dos de la carrera civil, sino á S. S. y á mí en mucho 
nuiclo :en 50 hombres por lo ménos la fuer,za de infan- tiempo pot!lerlo calcular; porque el pe·rsonal afecto á 
tería, y de consiguiente, si S. S. toma po.r tipo una esas fábricas está dividido entre las diversas Direccio· 
época en que no ha habido caballerJ.a, encontrará más nes, y haOia de costar trabajo aun á los militares que 
diferencia y más crecido el cuerpo de 'alabarderos. no sepan al detalle la organiza.cion de las fábricas. 

Ha afirmado S. S. que no ha visto el derribo y he- Por fin, me ha atribuido el Sr. Salcedo un error en 
chura de nuevas edidic~os . Tod0 el que va al Ministe- ·la cuestion de cálculos, diciendo que si no se hacen 
río de la 6-uerra habrá visto trasladarse las cuadras de como deben hacerse, es porque aquí se escatima hasta 
izquierda á derecha y de derecha á izquie-rda, y no digo una partida de 6.000 rs. Yo no he visto nunca 'eso en 
más sobre este asunto .. , (El Sr. Réyna: ¿En lo censtrui- el Congreso; muy al contrario, lo que he visto es que 
do nuevo?) Yo no he dicho que en lo construido nuevo, todos lGs Minjstros de la Guerra han tenido siempre 10 
pues si asi fuera, significaria que. se estaba hundién• que han querido para material; hay que hacer esta jus· 
do y que el cuerpo de ingenieros ilo habia héeho mal, ticia al element@ civil del Cengreso; nunca se le ha 
lo cual no aceniece; yo hablo -deil@s traspa:sos 'de édi- negado al Ministro el material que ha pedido; de con
ficios de una parte á otra que consumen parte del ca- siguiente, si no existe material será porque los Minis
pital. _ tros de la Guerra ·no haiyan querido que exista ó ha· 

En los datos de S. S. sobre obras me parece que hay yan·gastado en otra cosa las crecidas cantidades que 
alge d~ inexactitud, y diré p@r qué: yo tengo un esta· con este objeto se les han_consignado. 
do faci~itad@ el afü.0 pasado por la ·füreccion de iiID'g.e- · El Sr.· SALCEDO (D. Gaspar): Pido la palabra para 
nieros, en el cual consta la misma cantidad que hoy rectificar. 
dice S. ·s., y desde entonces hemos visto que las obras El St·. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
han seguido sin interrupcion y gastar más, y si no hi:ll· El.Sr. S'ALCEDO (D . . Gaspar): ªeré breve. 
bia dine1·0, no ·Sé cómo se ha hecho este milagro. (El No creo como el Sr. Salamanca que las obras d~l 
Sr. Reyna: Es ·que no se há puesto lo de este año'.) ¿Que Ministerio de la Guerra, decretadas en i869, sean de 
.no se ha puesto le de este año? Pues el t'va•Tuaj© está lujo; considero que son obras el.e necesidad; á esos edi
heeho y. ha sido ·crecidito y lmeno, y se 'puede ·calcu- ficios se han trasladado todas las dependencias milita
lar que costará! ot·ro par de millloneejos· más; · res que· antes estaban diseminadas, con gran perjuicio 

·Respecto á lo que dice·S. S. Cle que en el presupues• del servicio, en casas particulares 6 en edificios del Es-. 
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tado . .Las 13rimeras c0staban un alquiler crec~do, y los 
segundos re:@resentaba;n un ca:@ital considerablo, cuyo 
fm:J!lorte ha ingresado en el Tesoro; solo la venta del 
convento del e:lármen, parte del cuartel del Soldado y 
de Santo Tomás han p·roducido una cantidad mucho 
mayor que la consumida hasta el dia en esas obras, y 
si bien pa:ua terminar lo presupuesto -habrá de . satis
facerse pot· el Tesoro una cantidad que tal vez no baje 
de 2 millones de pesetas, es lo cierto que por el cálcu
lo que he leido antes, en cuarenta y dos años próxi
mamente se amortizará todo el capital ¡que se ha in
vertido en estas obras, ·calculando para la amortizacion 
la cantidad que antes se pagaba aaualme:l'i.te por al
quileres. 

Por tanto, creo que· el Gobiernono debedesatender 
ni dejair de 11eafüzar fo1fas estas obras, ·que lejos de ser 
de lujo, son convenientísimas y de suma necesidad; 
por más que lamente no tener recursos para hacer 
cuantos almacenes y depósitos sean precisos para Ji>ro
visiones, cuya necesidad se está ciertamente tocando. 
Y aunque algunas de estas dependencias se están ha
ciendo, no serán sin embarg0 todas ias• qu.e hacen fa1l
ta; pero esto no es porque desconozca su utilidad, sino 
porque no ]fay recursos para tanto. Con estos almace
nes y sin ellos creai el Sr. Salamanca que no se llegará: 
á remedtar el mal de que las subsistencias nos cues
ten tan cara,s, mientras no tengamos abundantes re
cursos para aprovechar las circunstancias favorables 
del mercado. 

El pobre siempre comprará más ·caro que el rico; 
nosotros somos pobres y tenemos qde sucuml)ir á la 
necesidad; careqiendo de recursos abundantes hay que 
dejar pasar las ocasiones favorables para hacer adqui
siciones al por mayor, teniendo que pagarlas mucho 
más caras al por mflnor. 

Concluyo tomando acta de la declaracion del señor 
Salamanca del que no se ha destruido ninguna de las 
obras nuevas de Ministerio de la Guerra; me conviene 
que quede esto bien sentado, porque el que se hayan 
destruido algunas edificaciones viejas para hacer otras 
nuevas no tiene nada de particular. Aquello que no 
solo no sirve para nada, sino que estorba, no hay más 
remedio que derribarlo. 

El Sr. HERCE: Señor Presidente, he pedido antes 
la palabra para una alusion personal y para deshacer 
un concepto equivocado del Sr. Salamanca. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S para la alu-
sion personal. . 

El Sr. HERCE: Ha dicho el Sr. SalamanQa que 
no sé conocían los verdaderos precios de los productos 
de nuestras fáb ricas militares, porque vierie constante
mente ocultandose lo que se invierte en el personal de 
las ~ábricas, y en otras cosas cuyo coste afecta á la fa
bricacion. 

Por lo que hace al coste de los productos en gene
ral de las fábricas de artillería, debo decir al Sr. Sa
lamanca que eS"' pérfectamente conocido, por<ll.ue 'el 
cuerpo de artillería despues de imputarles el coste de 
la primera materia y de la mano .de obra los recarga 
con un 25 por iOO de más paira compensar el entrete
nimiento de la maquinaria, utensilios, etc. 

Por lo que. hace al coste de los fusiles y al contra
to á que el Sr. Salamanca se ha referido, contrato ve
rificado en i 87 i, por el cual se pagaba cada fusil á 85 
vesetas, d~bo decir á s. s. que el mi~mo fabricante, el 
;mismo Remingthon, se asombró cuando tuvo noticia de 1 

ese vrecio, porque no consideraba que un fusil heclio . 

en su fál>rica se pudiera pagar' de esa manera; tanto es 
así, que los mismos oficiares de artillería que fueron 
desde la Habana á la fábrica de Remingthon á: recono
cer aqiue1 armamento, se negaron, alllm1ue en los tér
minos respetuosos compatibles con la disciplina, á ve
rificar el reconocimiento. Los fusiles que sa<len de la 
fábrica dé · OvieGI.©, y que segun las pru.ebas que se han· 
hecho son aún mejores que los americanos, cuestan á 
5i pesetas, que recargados con el 25 por iOO á que 
antes mé he refericl.o, llegan hasta 64.· , 

El contrato más económico que se ha hecho con 'la 
casa Remingthon despues de adoptado este armamento 
para nuestro país, hai salido á: 13'1!30 pesetais, Y.ha l~ega
do el caso · escandal0so (á lo cual tal vez hayan con
currido otras circunstancias que yo no trato de inves
tigar ahora, debieniilo suponer que E.a sido solo debido 
á lo apremiante' del caso), ha llegado, digo, el hecho -
escandaloso de pagarlos hasta 85 pesetas. 

Es, pues, venfajosa ia fabricaicion de estos produc-
tos m,ilitares dentro de nuestras fábricas. · 

Se conoce perfectamente el precio; y yo no diria 
más s0b,re este· punto si el Sr. Sa..lcedo no hubiese ver
tido una especie que no ha·rectificado el Sr. Salaman
ca. Habló el Sr. Salcedo de que era conveniente que 
la industria mili.tar pasase áJ manos particulares. ¿Ha 
dicho eso? (El Sr. Salcedo hace signos ne¡¡ativos.) Pues 
entonces no digo más, puesto · que he probado. que ·se 
ccmoce el precio de los productos militares que salen. 
de las fábricas que están á cargo del cuerpo de arti
llería y que son más económicos que en el extranjero, 
por más que no haya habido más remedio que recur
rir en determinados casos á comprar los productos del 
extranjero. (El Sr. Salcedg pide la palabra.) 

El Sr. SALA~ANCA Y NEGRETE: Pido lapa;;. 
labra. 

El Sr. PRESIDENTE: La Úene V. S. 
El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Unicamenta 

para hacer una pequeña· acl.aracion, p0rque el Sr, Her
ce ha parecido indicar qúe yo había dicho que habla 
tenido intervencion en los contratos militares de ar
mamento, y yo debo decir que no he tenido interven
ci011 en ninguno de esta clase ni ot-ra, ni más cargo que 
con los datos que me dió el negociado hacer el -cálculo 
de lo que costaba. el armamento. (El Sr. Herce: Pues a 
esa intervencion me refería.) Yo no estoy conforme 
con S. S. en este punto, porque creo que la cantidad 
que se recarga no es ni con mucho lo que corresponde 
al verdadero gast@. · · 

El Sr. PRESIDENTE: ¿El Sr. Salce~o para qué ha 
pedido la palabra? 

El Sr. SA:E.CEDG-(D-. ·Gaspar).: J]!¡·es veces se ha .di
rigido á mí el Sr. Herce citándome nominalmente en 
su alusion. 

El Sr. PRESIDENTE: '.l~iene- S. S. la palabra, 
El Sr. SALCEDO (D. Gaspar): Debo decir -que nada 

ha -estado más lejos de mi ánimo que · creer que debía _ 
pasar ·á la industrta •privada .ia . construccion · de los 
efectos militares; he dicho que habia casos de tal na
turaleza que aún no pudiéndose -probar lo que cuesta., 
y aun costando más car-o, no habia otro remedio que 
hacerlo en nuestras fábTicas . militares. Dicho se está 
que cuando se puede acreditar lo que cuesta lo que se 
faorica, como se lo lle, probado al Sr.-Sálamanca por 
medio de una opeTacion, y saliendo más barato, como 
realmente sale, ¿cómo no he de ser yo partidario de 
esto?. He cl.icho que cie'be servir de estímulo para la. in
dustria de nuestro país. 

' ' a65 

'-. 
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El Sr. HERCE: Pido la palabra. 
El SL-. p RESIDENTE: ta tiene s. s. 
El Sr. HERCE: l\'.Ie he explieado mal, y por eso e1 

Sr. Salcedo c~eo que me atribuye un concepto ec&uivo-
cado. , 

Le dije al Sr. t:¡alam!l.nca que nó habia reatifir.rndo 
a una cosa que h"tbia querido decir; ·pero cuaado 
el Sr. ·S:tlce:lo dice que no tiene.semejante Gpiniop., y;ó 
no tengo nada que decir, sino que celebrn que no pxo-
fese S. S. esas ideas.» · 1 , • 

Leida por segunda vez la enmienda, y hech¡t.la; pre
gunta, de si se tGmaba en cqnsiderachm, el aG)l·fü'cilo del 
Congreso fué negativo. · 

El Sr. SECRE'r ARIO (Mal'.tinez): La· séti~a ·en
mienda del Sr. Salamanca al capítulo 8_.° art. J.º, dice 
así: 

«Los Diputados que suscriben tienen el honor de 
proponer al Congreso la sigui~nte enmi.enda al capítu
lo 8.º de la seccion cuarta del .pr~supúesto general del 
Estado para el año .i878 á 1879: · 

Artículo Í.º-Comisiones activas. Y. extraordinarias 
dei servicio. 

Cuarto mi~itar ,de S. ~M. 

Como está; pero sin adomiti.r que l~ clase de ayu
dantes de oficiales generaies y 1os de coronel ytenien~ 
te coro.nel.tengan fgual sueldo fijo, puesto que la leg 
de presupuestGS del año último marca qjle ninguna 
clase pueda tener sueldo superior al ,del empleo que 
ejerce, y por lo . tanto debe redactarse así: 

Uñ teniente coronel, primér·aytldante ... . 
Tantos generales, á. : ..... -.......... . 
Tantos .brigadieres , á .............. · .. ·. 
Tantos coroneles, á .. ' ..... ·.· ....... : . . 
·Tantos tenientes corGneles,_á. ,, .... : ... 

'Gratificaciones. 
Ningmta. 

22.500 
15.ooo 
10:000 

6.900 
5.400 

Consejo de administracio-n · rle la caja de huérfanos é 
~inútiles. 

O.orno está. 

Ayudantes ·de campó de se.ño1·es · generales. 

E!e baja URO á ca;da brigadier Ji dGs, 0.e las 
clases suprimidas, y d~stiirn ·de t@Gl.QS¡ á 
!;Jatallanes de reser!'.a, can ló que -?-Un 
quedando los que hay, resultará una . 
ecemomía de ..... .1 •••••••• f .. :··· 916.480 

'" Fiscales militares. 

Supri-midos., puesto ·Gtlle 'cada,,batall©n:-tiene 
uno y_ cada reserva nada mé¡;¡o$ que 

,.. tres comandantes· .... , e ,. ••• • • •• ·" · ••• 

.Aumento de 0ficiales agregados á 10s cen
tros~:(s-1,rp·rimido.) ; .. , .... · .. , .. 1 ••••• 

Sllma, ... .. . . ....... . 

210.000 

f40.000. 

350.000 

Palacio del Cc;mgresG 21 de ,May9 de 1878. - Mar
n.Uel Salamanca.=Antonie Viva,r.=Cándido "l'Iarti- 
nez. Luis .de Ru~e~=Constancio ~a·mbe1.=José L<;lpez . 
Dominguez;==PaFa autorizar la lectura., José PQlo de 
Bernabé.» . J 

El Sr; PRESI'DEN'rE: E~ $:r.:. · Salam'¡tn~a t~eFJ,e 1~1 
palaÚa para apGyar su enmienda. , 

El Sr. SALA:MANCA Y NE,GRE'l'E: Re de· ser 
muy l¡¡teye, porque el objeto ae la. enmienda es,.tan .~la
rm que .n© necesita larga explicacion ,1 

Estando -preYenido . e.a la ley· de presmplitestó¡:; v-i
gente que nadie puede tener más sue·L<ilo _que el .de ¡su 
empleo, no hay naz©n ,para Glfue 'e.ti. ~l ,cuart0 d'e S. M. 
el. Rey los brigadieres ;tengan eL mism~ sµetdo <q¡ue .los 
mariscales de cami;¡o y 1@s teniem.tes ~clílrone1es eL ele 
coronel. Además .de ést@, hay Ut!a· Fazon it1.convenieute 
dentrG de 1a discipHna y¡ d,entFo ..,citel ·llillisrrw ctlarto. Q:e. 
S.M .. , y es .q-ue RO es Ratural que uno quesea teniente 
coronet disfrute el n;üsmo sueid@ que uno que se¡i c0~ 
ronel. Y no digo más sobl!e . es~o. 

LGS fiscales m.ili<tares ,es otra ae las partidas. qu,e 
combáto; y, la razon es evidente, po·rque lgs cuerpos 
tienen el numero de co:ffianfla,ntes .que !:\a hecho preci
so· la abundancia de jefes ex;cedeptes, y porq u.e eµ . las 
reservas hay nada ménos que tres ·comandantes,,.Y, ba
biendG i 00 tia tallones de reserva, es decir, 11ese1·:v;as el'! 
toda España y 6Ll todas partes, porque t10 );lay capitai .. 
nfa general· que no tenga cuatro ó cinco reservas, que 

.no tienen absolutamente nada que hacer, es evidente. 
que la partida de 2i'Ü.OOO pesetas que se ponen para.' 
fiscales, que son ·completamente innecesarios, es un lujo 
exorbitante. 

Y no es que yo quiera que se suprima en absóluto 
esa cantidad. ¿Es un beneficio el que se quiere haicer á 
la clas1;1? Pues háganse las cosas de manera que todos 
se utUieen de ella; dedíquese á suprimir el descuel!ltG, 
ó á disminuirle; ·pero hacer que nuestro ejército se 
convierta et1. un ejército de fisca1es; nacer que haya 
400 jefes qúe sean fiscales p:ira entender en 1. O.O cau -
sas, es una cosa que no puede concebirse. Y·no ·digo 
más tampoco· sGbre este punto. 

Los oficiales agregados á las oficinas constituyen 
otro de los puntos á qué ·se dirige mi enmienda. Des
pues de haber leido el presupuesto, . y de haber visto 
que tenemos colocados en la Administracion cent.ral 
cuatrocientos y tantGs oficiales y 60 generales; despues 
de ver que tenemos en las reservas mayor número de 
oficiales que en los cuerpos activ;os, al contrario de lo 
que sucede en todos los ejércitos del mundo, venior to
davía con un capítulo en que se habla de oficiales agre
gados á las Gficinas; me parece qtle es hasta casi un 
insu1to á la Cámara, pu.es medios habia de evitar esto · 
teniendo en cuenta las reservas que ha¡y en l!lUes-
tro país. • 

Los ayudantes de campo eran ta.mbien objeto de 
mi enmienda; pei·o esto era coRtando ó. suponiendo léli 
admision .de la et1.mienda que suprimía esos magnífi
rcos. ejércitos nomiRales de Madrid, del Centro •. de Ca
taluña y del Norte; pero quedando como quedan los ge
nerales, no ha,bia Y,G de venir~ pedir un perjulcio para 
los pequeños quedando subsistente la breva para 101> 
gordos. 

El Si: . . AZCÁRRAGA: Pido la palabJa. 
El Sr. PRESIDENTE: Ji.,ai tiene V. S. 
El Sr. AZGÁRRAGA: Señores Di.putadas, quatro., 

puntos contiene la enmienda que acaba de explal'lar el 
Sr. Salamanca. El uno se refiere al sueldo de los ayu~ 
dat1.tes de S. • M.; el segundo á -1a existencia de lps aiyu
dantes ·de los oficiales generales .(El S'i'. Salamanca·. 
He prescindido de ese pu•nto); ·el tercero á los ofi~i.a-1es 
agregad0s á .las oficinas, y el· cuarto á los fiscales de 
las capit~nías e{enrrales . 
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m pi:imer punto sirve de fundamento al Sr. Sala,.,. 
manea para dirigir una aGusaei0n al presapuesto; y, 
por consigl:liente á .i¡i, Comision; pero su argumento 
está farndad© e:n. un er110l' comlilJetaµ:¡.eliÍte gratuito.. , 

Dice S. S. q¡ue· aJfoJ.llit Í ·se· consigm.a~ slilelclos igmafos 
para las dos el.ases de .. ay;udan~es de S.M. eqiey; que los 
oficiales generales reci'Qen ('.ll sueldo de mariscales de 
campo·, lo mismo siendo tales mariscales de campo que 
siendo brigadieres; y que con reslilecto á 10s ayu<il.antes 
de órdenes tambien se. i:i,sigljla el 'rnism0 suel'il@ á .los 
cor©neles que á los tenientes coron.eles. Esto es com
pletamente inexaGto. Los ayudantes de S.M .. el Rey de 
la categoría de oficiales generales perciben el sueldo. 
que corresponde á su empleo; l_os qi:¡e son mariscales 
de campo, el que Gorresponde á su emple0 de maris-. 
cal de campo, y los qae son ! brigadieres ei sueldo 
que correspon,de al ·empl('.lo de :brigadier. Lo mismo · 
sucede respecto de los ayudantes de órdenes, J_1lerci
biendo .el coronel el sueld0 del empleo de c0.ronel, 
y el teniente coronel el sueldo q ne corresponde á su 
clM~ ' 

Este error del Sr. Salamanca, que consiste en su
poner que entre esos ayud¡mtes de S. M. el Rey J0s ha¡y 
que perciben mayor sueldo que el de su empleo, debe 
proceder de que S. s. no se ha fijado en <l[ue el presu
puesto en esta parte no es 'tina nómina, sino una rela
cion de las cantidades que puede necesitar el Go:Ji>ierno 
durante el año próximo para esta clase ·de servicio, se
ñalando el máximun de lo que puede necesitar; P©.·r
que puede llegar el caso de q•ue todos los ayudantes de 
S. M. de la categoría de qficiales generales sean ma
riscales de campo, y el de que todos los ayudantes de 
la clase de jefes sean coroneles. 

Esto puede suceder dentro del año próximo econó
mica, y por eso en el presupuesto se ha consignado una 
cantidad que representa. los sueldos de mariscales de 
campo para todos los ayudantes de la clase de oficia
les generales, y otra que equivaiga á los sueldos de co
roneles para todos los ayudantes de ,órd!enes, sin que 
esto quiera decir que torlos hayan de percibir el suel
do de marl.scales de campo ó el sueldo de coroneles: 
La Comision no ha perdido de vista que nadie puede 
percibir más sueldo que el de su empleo, y el argu
mento de S. S., fundado en laapreciacion ~!lexacta que 
ha hecho de lo que el presupuest0 consigna para este 
servicio, no tiene aplicacion á este caso, porque repito 
r¡ue los dichos ayudantes no perciben más sueldo que 
el que corresponde á su empleo. 

En el seg·undo punto, que es el relaitivo á los ayu -
dantes de los brigadieres, y0 debo decir á S. S. que los 
brigadieres 1!-º tienen h@y más que un ayudainte, y que 
si se les quita éste se quedarán sin ninguno. (FJl-sr. Sa
lamanca y Negrete: Pido la palabra.~ 

Por lo que respecta á los fiscales mfütarfls, he de 
decir al Sr. Salamanca que en el Ministerio de la Guer
ra se abunda en las mismas icleas que S. S. ha mani
festado, y se van suprimiendo algunqs fiscales; per.o 
hay que tener presente qu.e no se pueden atener única
mente los capitanes generales á los 'fiscales de los ba
tallones cuando hay un .gran número de causas, y 
ménos á los comandantes que están destinados a las 
reservas, porque no siempre el pun•to de su resiclencia 
es el de la capital del distrito militar. 

En cuanto á los agregados á las oficinas, peor seria 
que se pidieran como oficiales de plan.ta. P.or lo demás, 
se echa. mano de ellos euand0 ·hacen falta, y cuando 
no, se vuelven á sus regimientos ó al 1·eemplazo. 

El Sr:. PBES.IDENTE: El Sr. Salamanca: tiene la 
palabra para rectificar. 

E1 S11. SALAMANC~ y !NEG~ETE: Es sencilla
men.te ·para man.ifestar <qJ!le E.:O' .b;e dicllo na.da de· 10-s 
ayadantes de '10.s briga<iliÚes. En cl!lant0 ár· Los fiscales 
mi-litares y empleado~ en las ofl.ebRas, :n0 d:igo que no 
puedan ser necesarrios, p01' más qme seguD.t creo haya. 
alguR0s sobrantes; pero h¡¡,bien.do oficiales en la reser
va-, es más bal'afo lleiVar los de las reservas con un 

-quinto más, que no tener esas plazas con 'todo e.l sue·1do: · 
Estoy perfectamente cle acuerdo con lo que S. -S. hil 

manifestado 0respeeto de · las ayudantes. del Rey, los 
Guales no han de di'sf11utar· más smeldo que el que e.or
resp0nde á su e!Jll.pleo; J)lero -en. GuerFa viene practtc:án
dose hace tiempl(l el sist('.lma de eobrau ·.10 qae •doice. el 
presupuesto, y ·<ile ahí el que ios segundos eabos· e0biea 
lo q.ue los gen.erale;:;, porque . así lo dice. el •presuopues
to, y yo temía que .pudiera suceder lo mism0 con los 
ayadantes del Rey. 

· En la cuestion de la seil!laracion. de .tos fiscales, cre0 
qme le han eonrtad@ á S. s: .un cuent~, ;porqol!le segun 
mis notiGias se ammeñtan. 

El Sr. Ministro de la GUERBA (Marqués de Torre· 
lavega): Pido la palabr.a .. 

El Sr. PRESIE>ENTE: La tiene V .• S. 
El Sr. Ministro de .la GUERRA (-Má.r<l{ués de Torre

lavega): El Sr. Salamaiaca ha sU:paesto _que contra ·10 
que está prevenid0 en el presupuesto, y eontra lp que 
el año pasado .se discutió aq,u[ m,uy despacio, 1os se
g.undos cabos, quf} no tien.'eia , derecho á pe1•c1btr más 
que el sueldo de su empleo_, siguen cobrando el sueld<:i 
que tiene as~gnado el destino. Su . señoría recordará 
q·ue esto no quitó á .nadie; el derecho adquirido, y por. 
consecuencia, no habienclo :llingun nombramientq nuf}· 
vo, no ha habido tampoco que rebajar á los segundqs 
cab0s de Granada ·y de Galicja el sueldo que anfa~s dis
frutaban. n 

Leida por seg·mnda vez la enmienda, y hecha la 
pregunta de si ,se t¡¡imaba ~n c0.nsideracipn, el aeae,rclo 
del Congreso fué negativp. · , , -, ~ · 

El Sr.- SECRETARIO (Martinez): . La octava en
mienda del Sr. Salamanca . al ·capítulo 8.º, art. 2.°, 
dice así: , 

«Los Diputados que suscriben. tienen el honor de 
proponer al Congre~o la siguiente enmienda al -art. 2.º 
del capítulo 8.0 de la seccion cuarta del ,presu"Questo 
general del Estado. para el año de i87'8 á 79': 

«Capítulo 8.º-A.rt. 2. º-J.efes y oficiales ·de reem
plazp.-Como está, pero aered>itando á t9das -las cla~es 
dos tercios del .sueld0 del e¡npleo efectivo del ejército 
en vez del medio .del empleo ó rlestino qiue sir·vieron ~ 
que se les acredita.n , , 

Palacio del Congreso .2q de Mayo de i878. Ma:
miel Salamanca.=Gandido .Martinez.=Ant0nio de Vi
var.=Leopoldo de A1ba Salcedo. Dion,isio, Pinedo:= 
José Lopez Domingu~z.=Riéardo Muñiz.n ' 

El Sr. REYNA: Pido la IJalabra. - · · · 
E1 Sr. PRESIDENTE:' La t¡ene· V. 's. . 
El Sr. REYNA: La Comision tiene el sentimif'lnto 

de decir · al Sr. Salamanca .q.ue no puede adi:nitir _la 
enmienda. 

El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: P..ido la pa
labra. · . 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. $.· 
El Sr. SALAM&NCA Y NEGRETE: La· em;ni:en~ 

da, como habrá visto el C0i;¡greso, se reduce á ·ped'ir el 
aumento de sueldo de los oficiale:; de reemplazo obl)"." 
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gatorio, y este aumento es para cocarlos en .la verda
dera situacion de reemplazo. 

En todos los ejércitos ha habido excedentes despues 
de. las guerras. Én t©das las Nacic,mes hay mi sistema 
])ara estes 'e!X:eedentes, <que consiste en-dejarlos agrega
dos á sus cuerpos con todo el sueldo. En las ,Naciones 
en ·que el· sueldo está aumetiitádc,r con distiiatos deven
gos de •marcha, tle eampaña, de alojamiento, ete., el 
oficial excedente reeibe su sueldo· ~ntegro, per© , no tie
ne esas ventajas que se conceden al oficial qae está en 
operaciones ó en un puesto de planta. 

En España se siguió el mismo sistema. Al concluir 
la gll'erra i;ivil pasada quedaron de slil•pernlilm:erariO's 
en las cuerpos los oficia-les e:xicedentes, y el Sr. Mrnis
tro de la Guerra lo. sabe lo mismo ql!le yo. Más tarde, 
de resultas de lo mucho que creció esta Clase, por las 
gracias genér.ales. de les disti.nt9s alzainient0s, y espe
cialmente p©r 108 que se concedieFon el añ0 4!3, se creó 
por el general Narvaez, me parece -que en el año 44 
la clase de ofrciáies de· reemplazo, y se les asignó la~ 
doi;: tercems partes del sueltd0 con la efeccion de punto 
de r~sidencia. Posteriormente, se cr.eyó 'necesario J!>Oher 
en depósito á estos oficiales y se les dió ios éMtro quin
tos de STJ.eldo durante el tiempo del dep©sito, más el 
mes de marcha y-- el mes de vuelta. Terminados los de
pósitós, volvieron con lbs dos tercios al reémplazo: y de 
este modo siguierbn, hasta que redl!lcida la clase· á su 
más mínima expresion c_on el a1umento que tuvo el ejér
cito cuando se ·crearon 45 regimientos y 48 batallones 
de cazadores, se rebajó, por hácer una economía en el 
presu-:rmesto, el sueldo de reemplaío á 50 céntimos: 

As! b.a se'gutdo invariablemente; per© l'roy se han 
a-umentad'o tanfo las. necesidades, que ' de' estos ·50 
céntimos del sueldq reguladór se rebája un iO por iOO 
de descuento y se deja ,réducidos á los 0ficiales á una 
situacion más precaria qlile han tenido nunca. Declara
do por el señor general Reina ayer que e'l ;reemplazo en· 
más de las dos terceras partes es voluntario, y quedan
do Aolo una tercera parte, ño es justo que sea 4t única 
clase olvidada en un lujoso pr,esupuesto comó el de la 
Guerra, en· un ·presupuesto en que por eonfesión propia 
se atiende tanto á las necesidádes personales de algu
nos, abandonando algunas veces las orgánicas, y tiem
po és ya de que nos d~diquemos á pensar un pot;o en 
la~ neG'esidades personaÍes de, UnaJ clase tan respetable, 
puesto Eiue en ella , tenemos jefes y eficiaies dignísimos 
que no est-án por medidas gu,bernativas ni por defectos 
en sus hojas de servicio, sino por excE?dencia del persa-

. Ií.al. S-i la Nacim1 y _ las Oórtes qu·e la representan vi:e
nen concediendo al 'Ministerío de la Guerra ·un érédito 
de 40, 50' i o ó 20 ~illones para atender á estas ne
cesidades, á _ fil} de que al oficial que agaba de obte'
n·er un aséenso no se le infiera un perjuicio colocándo
lo en peo_r sitaaél!)n que_ la -que tenia anfes d'e 'ascen
der, evidente es gue ese crédito debe alcanzar al ma
yor número de individualidadés p,osible, y no tener co-

. locadas . en el ejér~ito en clase de fiscales á unos caba
lleros. pa.rticalares 11. quienes ·se trata ·con toda clmside
racfan; mientras oIVidamos ·completamente á lós de las 
mismas corrdiciones, que no desnierecén de los· otr0s 
más ei~e en no haber tenido la suerte de ser elegidos 
por el di·rectór del arma; y lo peor es que e_sta eleccion 
ne está fundada en' n.ing1ma 1·az0n clara y, terminante; 
no está fundada , -por ejemplo ; en una escala grad-ual de 
servicies ó de ap.tigüedad, sino en la voluntad del Di
rect0r O.el arma: De todos modos: lo~ oficiales y jefes nó 
deben queoar en 1a'situacion depercibiÍ· ·~o céntimos de " 

sueldo, Creo q,ue eon lo dicho· basta paira apb~ar la en
mienda; primero, porque no me gusta· perder tiem]>o; 
y segun&o, pol'que·sé que n© -he de sac'ar Bada eon ella. 
Me parece q\ue la enim~enda está bastam•te fa:m.dada y 
bastante apoyaida. · 

El Si:. REYN A: Jl>ido la palabra. 
El Sr. PRESIDEN'I'E: La tiene V. S.' 
El Sr. REYN A: ÜOI'll1© dije al señ,ol' general Saila

manca aJl acamar de leerse la enrnie'ndla, nadie tiene 
más sentimiente CiJ!Ue el qlile e:m. este moment0 dil;ige l¡j, 
palabra al ([J'Qngreso de no ha'ber podido· admitirla. 
Efectivame:m..te, en la clase de ree!ll•plazo b.ay dos situa
eio:m.es. ]i)e subalterno y: 'eapitan el r.eem_,prazo· en SI!! ma:
yor' pai-te es voluntario. No slilcede lf,l mismo cou los je
fes. Comprenda S. S. 'que 'si á éstos se les.hubiesen de 
dar dos tercios del sueldo, como S. S. indicá, ascende
ría el aument0 á u•na cantidad res]>etafule, caRti!dad, 
¡¡in embargo, que y0 hlilbiei·a · aceptado, eón gust@ si 
mis c@mpañeros de Comisiron hubieran opinado de la 
m.isma manera que yo. 

La historia de'I. reemplazo la ha expuesto perfectá
:m:ente el señor ·general Sara:m,anca; sin emba1;go, ID.a ©l
vidado 'una cosa, y es que lo primero qlile ·se creó· flile
ron depósitos y si no recuerdo mal uno de ellos estaba 
en Alcalá, otro en Nava del Rey y otro en Briviesca, y 

· en esos depósitos l@s oficiales. tenían cuati10 quintos 
del sueldo. Des¡iJUés, el año '15 se creó la clase de i:eem
plazo, y desgraciadamente se abusó de esta situacion 
contra la opinion que copsta:m.temente he sostenido en 
lo poco que he podido influir en las cuestiones milita
res, y se mandó á ella 'á los oficiales por faltas cometi
das en el servicio, siendo mi creencia 'lUe nunca de•be 
hacerse así. Al ·oficial que falte ó delinca, se le debe 
formar causa y hasta quitarle el uniforme, si es indig
no ·de llevarlo, pero no se le debe dar el reemplazo, ·y 
menos- por cuestiones p.olfücas. 'El medio de que d'es
aparezca esa situacion . consiste en que no' .se distinga 
por el uniforme á los que son blancos, negros ó colo
rados. Con tal que sirvan bien á su Pátria y cumplan 
con sus deberes, deben ocupar el puesto que les eor
responda en la escala. " 

Vea, pues, el Sr. ·Salamanca ~on cuánto gusto acep
taría yo ese aumento que S. S. reclama si estó fuera 
posible, pero el estado del Tesoro no lo permite. 

· Decía el Sr. Satamanca: c-uando se da el sueldo en
teiio á les fiscales, ¿por qué no se da á estos ofiCiales? 
Pues si á los fiscales se les quita de la sitúacion 'que 
tienen vendrán á aumentar el nl1mero de los desgra
ciados,. porque serán otros tantos jefes que irán á la 
situacion de reemplazo. Por otra parte, esos fiscales son 
más necesarios de lo que S. S. ha indicado, porque las 
causas e¡ue se forman por las capitanías generales, po1· 
las .plazas, digámoslo así, difieren de- las que se forman 
. en los cuerpos. Estas se refiéren á los indivíduos que 
siFVen en aquellos', y son sus jefes los que las ni.andan 
instr-ui·r, mientras las qué se forman en las plazas sen 
por órden de l~ capitanes generales ó gobernadores 
militares, y ·se refieren ge:m.eralmente á individuos que 
no tienen cuerpo ó á héchos en que los jefes d!e estes 
no pueden determinar por· sí. Además, en caso de su
primir los fiscales de las plazas aumentaría $. S. el 
reemplaz0, que es pvecisamente lo contrairio de lo qme 
desea. · 'r · 

No creo tener que c.~mtestar á ningun otr@ pu:m..to, 
y me limito á expresar á S. S. el sentimiento que me 
.causa sostener el dictámeñ ·de la Comisfon á que peir .. 
tenezco. · 
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. ·;., EJl · i:Jr. ·SA:E.AMANGA.. Y NEGRETE!· Pido -lá pa- 1 P.o'rque ]!lOé!tia ént0ncés apr0barse aquel á.Jftícu.lo y que- • 
labra. _ . . · . . · . · . : "J 'ril<an..dro · éste cmrró tengo la seg-ufl'idád de qúe II!.a ·de que-. 
., s E!I.' ~·r. FRESIDENTE.:_lJ.!.a tiene V. S. · , Glair, ·teng0 a] mém0s el gasto dé é©D:sigE.ar lo (!].Ue pién- • 
·· ~r ler. S&EA.MA~CiU\; Y 'N1E0'.RETE: 'P.il;·ra GLeGir á so eE. ese asuBJto. ~ : · ' · ' . 
S. S. qtre ya he rdiicho qua él:· 11eemplaz0, erai · l0s , clilatrr ·"" Pi!tes ése artícul0 füce lisa y llanamente 10 siguien
quiE.tos en los depósitos, y despu:es;. al pasar · 'á !li0s te. (N0 [o fü.ré quizá eon Ms mismas frases, pero· ail mé
p1mtos que elegian-,·quedaJba redweido á dos tercios. ll©s sí ' su f0nlfo)~ ciQüeélá autorizado el Ministro de la 

· Respe-ct0 á ·Ios ·tiscales, yo no i1te pecl.icfo que· vayan_ .(il!uerra pa'ta Íifu·rar eán.tida'des coñ catgo á' los cl.•istili
de reemp1lazo¡ ;II!.e dichro fuiep: C'lar,0, y t0 fule marcadi0 tos caipi[.tulos del ':presu.pmestó en Yas a1terac'i0nes del 
fil.ás t0·davía ~ ayer: 1l!J!lil0' 1h0y, @fu.·e pedía sencilfam:enfo córd!en p&bHreo, gaerras © emalqui'er otm 'c'Fí·cunsfaECia
que' no ·tuvierain uiaos ·compJte'fi0 eI goce paira ne:> ''fiel!ler en que n© sea posiMe .f1a16erl0 con ca.ergo al capítulo 
otros ninguno. Yo he sido ayudante• tiLel gen0ral iR0s Gle •¿orres]!lon·füente, y ·á pagar á: los .Ayantaniienfos las 

.enano 'con cuatfo 1(!].UiE.tos, y natú:r.ailmeute 'c©n d<iis ·c;te cantidades, etc.» 
á cuatr0 qlili,ntos· se tilenen c0locados bes p0r el: ·s'él- -·, De •manera f!!U0 con .esne artículo, er Mi·nistro ct"e la 
b1·ante, peró: no se : ~iene mno cóm:·totiL© el sue'ldo y, 0tro Guerra po\].i.a ha.her acepta<!lo todais ·las eD1mien:Glas qime 
süi :filada.» •' .. · ·. 1 • • • • ' tlb.v1iese pc:>•Jf c0m;v:enien'te, porqué le mas-ta: este artfom.lo 

Leida J!lº'i; segunda vez la enmtenda 1 cil!el 'Sr. Sala- en Espafü:ai que l~~ <rDE.•EhOGionés polí~icas IlG 0:eján tle 
mamca, y hecthai ~a }ilregunta de ·si se tomaba en . C©'.liJ.- ser frecpentes, Y si no; no ·nectesitarí'a- ni aun de es0, 
.sideracion ,' eLacuerdo det Congires© :li11ré :raegativo. " "P'Dfqlile trice: C<Ó cuando no seai posible 'apliGarla.s á fos 

El! Sr. SECBE'l'4RIO (Ma11tine1Z): La novena en.. ta]!lfül!ll©s r,uando ' estos 'estélll. llenos.» De consíguieE.te, 
mienda del Sr. Salamanca es ail capítulo 9.º, artículo el Ministro de la Guerra con este artfo ulo habilid©so 
único, que d1ce aisí: qt1.eda. cor.P uin presmpü~st0 tle gc:>ma: elástiea;ien 'el cual 

e<Los DiJ!lut'atiLos qrue smscri'be-E. Menen el hon0r de . cabe teda 11© que (!].lur°é'fa biietet. 
proponer al Congres0 fü stgl!liente enmiem1a al ca:pítu.- cPue's si tieM est0 ]lresi;r¡:5uEísti> <!lti' géima elástica, 
lo 9, 0

, articulo . único de la seceion cuarta del Iíi'esu- ¿para qué ·neeesita el 'Ca'pítúfo. de· gastos diversos? De 
puesto general del Estado para el año · de 18i8-7:9-,..iGle nada ·fo sirve, J!lUest© qué .l;1e~e esos que s0n 'tan di ver:. 
la·que resulta una ec0nomía dfl 660.@0<il pesetas: · sos qµe cabe en él todo e'1 presupuesto. 

e<Capitulo 9.0-Gastos diversos.-Material.-Nada, , Otra de las razones ql!le tengo para la; supresion de 
puesto qlile en el ca]!líitulo 2. 0 adiciona~ tieme t0·do l:o los gastos !!l.ivers©s .es (y piH1 n•0 cansa·r al G:oEgreso no 
necesari0. » . las ~e0) las cantiQ.aiaes: que con cárg0 a1 capítulo cfo 

Palacio del Ccmgres0 21' de Mayo de 1.878.=Ma· ·gastes diversos se han satisfech0 en el presu]!luesto de 
nuel Salamanca.=Cándic!lo MarMnez.=Antonio de Vi- 1876 á 1877. Veríais; si las leyera, c&ntidades hetcre0~ 
var.=Luis cile R~te.=José L.opez.Dominguez.=Cons- géneas que está::n comprendidas perfectamente' en los 
tancio Gambel. Para aatoriza•r la lectl!lra, _José Polo gast0s diversos, porq•lile n© tienen coherencia ilingmna 
de Bernabé. » , -unas c©nr otras·, pero Ga:ratidades previstas e'n. el presu- . 

El Sr. REYNA: Pido 1a ]!lalafura. .. puesto, porq~e ve:dais j!Jag0. de e'diliieíos CiJ.'11e.'. tiene un 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 

1 
capítul0, cantida!les da<il:as át ºoficinas y depend'encias 

El Sr. REYN A: La 'Comision no aidmite la enmienda militares para gastos' de escri!t0rio que tienen cbnsig
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Salamanca tiené la nada parifüda eri· el presupuesto, y veríaiis, en fin, cuer· 

palabra. , pos francos, quo naturalmente tienen su cabida en los 
El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Muy preve cuerpos del ejército .w qué .existif).n cuando: el p11esu• 

he de ser en esta enmienda. püesto se redactó. Y es mií:s; si est©s gast0s flileran :rime;. -
Este capítulo, llamado· unas veces de gast0s i·mpre- vos,. <i'ue es ·pára lo que son fos ©a•pítiulos' de impi·evis

vistos, y otras veces de gastos diversos, cambio que tos; si hoy se creasen cuerpos francos y no hubiese ·ca
ha recibido en pocos años, y creo que tengo yo algu- pítu1o en el presupu-est© para ellos, eviC!].ente ·es que 
na culpa de ello por haber combatido el artículo cuan- hafuian de i'r ar ca'p.ítulo d'e impre;vistos; pera si hoy dis• 
do se llamaba de gastos imprevistos porque tenia den- .cu timos un presupuesto,< y hay cuerp0s francos, lcr na
tro cantidades que po eran imprevistas, como los t.UFal es qu~ vengan visiblemente y n0 se pagueµ. d~ 
cuerpos francos, ha toma:do alil.ora el ndlililbire de g,astos gast0s c'l!ive1~sos.-·Veríais sue'ldos de ofieia'1es c©!ocad·os, 
diversos á secas. Pero yo que profeso el priE.c-ipio de veríais todo ló que hay· en el ptesmpuesto mefido en ún . 
que este capítulo, llámese de gastol') imprevistos ó de capítulo qme se llama de gastos diversos. 
gastos diversos, n@ puede atender mií.s que á los gastos · Y ex}!llicado· esto, n© tengo más q~rn decir. ta fuei
imprevistos con arreglo á la ley de com.tabilidad, y za de la mftyoría, y muc.ho más ·no pidiendo yo vota.
que todo lo (!].ue tiene su capítulo marcad© debe irá cion nominal, os ha ·de decir qf1i1e que<!le .. este art..ícul:o 
pairar á Slil capítulo, me opongo por . ello en esta en~ y el sig1Jiente. Buen pi::0vech© os haga, ·y 'alg.un dia Ó8 -

mienda á que exista este capítulo, y much0 más cua¡n- saldrá á la cara: , " ~ .' • 
do el oficial Q.e la Seer.ataría de que os he hablad© y el El Sr. AZCÁRRAGA: Piclo la pal'a:br.a~ e "~ · 
Sr. Ministro de la Guerra con 1rna ·1labi1idad grande El Sr. PRESIDENTE:· La tiene V. S. -
han, metido un capítulo 2.0 adicional en el presu¡mes- El 'Sr. AZCÁRRAGA: La partida qtÍle pid~ él seij:ot 
to, que lJ.ace i.rrútiJ. toda la discusion y: todo el tiempo Satlamanca que se súprimá supo!'l'.iehdo ·qfre está ·consig.'< 
que en ella hemos i.~vertido; hab.iendo de pasar como nada; e:n 0tro artfoulo y ]!lOr 10 ruante.qué és. ~i;i:nec1sáFia¡ 
ha de pasar- ese capitulo, aunqae he J:>i:esentado ár él no puede suprimirse: tengo aquí u.na 'pota"de l:as aten~ 
enmiendas, es lo mismo que no haber hecho nada;, ciones que &e cubren ·c0D esta partiSht que a;ca·bo de.in .. 
pues aunque echáramos abajo tc:>d,os los cap,ítulo~ del dicar; de manera que sl!lprimida: esa partida no se po .. 
presupuesto le b¡ista con ese. Veo qm.e me indica el se- dría ate:nder á estós servicios. Uno· dé él.los es ~l dé con., 
ñor Reyna que por qué lo combato. (El Sr. Reyna: :Digo · fidencias; btro es ·ehl:e .indémni;za:cion··á ñefos-y o-ficia• 
lo anterior, pornue entonces con este s0lo b¡iistaba.) les J!l'él·r pérdida de cab¡J,ll~s - e~ ~uBcióne'S~ de guerra¡ 
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lndemnizacion al cuerpo de carabineros por pérdida de 
vestúario y armamento en funciones de guerra; socor
ros á presos políticos y retirados sin sueldo sometidos 
á la justici!l< militar (El S1'. Salamarica pide la pala
bra); haberes á _fuerzas movilizadas; compra de alpar
gatas; condecora?i.ones militares que se regalan al ex
tranjero, y otra porcion de particularidades que no es
tán comprendidas en otros artículos del presupuesto. 
De manera que no puede decirse que deba suprimirse 
este cap¡tulo porque hay otros en el presupuesto en 
que pudieran estar estos servicios. · 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Salam¡mca tiene la 
palabra para rectificar. 

El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Una pequeña 
rectificacion nada más. 

El artículo en que yo digo que están comprendLios 
estos servicios es el artículo adicional, ai cual van to
das las 0a:p.tidades que no tienen capítulo determinado.» 

Leida por s~gunda vez la enmienda, y h@cha la pre
gunta de si se tomaba en .consideracion, el acue1.1do del 
Congreso fué negativo. · 

El Sr. SECRETARIO .~artinez): La décima en
mienda del Sr. Salama;nca al capítulo 10 dice así: 

«Los Diputados que suscriben tienen el honor de 
prop(;mer al Congreso la siguiente enmienda al capitu
lo fO de la seccion cua;rta del presupuesto general del 
Estado para el. año de Hl78-79: 

«Capítulo ' 10. Cruces pensionadas.-Como está, 
pero añadiendo la.s 0olocadas en 0tr0s capítulos deJ pre
supuesto ó suprimiendo el capítulo, y pasando éstas al 
capítulo y seccion por que el indivíduo cobre sus ha-
beres.n · 
. Palacio del Congreso 21 de Mayo de 18'/:8. Ma

muel Salamanca.=eáim.cil.iao Ma11tinez.=Antonio Vi
var.==José Lopez Dominguéz.=Constancio Gambel.= 
Para a]Jtorizar la lectura, José Polo de Bernabé1n 

El lk REYNA: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiem.e V. S. 
El Sr. ·REYNA: La C0mision no· admite la en

mienda. 
El Sr. PRESIDENTE: · El Sr. Salamanca tiene la 

palabra pa~a a poyar· su enmíenda. 
El Sr, SALAMANCA Y NEGRETE: Seré muy 

breve tambien en esta enmienda. 
Cualquiera ·que vea un artículo que dice cruces 

pensionadas, cree11á ([ue en el artícu1lo de cruces pen
sionadas están las que se dan por el ramo · de Guerra, 
y: est0 creo que es de sentido comun. Pues no están-; 
están unas cuantas elegidas no sé por _qué. Vais al ca
pitulo i.º «Administracion central» y veis ([ue termina 
diciendo: «Por lo que se calcula necesario para cruces 
pensiqnadas, tanto,» Perfectamente. Se va, al capítulo 
2/, ideo;i; al 3.0 lo mis1I10; al 4.° 10 mismo, y en segui
da se viene á un capítulo en que aparecen.cruces pen
sipnadas. ¿pe _ql!lién son est¡¡,s cruces pensi0nacil.as? ¿Son 
de personas qµe no tengam. más, absolutamente m'ás 
haber que la éruz pensionada? Si no son de :personas 
que no tienen más haber que la cruz pensionada, ó de
ben veni-r a1 capJbulo de cruces pensionadas ó si se ha 
dª poner ·en · ~1 cápítul.o adicional lo que corresponde á 
las cruces, evid,ent.e es :()lué no h.ª'ce fatlta el capítulo de 
cruces pensiona:Gl~s: ' . '), ' : 

El Sr. AZ©.:i\;IHiA&A: Pido la palabra. 
. El Sr. PRESIDENTE: La tiene V, S. 
·El Sr. AZCÁRR:AGA: Vó;y á explicarle al señor 

general.Salamanca por qué hay cruces pensionadas en 
dlíerentes artículos, y por qué motivo no se pued:~ su-

primir ni uno ni otro, por qué no se puede acce.der á 
lit enmienda que S. S. propone. 

Dice S. s. en 1a pri¡;¡;¡.era parte de su enmienda: 
«Como está; pero agreganGl:o las partidas. que por, esto 
eoncepto ha¡y en otros artícu10s., o eu caso contrario 
füprimir este artíeulo,» 

. Lo primero no puede ser, porque destruiría el prin
cipal objeto de haberse colocado esas pensiones de cru
ces en el personal, y es que no haya; que formar dos 
nóminas-por cada persona, sine <lJ.tl!le en la misma nó
mina en que cobran su slll.eldo tlos dependientes del ,filo-

-parla:mento de Guerra, cob.ren la penstoB que pertene
ce á la cruz: de manera que !.© c0nsiguado por estas 

· partidas no se puede disgregar de aquellos -artíclll.l0s. 
Tampoqo se puede suprimi.r este artfoulo para que aque
llos q'9.e no cobran habéres de guerra tengan un ar.tícu
lo donde cobrar las pensiones, como, po.r ejemplo, las 
oficiales -de marina q:Ue perciben la pensi0n de sa craz 
por Guerra y siin emj¡¡argo n© cob.ran sus haberes p.0r , 
este depa!itamento; los retirados y alll.n 10s oficiales pro
cedentes del ·ejército que hari pasado á otras carreraii 
y sin embargo están cobrando sus cruces pensionadas. · -
Para esos indivíduos se conserva este· artículo. Y por 
estas razones no puede suprimirse ni el uno ni el otno. 

El Sr. SALAMANCA y NEGRETE: Pido la, J!l'ala:
bra para 11ectificar. 

El Sr. PRESIDENTE: La: tiene V. S. 
El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Sencillamen

te para decir que no es exacto no haya más cruces pen
sionadas que las que poseen los indivíduos que hay en 
el ejército, aunque proceden del ejército; pero como no 
nacen de una caja del ejército, sino que el 'Ji'esoro pú
blico tiene que satisfacer esas cruces al departamento 
de Guerra, no hay inconveniente en lo que yo propon.:. 
go, como no lo hay para los derechos pasivos, como no 
lo hay para las cruces que se cobran fuera del ejérci
to, en que cobra el indivíduo su haber si es retirado 
con la; cruz, como cobra el soldado, con su retiro al 
mismo·tiempo que 1a cruz, y el que sea de marina que 
cobre en su departamento, llevando la credencial de· la 
cru2í, pu~to· que es-una cantidad que satisface el Era
rio. Y no digo más.» 

Dada; segu'nda lectura de la enmienda, y hect.a la 
pregunta de si se tomaba en consideracion, el acuerfilo 
del Congreso fué negativo. 

El Sr. SECRETARIO (Martinez): La undécima en
mienda del Sr. Salamanca al capítulo 2.° adicional 
dice así: · 

«Los Diputados que suscriben tienen el honor dG 
proponer al Congre110 la siguiente enmienda al capí
tulo 2.° adicional, «Servicios extraordinarios,» de la 
seccion cuarta del presupuesto general del Estado cor
respondiente al año 1878 á 79: 

«Qapítulo 2.°-Para librar las cantidades que exi
ja el servicio e:n casos extraordinarios de guerra ó al.
teracion del órden público en que no sea posible veri
ficarlo con cargo á artículo determinado, y en el ca:so 
de no hallarse reunidas las Córtes; en el cual se dará 
cuenta tan luego se reúnan.» 

?alacio del Congreso 23 de Mayo de 1878.~Ma .. 
nuel Salamanca,=Oándid'e Mártinez.-Antonio de Vi
var, · Leopolao de Alba Salcedó.==Dionisio Pim.ed0.='== 
José Lopez Dominguez.==RicaTdo Muñiz.» 

El Sr. REYNA: Pido la palabra. 
El 'Sr. PRESID,ENTE: La tiene V.· s. 
El S.r. REYNA: La Comision no admite la en• 

~~~ ~. 
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m Sr. S,ALA~ANC:A. Y NEGRETE: )?icilo la pa,.. 1~0nsi·g1i1.ien.te esa fael!lllitad no es· un man:<lato, es &n.a fa-
labra. cu:b'tad de la q&e J!lUede usar cüando lo tenga¡ p0r c0n-

El $1'. PRESIDENTE: iLa ~iene V. S. , i :v;eníen.te, clar0 .es qué sin neeesi:da©. de cometer frau-
El. Sr. SA,¡.AMANCA Y NEGRETE: Señores, ne ' de algun;0,:sinó por impulsos del corazon, puesto que 

comprendG la . negativa de .J.a Comisi0n., ]!l©rGJ¡ue, com~ las simpatías se inspiran y no se imponen, puede fa
va á ver el CongresG, la enmienda se redlil.'ce á dar al vo.re.ce:i;se á pna persona ó á un distrHo con prefere:ri
Uobierno toao lo. qae pide; pero á dárselo c0n una pe- cia á las demás. En ese caso, p.o pocilemós mém¡is de 
queñísim:a réshiccion. ser apasi0n.aa0s y aar lugal' ·!Íi tque se Crea in~usto lo 

Et G©Mel'·Jilo pide en el ca·pítul0 2.° adicional que rea1m.ente _no lo es. Por éso ~o· P'referiria tqlile se . 
aut@rizaeion pal'a Morar las cantidades q&e exige el esta:JJieciese una regla general qae fueseriguM para to
servício en casos e;x;tr.a©Fdi.na.Fios de gaen·a 6 altera- !!lo~. ·Y á es© tiem<ile · princiipalmente" mA enmiendá. Yo 
ci0n Gl'e1 é.milem !llláil!lli:c0,, é en casos em G¡ue n0 sea pGsi- m.e C<i>n1tentariia eom qae el artfou:lo se redactáse' en es0s 
ble librar e0n cargo á los aFtfoul0s. L0 mismo le, con- términos, y; em ese caso retirarria con. mueho .gusto ·mi 
cede la enmien.da: n.o hay más difere:p.c<ia qae·y,0 aiáa- enmienda. Dígase, pues, que nó> es fina facaltaa ·qge 
do: «aando c¡;¡~nta á lás C©rtes en Slil,.primera reunion.» · ti.ene el Gobier.ID.o para satisfacer á éste é a1 otl'e tal ·o 
Es decir, q1ae el Sr. Ministro <ile la Guerra no quiere cual anticipo que ha hecho, sin© una autorizacioh <para 
dar cuenta á las Có.rtes de las cantiaades que.fuera .del ~agap á fo<ilo el que por el caminC>? marca:<ilo por ~a ley 
presupuesto emplee: lisa y ~lanamente es esto; porque justifique su· derecho en el expecl<iente, y 0Mienga de 
si no ... (El Sr.. Ministro de la Guer.ra: Paes si hay Mi- l@.s centros directivos el reconociiln.íento de su · crMito, 
nístro que haya dado más caenta á las Qól!tes, vemga á fin de que, desp11es de hech0 este i-ecóm©cimiento, le 
Dios y véalo.) Pues .bi!en, pol' eso p1!opon.g0 yo <iJ:Ue sa sea abonado pol' un régimen de antigüedai<!l! ó de 1eual
señ0ría venga aquí á da.r eaemta á las Gé·rtes, porque .qmiera es@ecde, en que no qqepaLi. las. simpatías, :rnA el 
creo que es0 sea lo justo; y prueba que S, S. lilO qllíere fav;or, si•Ero s0l0 la justicia. ·· " 
dársela, cuando no autoriza la ad,mísion de esta en- Elr Sr. PRES[DENTE: El Sr. Ministro de la et.úer-
mienda. ¿Qué costaría áS. S. el a<ilm.itirla si le dan todo ra tiene la Jilalabra. 
lo que pide con la sola cláusula de dar cuenta á las El Sr. Ministro de la GUEBB:A (Marqués ide 'J'or
Córtes en su primera reunüm? Lo cual, dicho sea de relavega): Señores Diputaaos, tengo la inmodestia de 
paso, no es un gran inconveniente para que fuese a@ep- .decir que mi. :Q.ombre y mí reputacion está•n muy al
tada la enmienda. . · tos para que y0 descienda á ocuparme de que· pueda 

La segunda parte de la misma tieDG otro o1>jeto; haber murmuraciones en éste ó en· el 0tro sentido. La 
y yo, que soy franco siempre, J.o serié fu.0y tambien. La ley es general para todos; los expedielil.tes se foFman 
segunda parte del capítulo dice: «Y para satisfacer á de la misma maneria para to<ilos los asuntos;· ael mismo 
los Ayuntamientos las cantidades que p0r ¡i,nticipo de modo se ultiman, y viene luego a~uí su resultado tra-

, guerra ú otros conceptos les corres:¡;¡0nda.» Yo no qu.ie- d!ucide en los presupuestos, á fin de CiJ.ue. paedan abo.:. 
ro esta segunda parte que tie:Q.e el ca:¡;¡ítulo y la he narse las cantidades que por el.los se han sólícitado. 
quitado en mi enmienda. No sé si sel'á por esta razo'n De consiguiente, creo tqme estamos ,dentro de la cu(ls
por lo que la Comision no la ha aceptado; y no quiero tion que el Sr. Salamanca ha promovido, y por lo tan
esa segunda parte porque yo·que dese0 que se satisfa- to las murmuraciones que pueda haber m~eran por su · 
ga á los Ayunta_mientos y á los pueblos todo lo ·que se base como todo lo que no . tien~ fundamento; y debo 
les debe, no quiero que haya preferencia entre ellos; no añadir tque sí las hubiera, y;o las desprecio compr~ta-
quíero que se satisfaga ·á unos lo que se les debe míen~ mente. · 
tras á otros no se les a'bona lo que igualmente se les El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Salama·lilca tiene 'la 
debe;• yo, quiero que todos los español:es sepan que se palabra pal'a rectificar. · 
les satisface aquello que han adelantado; noCiJ.ae se den El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Precísameri
casos que mientras unos cobren otros no cobren. Por te, si vinieran, como S. S. dice, ó mejor dich0, com0 
eso he quitado esa segunda parte en ini enmienda. han venido hasta aquí en los presupliestos ... (El seño1· 

La ley marca .cómo se han de formar y cómo se Ministro de la Gueri·a: Pmes lo mismo vendrán.) ])}ís
·han de tramitar los expedientes, y por consiguiente, pense S. S., que con ese artículo notienennecesi<ilad 'de 
todoslosAyuntamíentostienenexpeditoelcaminopara venir, ó S. S. no sabe el alcanc~ de ese articulo. Ha
conseguír, por .inedio de la legalidad, sus deseos; pero brán venido siempre; pero desde el momento. que ob-· 
es preciso que el final de esos expedientes sea el mis- tenga esa autorizacion, ya no pueden venir én lo suce
mo para todos, es preciso que no quede, como está en · sivo. ¿Por qué han ven1d@ S·iempre? Porque S. S. hece
ese artículo, al arbitrio del Gobierno. Y cuidado, que sítaba de im crédito qui¡i no tenía en 'el presupuesto y· -
yo no lo digo por ofende!' al actual Sr. Ministro de la l9 íncluia en el inmediato en el capítu~o de ejercicios 
Guerra; pero ní para mí mismo querri.a semejantes cerrados; pero tan luego como tenga esa autorizaci<m 
atribuciones, porque esas atribu9iones y esa libertad y se apruebe ese artíclillo, ya no tienen necesi<fad da 
pueden dar lugar á murmuraciones, y hasta puede · VEjnir. Esto es claro y evidente cemo la luz · del dia; 
prestarse á que se crea que hay mi fraude: y esté se- pero si no necesitan venir, es preciso que se ·marque 
guro S. S. que si lo creyera, lo diría; de consíguien- an procedimiento que sea igual y ju'sto para todos, 
te, no lo creo, ni lo presumo; pero ail vell un artículo Nada más tengo que ·aecir. · · · 
tan mal redactado, naturalmente infiero que puede El Sr. PRESIDENTE: m Sr. Reyna tiene la pala-
dar lugar á todo· eso; porque si ese artículo se hubiese bra para rectificar. 
redactado bien, si en ·él se hubie~en añadido dos ó tres •. El Sr. REYNA:· Empezaré por decir al Sr. Sala
palabras que le hicieran gemeral y taxativamente igmal manqa que á la Comisien le pareció desae luego inh<:i .. 
para todo el mundo, no habría i:nconven.1ieEJ.te ·en acep-· cesaría esta enmienda;• s~n · em1>argo, cump1ie1mdo ·con 
tarle; pero n0 sienao así, :y 1siendo an artículo en q11e un deber ·de cortesía la hubiera admítfdo si hlilbierlf 
fJ~ !la al·Gó'bierno una facultad pa1·a satisfacer, y 'de estado en sµs atr¡b11t.eío'!).es; 'pero aguí .la C0misi0n 'tia--: . 
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n:.e •qM.rei cq.mpli;r'l:os amu:erd'©s .t~~adios -en< la O©"misilu ·stibaiternas. "Y t'ámpec0' ofénciló á ias ma:m0s ·sml:iaiter-
• ' ,1 ' 

geneual, y cen la Comtsion se ~ac@rd© no adm.für ·n~ng:i!i•- mas, porque yo no quiero suponer que hagan nad'a pb·r 
-na e'nmi'enda; J!lOr cnnseGnencia; ésta· en:tna en el · nú- un interés deshonrosd; pero· -e0mo .fie dicho antes, cada 
mero de .otras tantas ~Úe· RO se ihan adm1tid©.t · Wi© trnner si!is ' símpatías y sus pref.ereicfa~, .. ·y pueden 

Elice'.S .. •S.' que ila1 segunGl!a pan~tei de 'su fillilmiem:dá . (tañerse 'tM'llJéct©' ·clié una ·l©eal.idad'. Pcir eso 'y'o; füacie·nicl:o 
tiene ebalcanc·e de G¡rne· no ,sea potestativo 'el ]ilaga.11 á j ljllls:fiitiiái á t0(;Ir0s, ·io q.l!fe· úiüca'Ii:rnmte deseb -'. es q•ue los 
un0s A;yura.tamie:m.tos y defiar 'd:e1 paga¡¡•á otr<Js álespues -¡;iágM ql1i·e ' háyam' tle haéers@ á ' est0s .A'.yu:m.tamientos 
der haber: jm;tificado l<iJ.Ue· han.líe-ch© -gast©S ·efil ' l"al gúel!- 1 des pues de terminados los expedii3°útés esté1il! so me ti· 
l'ª· Pmes esto n0 puede hacerse, Sr.' Salallll.ancai, . p0J.lque ' d'0s á uíha' ··regra fija. Me ve fiero: á regFás, n0 del éxpe
aunqlile éLGóbiieimo arcQ1:d!ase ·pagia11 ··á Í algmn@s A:yl!l.n.- . diente, ~ib.'o á ·.re1glas eR el @ag0· para· lill!le :m.fu· maya ¡pre

·tamient0s, nati¡¡•ralmente-' tenia •que eonsigm:ause·én ,Jllre- 'feréne'ia's ·indélbidas; pOr<l[tJ.é ,evi.1<deJ'lte ·es ' que •con es·te 
supuest~ la· cantidad: que :b.rtabiera. de •aJlr©'narse,' y 1:ven.ir ·arM.cul© el Mklisfa;o de llt Gaerr.a ·que«fü 'faefrbtado para 
p0r fo tanto1 á las <'.Jórtes, 'lil.'ecesitáill'cl:0se 'la san<ti©:m: O.e }llaga¡¡ despá~s de térmiiardos los expe-dien'tes·rpor el ór-
éstas parai verifileaT eil pago. J.(· , cil:eB (!fue le párezga bien, -'y evi<!]lente es que si' Íil.o hay 

' ".Per.ó 'Vé.¡y ·a a.fü.ael'ir más:· l©s t·rámi<bes pmra [a forma- · min1füillatl para ·'llJaigat, no pagará ái B•inguom:~; l]!lero s•i 1i:a·y 
·c1om dei es0s e:Xipedie:m.tes :E.o necesi'tci ·el C0ng.¡¡eso n.i· el cantidades y pi;eíi.ere, verlii gratia;' á mi ddstidto, y0 no 
i;3r. Salama1itca qlil.e .yo se ios' ex.p'tique; sin embargo, es ' ·me cómiformaré con 1q1i1..e se' prefiera a'l m'il'i, como tam-

·tan ¡ríghil0. en ,esa pal!te, y deb0 hacerle esa j.ustieía,,el 'P(i)'CQ me é·onforma1té con que se 'prefiera 'er ·distrito 'de 
Sr.' Ministro de la G1i1.:en~a1, qme en lil: !Direeci0n de iB- ~0t·ro· St'. IDifpüfad:0. P0r ·es'to 1yo · qmisierá · ·que no fuese 
gentewds; 0.©11tlite term~nam es0s -expedieE.tes, · ha habidf© i potestativ0· eh atiscílút0 ')!l'M'a él Miuistro el-pagará este 
el sigiúie'liltei c1·ite•rieY ·para • des~a:cID.arlos. i!Despne-s. <!le las © al •ótr0; sitlQ qué •tuv-i'era señalada· tina regla, un CÍ:i
'ini0rma'Gioµes precisas y neoesari!as y, 'd!e1 lª's ó1rfil'emes terio, un prinGip~© para el 0rden en que de.hieran 'liaoer-
de los jefes .para dirigir las .co*strúcci©nes qm'e se•han ·se fos pag;os, · · 

., heclilo y •las de' l©s ;p.unt0s en que' 'hab~an de hacei?se, se El $r: FRESIDE!NTEt 'El Sr. Reyna tiene l'a pala-
decia: ies éste un punt© estratégico e·iá <l(lJ.fe eT <Gobíerfilo "bra ·pair'a rfi~tifü;:a1r. ' . . · · · .- · 
ha g(lltiarl© ;Il!l!uc1t0 eon!<que el .AÑuhta;Ilíiforíto S'e adélan- El Sr.REY.NA: «Y H p'01dirá ordemar ~ste ·si carece 
tase1 á , oonsbu1ir la f0rtificarcion; p0rque en· otrn ca:s0 ·de fond0s ]Jara lle'VaTloáeabo.» Aquí lió se yofie camti
.hubiera. P,m.dido el enemigo apoderarse• C!l:e ·él, perdi@nmi0 . ·dad>_ _alguna, y ·g:eneralmente- figurarán en ejereiéios 
e1 G0•bi<e:i71¡1.0• la fuerza., moii'a,l · qme le · cil.ama· su' JllOsesion? cerrados, porque cuando se resuelve un expediente es 
Plil.es 1amll!l'GJ:Ue Ht órdeEl (def jeiie mi11itar :pa:rai c0nstr'uir ·cuando 1v1iene i~:Real órden.· para €fue sé paJgue. 
la f0J."tificaei@,n: ilil0 se :enéuemtre' en . el 'expediente, se -Ahora vieRe.0tra emmienda del Sr. Mas]>ons, y éste 
infotlilll.a tltu'0 de .. hle:m. ab'ona:rse :tos-gastos, justipr,eciados :¡;iódrá decir cómo ha obtenído el reintegro para ál-

. qme ·S.éan ~pof' los p·eritos: ' · - ,. ' @unos pueblos d!ei Cata:luñai. El expediente se terminó 
Est©, qú:e yo ere© justG>, que e$. ,10· que •ha sueedi1d'o y <!tespues de .Jáaiber sido a}llrobado, se expidió · la Rea:l 

en Viitdr.i:a, .en :«il.0Rde si ie1 <e:m.emtg0 se ·liu.bi:era repo'd'3Jra- @wden paira e1 >abono. (El 'Sr. ' $alamanca: Porque mo 
d0· de l'll! r0blac!i0m.1, :I:H11bie11a eosta:<!lo .muehfaimo desal©- exi:Stia este artíeutl:>.) Pues fo mismo sucederá en 'lo 
jade ·de ella y, hubtern 1pe11dtdo 1D111ucha : fuE!r.,;fl. morál s1rnesivo. 
aquella s-ituacion, no ha quei.:ido: apr01llarlá- el gr. ML- 'En cuanto ·á la preferencia, debo decir á S. s·~ que 
nistro· de la Gaérna, y1 ha d'i.cho; qwe venga ' la; órden el primer e.x;pediente que se ha instruido ha sido el 
del jefe militar, q1il.einM1'li~@,,'haceli ·aquel~as fortifi'daGio<:. de u.n Sr. JEzcáirti, no afecto p·or cierfo ái esta siitua:
nes; ó1,den que, <il.icho sea de paso, no existe, porque -la ci:on, <que · sulirió grandes perj1ücios 'en Estella; ·se ha 
M11i~iai fué la que crey@ que debfa defenderse·y se for- resuelto en rrii: Di1ieccion;' es de ~usticia lo que pide, y 
tifl.có como le ·pareció conveniente' 'Este asmí1fo' toda por n:0 tell'er · cantidad alguna el Ministro, ha E!stado 
v-i-a está · en tramitaci0ñ; per.o me he ocupaido de él.para todo-un año sin cobra1r, reiteramdo ahora que se le -pa
Jll•r.obar la rigi:mez eon:, liJ.'lll'e el fik: Ministro· file' la , Gúer.ra gl!le i1l!l'.c1'lilyend:o sU' crMito en este presúpuest0. 
mira· estos, expe®Ílentes. En ' resullll.en, imid0 · dsté· á: l.a ,.. Crea S. S. que · no habiendo cantidad consignada; 
redacé.i:©il del artícu1o; nó 1tay temor de q'lile el Mi:nistJ;o por mirchas· preferencias qme se tengan no p0dra pa
deje de traer aq:uí los expéc}<ientes r antes de haC'er ei garse; además,.infl.uye tamb'ien la mayor ó menotacti
pago. - . · · ' vidad de 10s interesad.os, porqae en las oficinas se les 

El g.r .. PRiESllDiElN1TE:' El Sr. ··SaiJ.amane'a tiene· la exigem much0s doclilmen'tos y algunos tardan en pre-
palab-ra J!lara ·rectifiéar. 1 sentarlos, eon lo <l[Ue nada tienen que 'Ver las .depen-

El Sr .. :SALAM.AN·CA Y NECl-RETE: Me'"ha· atiri-. <il:encl.as ni el Ministerio de la Guerra.» 
buido un err©r el Sl!. Reyna:, "Ji siento tener que déc·k Leida por ség.unda vez la enmienda, y hecha la pre
á S. S: que- qu~en está en un er,J!Qr es.S. S. mísrb.o. ·ro gunta de si se tomába en consider1t'cion, el acuei:<ilo del 
artíGU10 es ip)reeisamente para iqiue Í1© Vengan:aquí los • ©0ngreSO' fué negativ:o. 
expédrentes,rQue ve'tldr.án luegó eB las cU'entas g.ene- El Sr. SE~RETARIO (Martinez): Duodécima en-
ral'es ' d'el · Estado.; Es0 á mí n.0• me satisface. Ven·drán mienda 'del Sr .• Salamanca: ' 
ad kalendas grecas, ó á los· diei años, euarBiilo · láis re- «Los Diputados que suseriben tienen el honor de 
mita: el Trihunal ¡;le Ctlentas; pero eso es .para que n0 . JllWJ!)onér' al Oongi;éso la. sirguiente enmienda á la ' dis
pueda haber fraufile en 10s par15>01::', pero no 'llJa·r.á e;vitar }ll0srcion tercera fil.e la seccion c;uarta ·del presupuesto 
la l~refére:trciá em, los misní.0s. 151eneral del Estad© pa1·a el a:ñ0· Hl78-79: r 

-yo no he atacado al Sr .. Ministro de !.a Guerra ni' nTercera. Igual equiparacion se efectuará respecto 
pon;go E}n: d'i:ida la honradez 'de S. s. en este asirnfo, por- de los oficiales que sirvan la fiscalía militarr del Consej·o 
que n.o d1udd iae :niñ.g11ma. persOlllat 'de·cente'j .per@• s: Sl:, por Suprémo de la: Gmerra Y' 1os de las seceiones-archi \"©S de 
rígid9 1 CJ¡1'1é sea en estE~ ·a's-qnt© ¡y- en 0tros, sahe muy bien las éapitanías ·generalies.i> r • · º 
que los · asumtos ·tienen" qiie- pasár t:l0r muchas manos, ·_, Palacio del Congreso 2i de ·May0 d!e J!il78. ··-Mamfuel 
1 sa.'berlo ·q!Ue ·en: e1rexp~dieute pliedeíi· hacer lag manos Salai:,nanca.=Qá;ndirdo Ma·11tinez.==!A•ntonio' d'e V:iva.lÍI::::¡ 
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Luis de Rute.=ifqsé Lopez Doniinguez.-:--C.onstancio ~ielilto de e~ta enmi~nda; y en todo caso, creo que.la 
Gaip.beL PaTa aµtorizar la ·1ectu.ra., José Polo de Ber-• ~nmensa may©ría á.e los Diputados presentes . votarian 
nabe.>i · á favor de la enmienda si el Gobierno dejara la cÚ.es-

El Sr, REYNA: Pi©.o la FJalabra. · tion 1ibre.. . . 
El Sr. 'VICEPRESIDENTE (Moreno Ni~to,): E\ se- Ruego, por tanto, al Gobierno y á la Comision que 

ñor ;Reyna tielíle la palabra. , adrn.._itan 1a enmtenGla, 0. l'J©F lo mQU©S, qme puesto qme 
El Sr. REYNA: La Ooi;nision n© admite la emniJ~nda. ha de durar aÍi!n bastante. la discusion á.é este pnesu
El.Sr. VIéEPRESID:J\liNTE (Ml!lren© N.i~t©): El se- puest© y no hay 0tra enmi·en©.a á este artieulo, <[He se 

ñor S'alamanca tiene la palabra para apoyarla. }e someta al criterio de la .QomistoB geBeral, q.iae yo 
El ~lr . SALAMANCA Y NEGR~TÉ: Pl'll: Ul\la ©.is- est©y segl!lrO de qiae en SH maryoría ha ©.e ser favo· 

posicion de l©s Jill'esq¡puestos se ha ©.eeretado ~ue los raible á: las desgraciadas clases · ¡;j. qué la. enmienda se 
empleados fil.e la fiscalía m]litar .dJel Cpnsej0 Supremo l"efi.e:ue. .· 
!!le la Guerra s~1fran. s©~o el des~1!leIDt0 del -10 p©.r 11 00 , .. El S1'.:

0

REY~A: Pido la palapn·a. 
como si fueran empleados en el ejército, r:is ©.e.eir, ofi- .El Sr. V~OEPRESIDEJ.VTE (Moi;eno Nletoj,: La tie-
ciales del ej.ércit©. "fo que pudiera y, debí.era 1c;omlilatir ne V. S. 
esta apreciacion, he preferido dej,arla pasar,_' p@rque al El Sr. REYNA: Tiene el Sr. Salamanca muchísi
fin y al cabo era en beneficio de qompañeros, y pido al mara.zoo: indudablemente ¡os emplead0s.de l~s sec.ci©· 
Sr. Ministro de la Guerra que ·conceda esta eqµipara- nes-archivos de las caJ.ilifaIDías generales desempeñan 
cion de sueldos á 49 6 50 ofiei.ales, que s.on los que u;n trabarlo mucho más militar que los de J.a . .fiscalía 
componen la.s secciones-archivbs en toda,s las capita- militar del Oonsej0 SupremQ de la Guerra; pero estos 
nías generales y que pertenecen á la¡;¡ clases de alfére- últimos se presentaron en.la Gom1si@n ©.e Presupuestos, 
ces y tenientes, y el que más á la de capitanes, y que fueron allí oídas sus observaciones y se accedió á su 
son los gue verdaderamente trabajan, que son los bra- peticion; si los empleados de las. s~G~iones-arohivbs bu
zos de las capitanías generales y del Estado ]Yiayor, y bieran hecho otro tanto, n© es -dudoso q.ue la Oomision 
que sin embargo d~ que el ca pitan general, el •gober- . les hubier~ atendido; yo ,al mén0s GIDmo indiy¡Gluo de la 
nadar, el Estado Mayor y todos los que están en las ca- subcomisio:ó. de Guena huIDiera sidó el primero entra- -
pitanías generales sufren solo el descuento deliO ,. áeste bajar en su favor porque lo ere@ justo y conveniente. 
insignificante número de oficiales, que vuelvo á decir Pero el Sr. Salamanca no puede exigir h0y de 'la sub
son los útiles, son los que trapajan, se les desciaenta el · comision que venga á pro¡poper' riJ;ia co§la cont:uaria á 
20. Oreo que la Nacion no ha de, salir de pol'lre porque á l@ acordado en la Oomisi0n .general.: S. S. t~err_e otr©s 
esos 49 oficiales se les niegue que tengan solo el des- recursos que ejercitar; puede pedir que se retire el ar
cuento del iO, y que no hay razon para ·que no se les de- ticulo para consultar el e.aso -con la C0mfsion ge~eral 
cla1•e militares para el descuento, mient17as se declara ó que se vote no¡niBa~mente su enmi.en©.a, y si él GOil!l• 

militares .para este efecto á los empleados de la· fiscalía greso la acepta, la 00misiolíl teadrá que atGeFJtar':J.a :y y© 
del Supremo Consejo de la Guerra, que no solo tienén me aleg11aré mucho de !'J.Ue S. S. triunfe. ,. . 
su sueldo, sino una gratificacion crecida, siendo así El Sr. SALAMANC.t\ Y N$GRETE: P<ido la pala-
que los tenientes fiscales ni tienen mando, ni lo han te- bra para rectificar. 
nido, ni lo pueden tener. El Sr. VICEPRESIDENTE (Morenm Nieto~: La tie· 

Véase, pues, el criterio en este punto. del Sr. Minis- ne V. S. · 
t ro de la Guerra, y véase el criterio de la Comision. El · El Sr. SALAMANCA Y .NEGRETE; Ruego al se
Ministro de la Guerra, que con upa Real órden ha de- ñor Ministro de la Guerra que ya que no . admita la 
cretado una porcion de exclusiones de esta especie, no enmienda, acceda siql!liera á que se retire el artículo y 
se ha acordado de estos infelices desgraciados, y míen- se someta el caso ¡j. la Comision @eneral: este es un 
t ras tanto se está concediendo la exclusion misma á · · punto nuevo; la Comision -.se reune toi!los los. días, y 
los fiscales_ auxiliares de la fiscalía militar; es decir, J?Uede desde luego examinarle y proponer lilna resolu-
que á un elementq, burocrático se le concede lo quepo cion. . 
tiene uno militar que manda armas, y que por su mo· El Sr. REYNA: Pido la palabra p_ara l'ecti.ficar. 
vilidad es al que las Oórtes han querido rebajar el des- El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-
cuento. Con este precedente, el Sr. Ministro de Gracia ne· V. S. 
y Justicia tendría derecho para pedir que se rebajase El Si". REYN4: Defuo advertir al Sr. Salamanca 
el descuento á los ;fiscales y á los demás empleados del que la Oomision ha dado ya dictámen sobre e§le Plil-'\íl'to, 
Tribunal Supremo de Ju.sticia y las Audieucias y todo FJUesto que ayer precisamente se FeJmió para es0 y re
el mundo. · solvió no aceptar la enmienda; y.o fo ví con pena, como 

Sin embargo, señores, yo por IDO hacer d'año á mis ·· he visto otras mmchas e.osas que se han hec·h0 en el 
compañeros no he combatido este artíCulo y ¡¡,hora me ;i:iresu.puesto y que no he pod:Íld© remed-iar: he visto, p©r 
veo precisa~lo á impug,narle en vista de qlW no sa con- ejemplo, qlile al fiscal militar del C@n,sejo Slilprem0 de 
cede una cosa tan justa. Y no' se diga que la Comi- la Gqerra, que es un mariscal de eam!])o G©n el sueldo 
siOIJ, no quiere admitirla, porque si la admite el Minis- reglamentario de 60.000 rs. y iiJ.u.e rilesei;npeña lil!ll tra- . 
tro no hay necesidad de .que la admita li;t Oomision, bajo mucho más ímpl~ObQ que cualquier comancl.ante 
tanto más, cuanto que la Comisipn general no debe te- geneFal de provincia se le han re.bajaG10 iO.ÓOO rs. ©.e 
ner conocimiento de esta enrp.ienda ni de ninguna otra sueldo; es decir, que, se le ha disminuido el sueldo re
de las que se han discutido, como lo · demiaestra el g lameNtario qme tiene t_odo mariscal. de campo d:esill.e 
hecho de haberse quejado varios de SlilS indivíduos el tiern,po de Felipe II. Pero ¿qué ha.J:lia de haicer yo? 
de que el Sr. Reyna dijera ayer que admitía una en- Me quedé en minoría, y desde el rq,omento .en que se t0· 
mi.enda que no se había presentado á la Oomisi@n. ma un acuerdo ya no hay mayoría ni minoría, no hay 
Pero yo estoy seguro de ,que la misma Oomision ha de 1 sino dictámen de la Oomisi.on, liJ.Ue todos estey,mos.obli
aceptarla si se retira este artículo y se 1e da conocí.. gados_ a sostener, El Sr, .Salama-qca,. puede hacer que _ 
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recaiga; una votacion .sobre su itnmienda, y si el acu.e.r-1 ganiz1tci0n del ejército, co¡no l0 dep:!U.é,str~ e'l t~ner 
do del Congreso es favor"!'ble, yo ~er,é el primero en fe". dis,tinta grati!l-caci?n l@s jefes. de los 9a~~llones !le Cft
licitarme de ver satisfechos los dese9s· de esos funcio- zadores y de ros regimientos, Ji>Orque la gratifica_,cion 
narl.@s. de mando no tiene Gtro !!lbje,to .que sl!lbvenir á los gas-

El Sr. SALAMANCA Y NEGRE'l'E: Pido fü pa- t0S de correo y ofi~~m.a til!e1 co1·one1 ·d~l cmer]i}l!i; pe·ro ia 
labra para: r'ectiti'car:r ' ' ' · . . · verdad és q11e esta gratificacion p.@ la ,ha tér¡ifüi nadte 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie- en el ~jército más que los jefes que han ma!ldado cuer-
ne v. s. ' "' ' r~.· ¡• ..r'' ~-·- · ' po, has~a que lueg0 hubo a~guID.0s ablilsos que el gene-

EI Sr. 'SALAMANCA Y NEGRETE:· Quisiera 0ir ral (i)'Dciup.ell en :flB@6 ?-'es~~u_y,© respa,b¡eci~~ª© lo pre-:: 
sobre este p'únto "eJÍ~areber del ¡;$r. ;ivfi'riis~ro' de la Guer.:.' venido; }!>ero ]i)Osteriormel!l•te ihl.a, em]>ezado .es~ rti:abaj0 

- ., f 

raque se 1ta empeñado en no d~cir una sola palabra. de zapa co;ntra el que vengo c0iistantemente luchai;i.d@, 
Pero respecto al caso que ha citado el Sr. Reyna, yo ese-trábajo del elemento_ plumífero, que parapetado de
debo manifestar que no puedo e~tar conforme éon su trás de un tinter.o toda su vida, quier.e tener los mis
apreciaci0H: el fiscal del Consejo S'u premo de Guerra mos derechos q1Ue l@s 0fi0iales qi,rncse baten, que sufren, 
no es el único mariscal de campo que tien.e 50.00t> que éstán separados de sus familias, no contentándose 
reales en el Consejo; yo creo que el fiscal no puede ser cdn un· ascenso inmoderado, sino que qiüercn en esa 
más que un magistra;ao, y si los ma;gi~trªdos no tienen misma comodidad tener hasta la gratificacion de man
más que 50.000 rs. El.O debe tene1"más el fiscal.» do q~e tienen los coroneles. Este trabajo de za)!l~ em-

Dada segunda tectura de ra enrÍliep.da,' Y. 1techa ta , pezó pqr tos cuerp@S asimiolados, por el Estado May,or, 
pregunta de si' se fomaba ·en conside:raéfon, ef ~cu,~r:d'o y h¡iy que tener ~n ·cuenta que ni las qficinas, ni el 
del C0ngreso fué négativo. - · Estado Mayor, ni lqs ingenieros, ten\ap. esta grati·fica

El -Sr. SECRETARIO (Martii:rez': :p~clmatercer\j< cion más que los que ma,nda;b?-n Cl.J.erpo, pqrque los 
enmienda del Sr. ~afamaiiea·: · · · ~ - - ·· que estaba?- en las oficl'p.as telolian una grati~c~cion 

«Los' Diputados qlil.e suscriben tienen él b.einoi; de pr_o- que equivalía á la gratificacion de iµando; pero el er~
poner al Congres'o la siguiente énmi(:mda á lá disposi- fnento burocrático consiguió que se le diera la grau .. 
ci0n cuarta de ra seccion cuarta d~l pre¡;¡upuéstd gep.e- ficacion de mando al cuerpo de Estado Mayo.r, y en ~e-
rall del Estado para '18"18-79: ' ·- · · guid.á vinfieron los .demás institutos asimiÍándq~e, com0 , 

«Cuarta. Los Sllbintendemtes de los d'istritos por rá- h_acen ahora l@s· de Adm,inistracion militar, lo qual va 
zon de SU resp0nsaoiliuad tenq.rán igual de~~chor á á dar lugar á que en el ,preSUJ;H;testo que Viene pid._aJ?:l 
la gratificaciorl qúe-disfrutan: los coror;ieles de ejércitó, la gratíficacion los médicos, los ca;pellanes, lo§' veteri-

-declarándose personal la de estos últimós, y Úo - afecta na;rios y todos los cuerpos asimilados, y d.~ntro de .tre~ 
al gaste de ésc1'itori0 y correo, éom9 las disffutaú 19s años tendreis que quitar \a gratificacion á todos yfaa
c0fofieles r4u.e no tienen mando dé-' cuérpo, 'y é1áJes ~ cer lo que hizo el general O'Donnell en 1866. 
que se lia concedido poste'i~ó?mente'.» -" - ELgeneral O'Donnell se encofitró en aquella época, 

Palacio 'del Congreso' 21 · Gle Mayo de i8'18. Ma- con gue no. había nadie que no tuviera grati_fiqacion de 
nuel Salamanca. _ ·oá.ndid0 'Martinez.' Antonio cÍe Vi- mancj.o, y como era buen militar, dió un~ Real órden 
vaí·. Luis de Rute':=José L?pez ~o~Jnj~ez. , :c~ns- en t.¡¡, qu~: echó abajo todas las gratificacionss de ni.an
tancio Gambel.=Para autonzar la lectura, Jose Polo do, 'ménos la de los jefes que estuvie.rin :rµandand9 
de Bertlabé:ll - - ' · ' c~erpo; pero · despues ha vuelto ~l traqajo Q.e zapa y 

El Sr. REYNA: Pido la palabra. la hap. obtenido los intendentes y los m~di,cos, que no 
El Sr. VICEPRESU.i>ENTE fMoxeno Ni et@): L?- ~anda~ cuerpo, y tienyn c,onsignada cantidad p\J<r\t gas- . 

ti·ene v: S. " ' r • '' • ";~' ': ,. tos d_e ofi_cina; pero se conoce que· no les vien!3n mal am-
El Sr. ' REYNA:· La Comision no admite la en- ba,s, y se meten la· gratificacion en el bolsillo. El año 

mienda ·; pero pa1;te de· éna la habí:á visto aceptada pasadQ se consignó esto en el presupuesto; pero con;i.o 
en· el presupuesto, . porque sóbre _la cuesti0n de los eµ el Senado hay bastantes generales, entendi~ron la 
su'fuil!ltenden'tes se dlscati0 'y -[a ComísÍon la ác{éptÓ; c.uestión co.,.mo. el ~enéral O'Donnel, y dij~ron: no h~y 
a_hora la segun.da parte, <lfUe _hace referencia á que ía que dar gratificacion más qu_e á los jefes de cuerpo, 
g1·atificaei0n sea apal'te dél suéldo, la C0mision no la puesto q!Íe no debe tenerla nadie, y 'echaron abajo to
ba aceJ!l'tadó. é!,'as las gratifi~aciones; es decir, no todas, no~que co,mo 

El Sr. VICEPRESIDENTE'(Moreno Nieto): El se- hoy mucho di1:ector y much.o jefe, se reservaron las 
'ñor SaÍáma:ricar tie:fie' ra ' paiab'rá para apoyar s.u en- d~ 'sus suspectivas 0ficim:s y so~am~nte dieron el palo 
mienda. · · ' ' • e - ¡j, los cuerpos asimilados. Así, pues, los coroneles de La 

El ::;Jr. SALAMANCA Y NEGRETE: Señores Di- Dirección que tenián gratificacion de mando con ella 
- potados, esta en!!lÚénda es otrá 'de las que 'me sor- quedar_on, pudie;ndo dedicarla á sus usos pa~ticU:lares, 

prende q'.trn no admftá la Comisio~ y en especia.L el se- ffi.i~~tr.~s qúe 19s jefes de c~·erpg, á quienes con yerda
. ñor geáerál· Reyna; . y 'dig0 eÍ señor general Reyna, . daderQ -derecho corresponde la gratificacion, la tienen 
•porque com0· j:froG'edente ' del arma' de ' iúfantería, que ' ;¡i,fe'cf.a á ÍÓ.<;- gastos de 'es.é;it~rio y de correo. ¡:le dice 
ha ·sido éloronél j ha 'mandado cuerpo, sabe lo que no q,u~ la gr~t~ficacion de mando se concede á"los inten-
saben muchos; y 'digo que ÍÍ0 .lo saben 'n:íuchos,'por- · aeµ~es por ta rysponsab~lida~ qlJe tienen. Y.o ent~n~ia 
q'lle -al ver apLfoai' Jía''grátificaé:i·0n de mando corno se que esa gr~tificacion de mando no se concede ni 11ue-

" éstá aplicaRd'o' 'Y e'@rrto'' ía· ha ap.licádo· ~a ·co{nis~on á de ' g'9ncedersé ' por r¡izon de' l~ responsabilidad. Res
los in'terídéntes:, sé demúéstrá~ que n0 se sape lo "qúe ponsabilida.d tiene ~l encarg11do de un edificio, r~s

, es la gratificáci©n"de níándo, y aí aplljicarla' ái tenien- ponsabilidad tiene eL conserje de una maestranza, res
. te fiscái' del doñsej'o S11pr~m9 · de .li Gu.érrá, se ih°dÍca ponsabilidád tiene el médioco, tiene el capella,n, tie

. qure fa Comisioñ ncf. bá. t'eríi'do q•uien'la! ·Uustre' eri este. ne todo e(Ínundo; p~réi á nadie, se conc~de grati'fica-
asunto. '' " _ ' ~' - cign po~ la respqnsabi!Ld<J.d. Esa gr,atificacion solo so 

La gra;t!ficaci,o~ se ereó y ha vari~do se,,gun l~ _or- ,_ ?5lncede p~ra"gastos de ~scritorio y de correo, de tal 
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suer,te, que el jefe qu? tenga satisfechas todas las 
atenciones de su carg0 con el ma;terial de la .oficina,, 
no tiene derecho á gra,tificacipn de mando, ya se.a de 
los cuerpos ;;i;si·I¡llilados ó y.a de los que l!l.O lo ,estén. 
Un CQl!Onel, ~efe de una o.fü~ina, ítiené su sueldo, tiene 
cl!lbi~r.tos los gastos !'le su 0ficina; pero com0 no tie
ne mand0, no pu.ecile ni 4ebe cobl!ar g.ratificaci(;m Gle 
ma;ndo. El que no tenga que hacer gastos por razo.n 
de mando, no puede cohrar esa gra-tificacion, pues su 
mismo nombre incilica para lo que ha C!le se-rvir ~ Por eso 
no pueden tener gratificacion de mando más qu.e los 
jefes de cuerpo en. infan.ter.ía, caballería, artillería é 
ingenieros. El qm~. ll}ande un regimiento, debe c¿obra;F 
esa gratific.acion; el que no esté en regimiento n0 tie,. 
ne der.echo á c.obrarla, pues no. tiene que atender á 
gastos de esc.ritor.io y de correo. ~sta es la razol!l qu.e 
yo he te1üd0 para pres@ntar mi enmienda. Ace1'ca. de 
ella seré vencid0 por la ma;yoría:; pel!o tengo ta seg;-Ü-: 
ridad y la ventaja de queG.lar v@nccd0r sobl!e la Gomi
sion y sobre el Sr. Ministro de la , Guerra, p0l!que tengo 
á mi favor la Gpin.ion del ejército en.tero. 

El Sr. REYNA: Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie

ne S. S. 
El Sr. REYNA: Yo espero que S. S. no tendrá v@n

taja ninguna, ni sobre el Ministvo, ni sobre la Comi-
. sion en este asunto, el cual por otra parte no ha debí- -

do discutirse en el Congr.eso, puesto que para decidirle 
no hace falta la autorizaci0n de las Córtes. De los fon
.dos de los reg·imientos dispone completamente el .di
rector del arma con el Ministro, y de ellos pueden pa
garse esos gastos que S. S. dice. Claro es. que si á los 
jefes asimilados á coroneles se les conceden esos emo
lumentos cuando no tienen que pagar correo ni hacer 
gastos de escritorio, de esperar es que el Sr. Ministro 
de la Guerra en uso de sus atribuci0nes, y no digo so
lo el actual sirio el que le suceda, resolverá el asunto 
en el sentido gue ha indicado S. S., porque es justí
simo. 

Dice S . . S. que aquí se va haciendo lugar y. prod.u
ciendo sus efectos cierto trabajo de zapa del elemento 
plumífero militar, que e~ necesario cortar. Yo por mí 
sé decir á S. S., y tengo mucho gusto en manifestárse
lo, que hoy precisamente cumplo cuarenta y seis años 
de servicios efectivos dia por dia, y que ni uno solo he 
estado en oficin·as. Fuí nombrado en una ocasion oficial 
de la Secretaría del Ministerio de la Guerra, que es lo 
que se desea en este país, porque muchos han Iiecho 
así su camino, y yo pedí al Ministro que me nombró 

. que me diese un batallon de cazadores, y cedí mi 
puesto al hoy general D. Juan Lesca. 

Por este hecho puede ju.zgar S. S. acerca de cuál 
es mi a.ficion á los tintel'0s. Más tarde, ·y esto lo sabe su 
señoría porque juntos hemos sido ayudantes del gene.
ral Córdoba, se me ofreció por este general uno de los 
negociados más importantes de la .Direccion de infan
tería, y lejos de aceptar, · te dije que preferta seguir 
sie.ndo ayudante suyo para ir despues á un regimiento. 
Vea S. s. si puedo yo ser protector del elemento plu
mífero de que habla el Sr. Salamanca, por más que re" 
conozca que son necesarios los servicios. de todos, y 
que cumpliendo con sus deberes il.o · mismo d<t que 
estén en un sitio que en otro. 

Dice S. S. que n_o sabe por ql!lé han de recibir g1·a
tificacion de mando los subintendentes, y yo creo que 

_comprenderá la justicia cm~ que se les concede. Desde 
_el momento en que disfrutan de es~ gratificacion tod@s 

los cuerpos asimilados, los médicos, los coroneles sin 
que m¡¡,nden Clilerpo, es . claro que esos subintep.dentes 
tienen indudablemente mejór derecho que t©das esas 
clases. Cuidado, ~Qñor~s, que. yo no .paso por muy 
aficionado á la Administraeion militar; pero eso no 
obstante, ha· tomado alguna iniciativa en este puuto, 
a,poyad0 por tlb c0mpañe1·0 nuestl!o que desgraciada
mente ha bajado' al s@pulcro, y que ocupaba un p:ues,to 
en el Ministerio de la Guerra. Los subintendentes, des
de i.869 acá, porque antes no babia nada de esto, y en 
ello no hemos ganado mucho, tentan ,esa gratificacion. 
sin asimilacion de ninguna · especie ; y teniendo en 
cuenta la l'esponsabilida;d.pecuniaria que trae consigo 
e.l destino que desempeñan, me ha pa,recido. ~onvenien· 
te y justo, dada esa, re~wonsalJitiO:ad, conceder á esos 
subi.ntenden.tes lo que otr,os l!lisfrutan (quizá no con 
tanta razon. y n@ tengo más q~e ~ecir l . . 

El Sr. SALAMANCA Y NEGRET~: Pid'o la pa-
labra para :rectificar. · · 

. El Sr. VICEI'RESIDE~'¡'J¡:. ~Moreno Nteto): La tie
ne V. S. para i:ectifi,.car. 

El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Es única
fuente para manifestar que he tenido el gusto de q:ue 
e1 ;-;eñor general Reina haya podido decir á los señores 
Diputados, no á mí, que ya lo sabia, puesto que he ·di .. 
cho que he¡, sido mi primer maestro en la mi.U.cía (El 
Sr. Reyna: Maestro no, compañero), que no ha sido ni.m
ea plumífero. Yo no he aludido á S. S.; me he referido 
á esos trabajos de zapa l!J.Ue viener1¡ hace tiempo haicién
dose, y s. s. lo sabe como yo . 

Ha hecho S. S. una. pr0fecía sobre las disposiciones 
del Sr. Ministro de la Guerra, y ni aun eso he tenido yo 
el gusto de oírselo al Sr. ·Ministro, qqe se ha empeñado 
en ser mudo conmi.go en esta discusion;· pero en fin, 
como yo sé que el Sr. Reyna no hace ·profecías que no 
se realicen, tengo la seguridad de que se obtendrá lo 
que deseo. 

Además, no dudo que el digno general Ceballos . 
hará un acto de justicia de esta especie con una arma 
de que s. s. procede y cuyo uniforme viste hace mu-· 
chos años, porque no l:tay razon para que aq1rnllos en 
cuyo favor se creó la gratiP,cacion queden en peo
res condiciones qtie los que han venido asimilándose, á 
ellos. 

Y ahora diré que si he presentado esta enmienda y 
no he esperado á que S. S. lo haga de Real órden, de 
acuerdo con los direct0res, ha sido, y no se ofenda por 
esto S. S., porque habie,ndo pasado este año sii;i hacerlo, 
temia que pasara otro sin hacer nada. No tengó más 
que deci.r. . 

El Sr. REYNA: Pido la palabra para rectificar. 
El Sr. VICEfB,E!:)IDE~'l::Él (M;oreno Nieto): La tie-

ne V. S. . 
El Sr. REYI'{,A: Yo, Sr. Salamanca, soy el último 

de los mortales y no n;i.e metel!ia ·nunca á profeta, por
que creo que nadie puede serlo en este mundo y mu
'cho ménos yo. He dicho 10 que s. S. ha- oldo, porgue, 
como por razon de mi cargo tengo que estar cerca del 
Sr. Ministro de la Guerra, conozco el vivísimo interés 
que se toma en todos los l,iSUIJ.tos militares; y como ha 
sido tambien coronel, y comandante, y capitan, y ha 
visto todas estas cosas, tengo la seguridad, sin haoer 
hablado con él, de que cuando las Córtes acuerden que 
se dé la gratificftcion á e&0s s.eñores, tornará sus ·dispe
siciones para que esa gratificacion á los coroneles que 
mandan regi'mi.entos no fle merme, pagando el . correo 
y otras cosas que son anejas á esa f$Tatificacion. Conste 

-
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que la cuestion plumífera1 salió de S. S .. porque; repito, 
que, sea cualquiera la posicion que yo liaya ·ocupado, 
para mí lo mismo se prestan servicios á la Pátria con 
la espada que con la :¡;¡lm;na. El ofic.ial va á donde le 
ma:odan sus jefes, y el mismo mérito contrae escri
biendo que batiéndose.>l 

Leida por segunda vez la enmienda, y hecha la pre
gunta de si se tomaba eri consideracion, el acuerdo de'l 
Congreso fué negativo. ' 

El Sr. SECRETARIO (Martinez): La décimacuarta 
y última enmienda det Sr. Salamanca es una adicion á 
las· disposici9nes. Dice así: -
' «Los Diputados que suscriben tienen el· lionor de 
proponer al Congreso ~a siguiente adicion á las dispo
siciones de lá seccion <;marta del presupuesto general 
del Estado correspondiente al año de 1878 á 79: 

HQuinta. En lo sucesivo el sueldo de reemplazo, 
cuartel, retir@ ó pension de v:iuded:ai!l' ú orfandad de 
todas las clases se g~·aduará por el del empleo· perso
nal que disfruten en las respectivas escaras del ejérci
to, y no por el dest~no servido, á excepcion de los que 
tengan adquirido el derecho hasta hoy 'pór las disposi
ciones vigentes.>l 

Palacio del Cor¡greso 23 de Mayo de' 1878. Ma
nuel Salamanca.= Cándido Martinez. =Leopoldo de 
.Alba Salcedo.=.Antonio de Vivar.=Dionisio Pinedo.= 
José Lopez Dominguez.=Ricard© Muñiz.>l -

El Sr. REYN A: Pido la, palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-

ne V. S. · 
El Sr. RYENA: La. Comision :qo admite la adlcion. 
El Sr. SALAMANÓA Y NEGRETE: Pfdo la pa

abra para apoyarla. 
l El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-
n~ V. S. 

El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE. Cualquiera 
que vea la série de enmiendas que he presentado y la 
persistencia de la Comision en decir que :qo, creerá 
qme no me he propuesto otro objeto que ver cuándo se 
cansa la Comision de decir que no, porque precisamen
te entre las enmiendas hay algunas, y sobre todo las 
que estamos aquí ahora discutiendo, con las cuales no 
hay un indivíduo militar en la Comision que no esté 
perfectamente de acuerdo. 

Esta enmienaa, señores, se refiere á otro de los de
rechos que vienen quedand0 en el ejército, y que yo 
poco aficionado á derechos particulares, quiero com
batir. Este es uno de los derechos enéubierto que no 
conoceis vosotros, que nosotros mismos no solemos co
nocer y que queda aun de antigua usanza sin funda
mento, razon ni motivo. 

En las oficinas militares, regidas en un ttempó por 
ell e'B.ement.o político-militar, sistema que hasta cierto 
pmn.m considero más ventajoso, porque ese elemento 
venia á ejercer los destinos burocráticos sin afeccio
nes y sin intereses en el ejército, mientras que hoy el 
elemento militar destinado á esas oficinas tiene intere
ses de ejércit.o en el desempeño de sus funciones; en 
las oficinas militares, digo, tanto en el Consejo Su pre-

. mo dlr la Guerra, como en el Ministerio de la Guerra, 
se crearon derechos J,Jara las personas que ingresaban 
'y hasta se hizo de esto una carrera especial. 

Los sueldos activos y pasivos lo mismo que las viu-
. dedades estaban afectas ála categoría del empleo políti
co-militar. Vino el elemento militar é ingresó en el Mi
nisterio .Y en el Consejo Supremo, arrojando al eleménto 
político-militar; ¿y qué hizo? Se quedó con todos los de- . 

rechos militares que eran superiores 'á los derechos ci
viles, y .á la vez se quedó con tod@s los derechos pasivos 
del elemento polític.o-militar, que eran su.per.iores á los 
derechos militares; y así veis que un oE:cial que muere 
fuera de camiJ!laña, que muere de .mc1e1;te natural ó de 
herida pasados l©s dos años, y que se casó de te11ien~e 
sin grado de capitan, no tiene derecho de viude<il.ad: 
pfi:ra su mujer; pero si este oficial se ka caisa<!l0 aunque 
sea de sargento ·ó de soldado, y entra un d'ia en el Mi
nisteria de la Guerra, tiene viudedad. Si un oficial, un 
comandante por ejemplo, recibe del Ministrn de la 
Guerra un destino de oficial primero ·de Sec'retaría, al 
dfa siguiente se queda de reemplazo y cobra 20.000 
reales; es decir, mayor sueldo que el del empleo ·a:e los 
compañeros que• están en campaña:, y éstando perfec
tamente tranquilo en su casa con la libertad de no ser 
colocado, y además con los derechos pasivos y demás 
ventajas. Este es el objeto de mi enmienda . 

. Ya que no pueda impedir que se den mayores de
rechos activos al oficial que está e.rÍ una oficina que al 
que se halla en las filas, al ménos desearia que los de
rechos pasivos de viudedad, de retiro, etc. no puedan 
ser nunca superiores á los que tiene el oficial que 
está en filas; es decir, deseo que la viuda del oficial de 
filas tenga los mismos derechos que la ael oficial que 
está en una oficina, y no suceda lo que sucede (y lo 
digo porque no le puedo causar ya ningun perjuicio) 
con la viuda de !il.Uestro querido amigo el Sr. Suarez 
Vigil que tiene 'más viudedad que la viuda de un ma
riscal de campo. Yo no quiero quitar á esos oficiales 
el derecho que les coresponda; pero quiero que la si
tuacion verdaderamente militar considerada en el ejér
cito como la primera, que es la situacion del oficial 
que sirve en filas y en campaña, sea la situacion regu-· 
ladora y no lo sea la del que sirve en un Ministerio: 
porque si hay muchos oficiales, como dice el Sr. Rey
na, que prestan buenos servicios en esos cargos, tam
bien es buena la tajada que han tomado al entrar de 
cabos y de sargentos en una oficina para salir- de ge
nerales; y de consiguiente, creo que tienen de má·s c0n 
estos derechos y estos privilegios, sin que les vayamos 
á cónceder ·en los derechas sagrados de viudedad y re
tiro mayores consideraciones que á los oficia.les que es
tán en campaña. 

Esto no es que yo trate de posponer el oficial de 
una oficina al oficial de fllas; quiero la igualacion de los 
derechos; y ya que no pretenda ni siquiera la igua
lacion co.n los que hoy tienen los derechos adquiridos, 
igualadlos para lo porvenir, y declarad que en el ejér
cito no hay más derechos que los que se adquieren 
con las armas, con la vida, y con' la sarngre, como su
cede en toaos los ejércitos del mundo ciue aspiran á 
que en ellos exista el ánimo é interior satisfaccion que 
recomie.nda la Ordenanza. 

El Sr. SALCEDO (D. Gaspar): Pido la palabra. 
El Sr. VICE·PRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie· 

ne V. S. 
. El Sr. SALCEDO (D. Gaspar): Muy pocas palabras 
-voy á decir en contestacion á las que acaba de dirigir 
·á la Cámara el Sr. Salamanca. Comprendería que S. s. 
pidiera _el mayor beneficio que algunos 9Jsfrutan en 
'provecho de los que lo gozan menor, pero no me ex
plico esa manera de igualar que tiene S. S. Su señoría 
hace la igualacion con indivíduos que desempeñan fun
ciones distintas, y yo digo: en el Consejo Supremo de la 
Guerra desde el siglo pasado, desde poco tiempo des
pues de constituirse por Cárlos III el Monte-pío de los 
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Mililistedos, s0lic1taron los c.0R~ejer0s _de la Clas·a mi:li, 
1 
· ñan ca·r@_OS cl.e COlilfiamza y ,t"esponsabiliditd, por¡;¡i,10 tie· 

tarde aqael cu.arpo fas m•i$mos rilereca(i)s pasiv0s,.que 
tenia:lil l@s .cémseijer©s togados. Los ser:vicl©s eran igua
les, y p0r tan.it© se les concedí© uma eci.sa mlily justa. 

¿O©mo. 'qu.ieré S. S. <lf:Ue allí donde sirven C©JílJ el 
misra© earáG.ter un generarl y; un ma:gistrado tenga ·el 
general merr(i)ires derech©s para su viuda y huérfanos . 
que los que el magistrado tiene? Esto no es posiMe,; y 
así como S©stuve <¡]fas JilaSa:d©S que la parte . que, era 
más be!!eficiosa Jilara los comsejer.0s mili ta11es fuer·a 
aplicable á los togaclos del mlsmo Oem.sejo, s@ste.mg© 
ahora que no es posibie ©.espojar á los co:asejen>s mili
tares de los derechos cque tienen los ¡fa;¡gad0s. 

El Sr. Salamanca ha hech© ex;tensiv0 est.o· al Mi
nisterio de la Guerra, -:¡ c.on este motivo ha dic.b.0' que 
estima y co:asi.aei.ia más c©tiveniente que e.;dstan l©s 
empléa:dos político-mfütates e:m· los centros mmta17es;· y 
yo recordaili>a con este m0tivo una pF©p,l!lesta, no muy 
antigua, que vino de campaña, en la cual se ;prop(mia 
á- un oficial de1l ejércit0 pa1;a1 Ia cruz d'e San' .Fernando 
de primera clase. El b.ficial del Ministe'l'io de la Guer
ra del cuerp'o po'lítico-militar, hombre poco ·eIDfomrilid© 
en la p¡¡,r.te mifü'tar, :por más que 10 fueua mu.ch@ ea ·i1a 
política, dijo: «me parece mucha rec@mpensa la· cmz 
de primera clase, y puso su nota Jilrop0nieudo al Mi.nis
tro le diera la de seguncl.a; y cfllno sa·b.e S. S. ·cómo1 se 
da cuenta de esos expecilien1'fies, se corn~ce que el SF. M~

nistro no puso grande atencion y se conformó con la 
nota, resultando que en lugal.' de darle la cruz de San 
Fernando de primern clase se le otorgó la de seg1mda, 
de superior categoría. 

Esto probará á S. S. que en esos centros se necesi
ta una grandísima competencia, y aun dentro del efiér
cito S. S. nG> ·podrá ménos de c0nv:enir conmigo que ha
cen falta tambien especialidades en los clilerpos facul
tativos; y hé aquí por qué en.él Ministerio de la Gmerra 
para ciertos negociados se necesitan ©ficiales de arti
llería, de ingenieros y EstariLo Mayor, siendo más.com
petentes los oficiales procedentes de las armas gene.ra
las para llevar los negociados c0n-esp0Jildie11tes á esas 
armas. Por tanto, no creo que S. S. pueda consider·ar 
que es perjudic1a1 que los indivídm0s de la ca11rera mi
litar estén en destinos de esta n31turaleza. (El; &r. Sala-
manca pide la palabra.) . -

Pues b.ueno, si las clases militares han venido á 
desempeñar los mismos cargos que desempeñaba el 
cuerpo político-militar, y si estos p9.ra sí y para sus 
viudas y huérfanos tenian dereehos de M©nte-pío de . 
Ministerio, ¿por qué razon se les ha de despojar de ellos~ 

Yo comprenderia que S. S. planteara la cuesttm 
de que el elemento militar tuviera estos goces. Esfa;¡y 
dispuesto á p'edi.11 tGdo lo c:i.ue sea• ©eneficio, ]llero no á 
quitar dereehos ~ nafilie; y nG> veo que exista, razop 
para que establecido el Monte-pío de Mi.nisterfos no ¡:¡e 
pueda igualar á los miL'tares en lo que tenga éste de 
más beneficioso, tanto más cuanto (iJ;ue el fiundador, fue
ra cuál fuera, pero siendo un MonaTcai corµo ID: Oár
los IU no pudo querer en manera alg,utia pe.,rjlildiear 
ó postergar á las carreras m.Hitarés. , · 

Y ya que estoy de pié y d'e esta clase hablo, y re
firiéndome á ,los que S. S. ha llamado P.lum~feros, d~bo 
vindicar en n0mbre de esa Glase res¡peta,©ilísima por 

. todos conceptos la filen0mi11aci0m que S. S. la h¡¡, d¡ido. 
Su señoría: comprenderá cque merecea una cons\dc,ra
cion mayo.r que con la que hal)l sido tratados p0r S .. S., 
porque in<ilu.dablemem.te es u.mr des.p1·ec~0 ái los gfida~es 
que bien em la Secretaría é ,en otros, centros desemf>e· 

nen que dar dictámen despues de haberlo ei;nit:id0 lo¡¡ 
más alt.os, cuer-pM de la Nacion. Su señoría no puede -
en manera alguna J;¡.aberse referido á los jefes y on,cia
les cque c0.l)l tanta ' Iwnra para el país §)stán al fr~nte 
de fábrieas y establecimientos· indusfa'ii;tles. No puede 
taro.poco Jii.ab_ers.e refeFid© á aq1uello~ digmísi:!:n@s ofiQia.
les. que ~oB Sl<l c0n.sejo é ilmstra,cton form,an pa,11te de 
las JumtasJ C©11!1Sl!l1ti'\laS ' clel ejércit©. Po1¡¡ mal!l(H'a, 11f!l!1e 
yo, <que est.o:y· muy lejos fil.e 'desc0no_cer t0do el mérito 
cque tienen lo.s C©il'O.neles jefes de un Fegimie"Q.to., me es 
impesil!üe ¡permi-til.: qure se diga, q:ue no so~ dJgmos de 
talll'ta €©Jlí1Si<ilerac1©.l!l los !Tl!le prestan eSÜ©S servLGi0s tau 
m.erit.oPios, y á los cuales t10 paede ca,Uficarse con el 
a.djetivo de iJ!Jlum.íferos conque R S. les laa distinguido. 

El Sr. S,í\.a:,A~A:NQA ~ J,'iiEGRETl(!l: Pido la pal!l
bra para FJ:letitlcar. 

El Sr. VI€Ei~>.:Q.ESil>ENT~ (Moreno Nie,tQ): La tie-
ne v. s. • 

El Sr. S,4LAMA~OA; V NEQRE'l'~: Empe~aré 
p.0r el final. Yo no he ltama,:do n.i podía, llamar plümí.
fü~.110 al G>:ill.cial que jaRta el se:rvicíQ de l¡¡,s arm,as c.Qn 
el servido G\l' la 1J.luma; es deeiir, el ©filc,iª'l ,que es de 
c3impañ.~ gimeralrl!lente Y. €fue va !).celd.!3Jlta,l ó tei;n]!l.~
ralmente á una oficina cuand@ co;aviene. Y~ Hamc ]!llu
mífero, sin q<ue s~a una, ·Da~a:bra ofensiva, y si s0to para 
clasificar no · es mi.ilfutal,' a;ri;nad¡o,, al. <ll:Ue iJ¡J.gr,esa en la 
©ficiID..a de cab.o © de sargentQ y sale_ de eo11onel ó bri
gacl.i.er; y; no cree <!J:ue sea una injusticia :i:p.ia el deci;r 
cque sus s,e·rv!ci0s n<:> se pgi.r¡;;~.en siquiei;a ni ¡pq_e~)) com-
parars.e á 10s del 0ficiaJ que e~.á en ar.µi.as. ' 

!Eln cuanto á lo qu_e J;i.a dicho S. S-. de! Mqntsi-pÍ© y 
de. Oárlos III, ¿qué tiemen que Y.er el ~o;nte-pío y Qár;
los HI coR el presen.,te as~U1t0.? En ]Jrtirµe¡¡ lqgar, cuan
do el Monte-pío y Cárlos lIJ:, era una carrera especial 
la @Olíti<~a militar. (El" Sr. Salcede: En el Q0,nsejo Su
premo no.) !No b.a:bl0 del C©nsejo Supre.roe, pero sin 
embal'go diré á S. S. qi:¡e en el ·00nsejo Supremo sí. 
En los tiempos antiguos e.sa igq.a¡laciqu qu,e S. s.. quie
re no podía existir COIDO se quiere ahOl'(l,; y Y,0 hablo 
en contra de nuestros iJ;l.lte1,1eses p~re e~ f?t'\;.Ol~ de la ~us
ticia. 

¿Se quiere la igualdad? Pues que sea igualdad pa,i:a 
lG> buen0 y p3ira :t0 m;i.¡¡,to; p,ero ¡;ro .P-ª'r!l tomar.- ilos dere
chos, y cuando se llegue, por ejemplo, á un asio,µto en 
que tiene ménos Q.erecq©s l~ clase ~qgada CJl}e la mili-
tar, decir entonces: yo n© pqed© tener ménos de 60,000 
reales,~porque· s0:y gener·al. ~ el S;r. Rey;na ha ii;ígµrri
do en ese· vicio: se ~abla,ba de los fise~les del Consejo 
Suprem0 de la _Guerra, que :aunca, ha,n tenido más que 
50 .. 0,0(} J:S., y s. $. El.ice: C<pero soJil ¡n~r·iseales de cam
po y los mariscales de e.ampo siempre h¡¡in tenido 
60.0QO illS.>i Pue~ estl} es l¡t cue.stion. N@sotr9s quere
mos, y siento qq~ !3. S,. no ,L0 quiera, p0r;crue y.o no qu'iero 

, en este p,ljlmto más qqe lª'. j.q_stici¡¡i, p.q_~oh·os iJil.O quei:emos 
más d,ereclaos ni más deb.eres qiee l?- igual¡icion: _y si 
np se p1;1\lde igualar, como dice S . .s., ¿po.r qué quiere 
igui;i,1ª.r los derecho,s ;pasi;<,;O$ de la¡¡ cla$eS militares con 
los i;lel 00;1!lsejo Supn~mo? :P,·Úei; .~s9 es pecl,tr peras al 
olm©. S,1 n0 ·concede S. S. ~a igualaci9n de 49 infelices · 
temientes en el des.cuento,. ¿me va.á c@ncede',r ·qqe se au
mentel'l en el pr.esupuesto del Míi;listerio de la Gueri;a 30 
é 40 mÜl@nesdi la,$ Ql!tses w.asiv,as? E.sto no es m*'s que un 
medt0 de ¡¡a,lir del ·IJa.s0; y; disp.ép.seme el Sr. Salcedo 
que s_e 10 t¡l.i~a con ·esta, fr:a,nqueta, porcque S. S. sabe 
perfectamepte qljL¡:i ~edi1· 1a igu~l~~ion e~~ el que tiene 
más, serria .lo mlsm0 que ~o pedir nada,. 
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El ::lr. SALdEDO (D. Gas par): PlriL@ la palalffra p~ra 1 
g,u.iente adicional de gf!,stos del Mi:nli.steri'O de Ja Q-uer-

te~tifi.Gar. · ra, que d:e aq1~Jelios :fie>i,ma ]!laute: • , ~ 

El Sr. VICEPRESI_DENTE {Moreno Nieto9: },,a «!Para cqmi'tinuw-r ras 01bras d!e. JfowtiJji.Gaciop. ái qmé se 
tie:n"e v. S. · • ·' >f r r: refte11we] a'1-t. (;)8 cile ~a. ]e¡y d!e [l!l•resmplileS~©s d!eJ 1año eeo-
. ·' El Sr. SAI..CEDO (:ID. Gasij;lar): Para qlile el 'Sr. Sa- · É.ÓID11.<ico de 'f817 á rfS78 "J las cil.e. la piá'Za de Mafu.oR se 
lamamca vea 111u.e existe esa ígtialacion de sueld0s; del destina 'la ean•ttdaid de l:lli mülon de Jilesetas ciom© acl.i
qu.e tiene más en 1'<1 caiTe1ra militar · c©n: él que ménos cio:n á 'la:. señala1da parro las atenciones. deir maté'l·ial d~ 
disfruta ef\ la magistratuta~ Ios mi:J;rlscales de campo ingeaier©s. n '. 
qae se encuentran en el Consej© ·su¡:íre·J'Íil!© d'e la -Guer- ]>alacio del Clongres© i 7 de Máyo <!Le 4878.=Fer
ra pe11ciben 50.000 rs-.; y l.a i.iazoi:J. es que _desempeñaR nando de Gabriel. Manuel Pavía.=IDomingo Cara
funciones de consejeros, 111ue ·son toga;lllos. ' mes. . iE1 ,[)ondie de Rascon.:::!=Jiuan Perez Sanmillan.= 

Y -respecto á que: si fu.a habido é tlo ha haloido fis- ;/avier :tos Arcos.=ClJádo::; CJréstar.n 
cales del Consej·o Supremo de la Glile•Fra que fu.a:n temi- El Sr. BEYNA.: Pido la pala;bra. 
do 60.000 rs., toda~íaJ e<x:iste un :fiscal de ree•lill:¡;>laizo El s ·r VICEPR,ESiiDENTE ~Moreno Nieto}: La tie-
en el presupu.·esto de (lSte año, por más <qiWe cion poste- E.e ' v .. S. 
Tiorida;di á su rédaecton l:ia;ya;. ;¡;¡ed1d0 :ta sepa1:aci©.n del JE1 Si·. RE.YN A: La C©Mision ace]!lta esa eE.miendai, 
serv.icio , e¡_ue tiene co:nsignados 30,QO:!i)¡ fS. de sueM9 r.e'daetáda; en la·fm·ma qtl'e se ha: entFega:do ahora ai se
de cuadel p01· habey disfrmtad@ 60.006 rS. como fiscal _ñor· Secrefari0,-a;Jil¡¡o.JDada . a~er, e:n la Comtsfon gener'ai:l 
toga;do. -y:a ve el Sr. Salamanca cQ.¡no han tenido ' de Presupuestos. 
60.000 rs . . el ;fi.seal militar y el fiscal togado Sr.' Fer~ El Sr. SECRE'I'ARiIO fMartinez): Dice a~í: 
nanaez de la 'Hoz y cómo los tienen hoy Ios generales. <«Se au.toriza' al Q-obierno pa1·a invertir en las ob1·as 
(EZ Sr. Salamanca: De la cláse de tenientes ge11erales.)>l de. fortidicacion á que se 11efiere el art. 68 de la .ley de 

Dada segu.nllla lectura de la elilrnienc1'a, y ·hecha la presupuestos del aiiío económico de· 1877-78, y en las 
pregunta de si se tomaba en collsider'acion, e] acuerdo de la plaza de Mahon, la cantidad de un millua de pe
ritel Congreso fué negatiiVO. · setas, para lo qu.e se harán las trasferencias de los ca

E1 -Sr. SECRETARIO (Martimez): La enmienda del ·pífmlos de la seccion en que sea:n posibles, entendlién-
Sr. Herce a] capítulo 4,º art. ±:º, ·cl.li:ce así: ' cil©se en· todo caso concedicilrJ riliesde luego este crédito.» 

«Los Dipl'ltados 111·ue susc-ri'b'én, itenrendo en cmeri.ta 'El Sr. VIeEPRES!lDENTE (Moreno Nieto): El se-
que fodos !0s jefes y oficiales de] c·lilerpO' de alabarde- ñor De Ga:briel ó eua:lquiera de los firmantes de la; eu
ros disfrutal!l grwtificaci:oE., excepto ·el se'gmnd© jefe, niienda: tiene .la palabra para apoya.da, en la forma ·q¡ue 
tienen el h©rí©F de pr0poner al eJ©ngreso la siguiente indica la Comision.>J 
enmienda al 6apitulo 4.º'; art. i. º de la seccilo:n 'Cuarta N@ hallándose presente ninguno de los firmante!':, 
del presupuest© general del Estado paTa .i87'8 á 7~: . diese segunda lectura de la enmienda propuesta, y 

t<Cbmo está:, afü¡,diencl.o en. gratificaci0nes: gratifi- hecha la pragunta de s~ se tomaha en eonsideracion, 
caéion del segundo jefe; 1.500 pesetas:i> . el acuerd© ©.el Congreso fué afirmativo. 

Palacio d!el Congre~o 28 de Mayo cl.e H37>8.=A<lJ.ui- El Sr. SEC::RETARIO (Martinez): La enmienda del 
lino Herce.-Manuel Salamanca. Rafael Conde.=EL Sr. Maspons al capítulo i i die~ así: 
Marqués de Viesca de laSi"erra.=Anto:riüoOñate.=Bara «Los Diputados que suscriben ruegan al Congreso 
autor-rzar la; lectura,.A.dolfo Torrad.'o. Mranuel R@dri- _,. qme se sirva adicionar al capítulo ii de. la seccilon 
guez de Oastro:lJ ' cuarta (IJresu]imesto de la Guerra) el crédito pedido por 

Él Sr, REYNA: Pido la :Jilalabra. el Gobierno en Real órden de i 7 de los corrientes, im-
El Sr. VICEPRESIDENTE (M0reno Nieto): La'tfe- portante la cantidai!lJ de pesetas i 1.862'87. 

·ne "'V. i:ll'. Palacio de1 Congreso 22 de Mayo de 18"18. Ma-
.' · Et Sr: ··REYN:A: La Com1slbil· ;¡;¡o a:dmite la ell'- riano Maspons y Labrús.=Juan Fabra y Floreta.=Ea-

mienda. · rique de ©rozco.=Agustin Vilaret.=José Alvarez Ma-
El Sr. VlCEPRES!DiENTE (Moreno' Nieto): EL se- riño.=Albe11to Bosch. Marian©, Pons.)) 

ñor Herce ó Clilalquiera de. l©s señores firmantes de la El Sr. REYNA: Pido la palabra. 
enmienda tiene .Ja .palabra para apoy-a-rla.>J El Sr. VICEPRESIDENTE (Mo11eno Nieto): La tie-

No hallándose pPesente ningu.•no--de los firmantes, ne V: S. · 
dióse SE}gun.da lectura; de ra enmienda, y hecha la pre- · El Sr. REYN A: Esa enmienda está admitida por 
gunta de si se tomaba' en consider!tcioú., e'l acuerdo fué · la CJomision.>i 
negativo. , 1.eidá pór seg1~mda vez la enmienda, y hecha la 

El Sr. SECRETARIO (Ma11tinez): La emr:Henda del pregunta de si se tomaba en. oonsideracion, el acue~rdo 
sr: ]Ye Gabrie'JI al capftulo 7'.º, a11€. 7. 0

, dice así: fué afir'.matív;o. 
C<bOS Diputados Gjllie suscriben,' persuai~· iffos de la: , tLa Real ó'rden' ql'le se cita en la enmienda se halla 

aLtá - rm1i'~rfamcia que hoy ·más'qlile rnunéa; 1tiene el ate:n- · inserta eR el Diarie núm. 65, sesion del i8 de May.0.) 
der debldám.ente a la;~ defensa de . nue-str'as iirbnteras, y · m Sr. SEC:'1.'tET .ARJiO (Martinez): La enmienda del 
oonsHerando qué ,éonstimido en fin del presente arr9 Sr. CJoE.de de Canillas de Torneros á las disposiciones 
económico el crédito de un -miUon de pesetas consig- segunda y tercera di.ce así: 
nado con ·éste · o'bjeto en e] art. 68 de la· ley de J!lresu- «Establecido en el drctámen de la Comision de P're
puestos vigente, van. 'á quedair incompletas las fortifi- supuestos, entre las disposiciones anejas al de ga·stos 

· caciones emprendidas, y lo que es á;Úlilf más sensible, del Ministerio ae la Guerra, que en lo sucesivo se equi
perdidas las sumas ya emJ!Jleadas, si n0-se consig~an paT!trán 'én el descuento los médicos de ·los hospitales 
de huevó las necesarias para que aqiiellas se continúen, con los d·e los regimientos C<Y qme igual equiparacion 
y si -és ·posible se terminen durante el eje11ci€'.i'O dE} los se efectuará·respecto d:e los oficiales que sirvan la fis
presupu~~tos del · ano económico V'éfildero, tienen la cailfa: mfütar cl.el Consej'l!l Supremo de · la Guerra,n un 
honra de prop©~er al ' Qongres0 ·se sil'v·a ap11olDar la si- , }!Jrincipio de estrict~ justieia obliga ái ampldal' esta 11!~ .. 
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iil!tda., así c©n a·etacion 'á los fanci:©Ra1·i©s rile la fisealía c©mo en tli:cho documento se consigna, puesto qu,e ésta 
t©gada de'l 'Propio Ü©nsejo, como1 tambfon á los indi;v~- es esencial al 0bjet0· de1 cuerp© de :Adm.inistracion mi
<!l-liios clef cuer]il© jurídic"O.-ED.<i.~llita ir que sirven en las ca- !litar,, n© intervinienfil.© siquiera los suhinteñdelilies en el 
pitanfas gem.erales y coma'l'ldaneias de .ceuta y; Me1illa, manejo directo de1 caudales, sin0 más bten por la ,repre
toda <vez ql1ie unos·, y otros1 se hallan· en , tas· m~smas; sentaci©m. de ta-les f.mnciGl.!l!a1·ios, ségund©s jefes del ramo 
idénticas e©niilliciones respectiva~ente que aqm.ellos á en cada cle]!larfamento militar. 
quüenes el acuerdo -de la Col!)lision se refiere" ateN<lHcl'a Pero en· e@nfüciones más fav©rables, tofil.avia se en -
la parida,d de s,a 1sHa.aefon en cuamto á l©s serytc;ioS., . euentran á su v.eJJ los auri1itores de distrito, asesores y 
igualmente activ©s, rque desempeñan. c©n~ueces de los capitanes generales·, asimiladGs ante:;. _ 

Padienc!Lo, ]il1J11e,s, del eriterio ali1!optar¡JJ0 en el ciliJCtá..,. á ~Gs magistrados de fas, Amd!iencias, 'cuy0 mismo suel
inen, perfectamente aceptable, los Dip.uta:dos que sus- do y rnngo ·disfrutaban, y últimamente á los coroneles 
criben. se han lillil!ita:d© á dade e1l 'lógico cilesarroll0 qme <!le éjérciot© coD gratifieacion de mando q1;ie de dereeho 
es inelmli'l.ible1 elill esta parte, si no ha de sancionarse la les corresponde, lil© cediend©· en fa impo1·tancia !!le su 
injustificada desiguailcilad cile cernstituir á determiinadas mision á, los su,bintendemtes, ·n1t sien<!lo como e.nos los 
clases <del ejér·chto en excepcionA:tesventaj©sa para los · ségmlil.d0s jefes, siD.0· 1os·.¡p1rimer©s en su e$fera,. y su[i>e
efeetos del descuento, cuam.do se rei:m.tegra a:certada- rándolos además en la responsabilidad que arrostra:n 
mente, en ei disfrute d:e 'la regla gero.e1·ar á sus simila:- J -ama ·mirado el ¡¡,s~·T!llto ~ajo este·.aspeet<!rque la Comisicm1 
res' por razon <!le rang0· y funeiones. alega. 

En virtud de tGdo i:o cual, tenemos el hon©!' de pro- :rratándose, p1;1es, de repa>rar la iRjusM priva.cion 
poner al .Congreso se ' siriva aprobar la sVguiente en- de tal emo}mment© e:m. cmaut© á los subintendentes, no 
mie11da á las disposiciones segunda y tercera de la sec- puede presGjndiorse de oto1,ga11· el pr©Jjlio· beneficio á ' los 
e-ion cuarta del [ilresu'!)mesto de gastos relativa; al Minis- auditores; y en su virtt;id, [os Diputados 1q.lile suscriben 
terio de la Guerra: tienen e1 hoE.or fil.El pedir al Qongres© se sirva .aprobar 

«En la segunda, despues de las palahrasr«con los cilte la siguiente· .enmienda: ' 
los regimientos,)> se añad.irá: «y ios ~ndivíduos del Clil1et·- «ifua> disp@sicion cuarta, seccion cuarta. deL presu
po jurídico-militar que sirvan en las capitanías gene- puesto de gastos relativ;a, al Ministerio de la Q:aerra, 
rales y comandamcias ·de Ceuta y MeMla oon los demás se .redactará en la forqia sigmiente: · 
jefes y oficiales qiue constituyan la dotacion orgánica «·Los subintendentes y los au~lit©res de distrito ten-
cle las mismas.>> drán· 1gual de1·eclrn á la gratifücac.ion que <!lisfrutan tos 

La tercei·a se redactará en la ~orma sigliliel!lte: coroneles de ejército.ll • 
«Igual equiparacion se efectuará respecto de los Palacio del C0mgres© i 7i de Ma¡y.0 de U~7i8.=El 001!1-

indivíduos que sirvan las fiscalías militar y toga<!la <del de de Canillas <!le Torneros.=Greg0rio A.yneto.~Ped110 
Con_sejo Supremo de la Guerra y Marina.n de la Casa.=Seba¡;tian Al!lreu.=JoaquinEibo.=Cá:ulos 

Palacio del Congreso !1.7 cl.e Mayo de i878.=-==El Maria Perier.=Javier Los Arcos.n .. 1 

Conde de Canillas de Torneros. Pedlio de !la Casa.= El Sr. REYNA: Pido la palabra. . • : 
Gregario Aynet0.=J0aquin Ribo.=Sebastian Abreu.= El Sr. VICEPRESiIDiENTE (¡Mo·reM Ni.eta): La'ti~~ : 
Javier Los• Arcos.=Cárlos María Períer.ll ne V. S. . 

El Sr. REYNA: Pido Ja palabra. El Sr. REYNA: La Comision lilo •Jillilecl.e acel!ltar ·la 
El Sr. VICEPRESIDENTE (M0reno Niet©~: La tie- enm.iend.a. : 

ne V. S. , El Sr. CoRde de CANILLAS DE-TORNEROS: Pido 
El Sr. REYNA: La Comisioh 1!10 adll!liite la en- ·1a palabra. 

mienda. El Sr. VI©EPRESIDENTE (Mo11eno Nieto~: · La tie-
El Sr. Conde de CANILLAS DE TORNEROS: ne ~ . . S. "' 

Pido la palabra. El Sr. Conde de CAN:J!.E.AS DE T0RNEROS:.Se-
El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie- ñores Diputados, despues del tiempo que lle;v;a ya de 

ne V. S. discusion el , presupuestt> ©.el Ministerio de la J}u.erra 
El Sr. Conde de CANILLAS DE TORNEROS: y de la série de enmienqas apoyadas por el señoJ," ge-

Por un error ma,terial aparece mi n0FI!rhre el pri.me·ro, neral Salamanca, c©mprendo el 1ca:m.sab.ci© y· l~ fatiga .. ';, '\ 
y por consiguiente como el de autor de la enmienda, del Congreso. Además, como el Sr. Salamanca ha ha- ~~' 
cuando lo es otro digno compafü1110 y jefe mio, cine no blado de toao lo Ci[Ue se relaciona, co·hl el ra¡;¡¡¡,0 de 
puede hallarse en este siti© en este momento, y aun g·uerra, ha anticipad©· varias ideas de las que yo pu
cuando yo e;;toy co:m.forme ·con lo que se propone, que diera aducir en apoyo de mi enmienda, y· por lo tanto 
tiende á evitar una desigualdad i•nfuE.dada y el adop- voy á Hlil;ütarme. todo lo posi·ble par!j. no cansar mucho 
tarla seria u.n aeto de justicia con un pequeñísimo tiempG 'á la CáLqara. 
gravámen para el Teso1·0, por no moLesta~· la atencion Yo debo hace1· aquí una ac·LaJ~·aeion, por<!J.ue habien
del Congreso y porque tengo redactada otra em. ·seRti- do téni<!lo la honra de presentar una' enmienda, que fiué 
do análogo, la retiro como uno de los firmantes, en , aceptada .. por la Gomisi©n y po1· el Gobj.erno , se ha 
vista de no aceptarla la Comision, que era el án1i:mo de c11eido equiiv.ocadamente, no en el C0ngreso, pero si 
su ilustrado autor. fuera de él, que yo había recal!lad.o la Qonsiderable 

El Sr, SECRETARIO (Martinez): Queda retirada. · cantidad <!le, 30.000 pesetas pa,ra el cuerpo jurídico-
La de S. S. á la disposicion cuarta dice así: miHtar, 10 cuatl es liJ:!exacto, _si bien-·se explica porq·ue 

((Displimese en el dictámen de la Gomisiion ·filie Presu- l0s periofil.1i'ltas ·tienen r:¡m.e t©ma1· sus ·nQta~ des<!le la 
puestos con relacion ai de gastos del Miniisterio de la tribuna y á veces no enti-enden bien lo. que aqwí' ,se 
Gue!'ra que los subintendentes de los distritos tendrán ,<!l1iscute. 
derecho á la gratificacri,on gue disfrutan los e0roneles· Mi· enmien©.a se reducía á restablecer el .sueldo del 
del ejército; y el acuerdo es acer.tado, no precisamente presidente del Consejo Slilpremo de Gli1eN'a y , Marina 
por razon de la reswonsa>b.ilidacil aneja á al!J.uellos eargi©s, tal como ;ven1i'a propuesto po·i: el Sr. Mi1l_istr01 aumen,,. 
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tári.dole las "1.500 pesetas que se le habian rebajado en gacía, q>Ue en 0tl'os. que son puramente militares, pór 
la Oomision; y este aumento estab~ fonda:<i110 en qure más que veiilgaim algmnos. á el.~a por su apti\tud ·espl!l
igU!al sueldo· disfr.utan l©si p:tiesüdel'l.if;es ©:e1 ,Jos> de·mas c1al ó su práctica, de distin.itias a.rmas. ~ow el cue·rp0 ju
alnos cuerpos y en que tratáadki,se cil:el Consejo f!!mpre.,. rídtco-militar es más· c0mpetente para: con©cer y· apli1-
mo, que es ve1·daderamente el Tr.ibmnal Smpremo de ear las leyes militares, p0rGiue es ua .cuer.wo fac1!iltáiti
toda la jurisdiccion militar, er.a •con l!l.hlil. auument© mez-- ;voy técnic0, que rel!l.1Iile la práctica al estm!ili0 dé1 de
quino en el presupaesfo dar aquí púbfürn testimonio ['echo, y creo qiue el digno Sr. Ministra cile la Guerra: fila 
del aprecio que merece1 á '1a Cámaira, que rec<ilnoce, .de seguir eil ejemplo de iPrt~siia: y de Austlria:, que da1íl. 

·como e1 Gobieriilo, Slil.S indiscutiifüles atribuci:oBes -y su á esos indi:víduos más intervenci©Il' y qategoría em. los 
naturaleza de tal 'F:f.iblil.Iil.al- Slilpe1dor, del ejercito, en- altos triba1na•les mir.tares, y no el ejeIDil.plo cile F11aucia, 
cargado de qme •]a tlliiscipliua se olilserve; y sabid0 és que 1 que n© es en este panto model0. _, 
cuando ·0tras fuerrzas sociales .<Je han CiJ!uehranta!il© eil!l. · Y yo me sentai:ia whor~ si n0 tu;viera lil.ID. deber de 
España, cuán necesario es que la: faena social que re- del'icadeia qme cumplir. El día :!: 1 !ile Juni0 <il'e1 año 
preselilta 0~ ejéfoit0 ]lerraauezr,a· i.nailteraMe~ En este · pasalili0r dh·igí poi· ¡primera vez mi pala'ID·ra al Oongr.eso 
únir,o concepto me he . levantado á pedii.: un. peq1ueñ:o en esta misma discmsi0n dei presupu~st0· de la Guer
gravá>men al •resoro púbU(w. . . ra. Entonces y0, porqllie inei<dentalmente 'vin0 á mi 

Yo, Sres. Di•¡irn.tados; <i]iue sm¡v dre .aquellos que de.;. -propósiiiú, dirigí s•incer0s y grandes elogi0s á los que á 
seaiil que á toda costa se realicen granciles econoJl!lías la sazon desempeñaban los carg0s de :Ilscal togado y 
en los presupi:i.e-stos; yo qae teng·o la; hoNra de r@pre- cile teniel!l>t@ fiscal, amb0s com:Ji>añ0ros niios, y ambos 
sentar al d.istrit0 d·e Nules, em. ·1a p~·0vinc~a de Oaste- dignfaimos.'jefes; con cusa amistad mehon.ro. iHoy <iJ.Ue 
lloN, provincia ttue sufre todavía las 1wnsecue:ricias !ile no ocupan esos pmes +,os, siia que yo entre en p0co lílli 
ta reciente guevra civil y 13.e ' uri.a coirstan.te sequía; no ' en mueho á e .rnminar ni en el fiondi0 l!l~ en la f©rma la 
habia de pedir@s grandes aumentGs, ni' grandles sacrd- separacion .der primero, ni la del'segmndo, cr:eo u•n de
ficios, que despues de todo habían de redmndar en per- fuer ineludible manifestar que yó esp.ero tanto del Go• 
juiéio de los contribuyentes, em cuy© múme110 del!io con- b'ieirno actual, com0 de otro eua1<iJ.uiera., que iwtilice sus 
tarB!l!e. Sta emlilar,go; veug0 á apoy:ar mua enmieNaa servicios, que ha de encontrar en ellos, probos,in~eli-
que al par~cer produce alg-un: gravámen pa-L"a el 'Fesoro gentes y celosos fancionarios. · , 
púMico; perQ• es· Cf:l!l.e yo' teng:.o una 01J1Jinr0m es·peeial en · Y d<icho est©, esperando oír lo qme se sirva .deci11-
punto á economías", y es, que éstas de,l;Jen reaHzarse nos la Comision, puesto que no puede .admitir mi ' en· 
rE¡uniendo dos condiciones: la p1·imera, ·de qu0 las eco- · mienda, y en vista cfel espíritu de la Cámara, me 
nomías .sean 'coml\)a-ti,l!Jles con iJ.'a ·@u.er;¡:a O·rga:m.izacion de sieEJto, coa el propósito dé retirarla despues, sin so~ 
1os sei:-v.icros públiteo_s,' y la. segunda qime n0 sean fun- m~tertii, á una votacion á pesar de su not0i:ia jus-
dadas en: el faivor· y éR e.t p:ri•vilegi0, sino ei;t 'la equidad · ticia. . · 
y en la justicia. Y en tal <wl!l.Cepto, Sr,es-. Diputados, mi · _ El ~r. VICEPRESIDEN!I'E (Moreno Nieto): El se-

-enmienda se limita á wedir parái los auditores de dis- ñor Reyn.a tiene la palabra, como de la Comision. 
tritc> lo. mism@ qu.e i;l©y se concede en el presurmesto El Sr. :REYNA: Siento mEJcho que un al;Jogado 
para los subíntendentes del ejército. "La Oomisi.on de tan hábil como el Sr. €:onde !ile Canillas no haya acu· 
Pres1J1puest0s :m..@ -funcfa la c@ncesiou beeba á tos subin- dido á la Oomision gen'eral, donde ayer se presentó su 
tendentes más que en una sola COnsideraC'lO:ti: eB ~a ' eillmien1fila y donde. (;J_Ui·Zá SU excelente alegato hubiera 
responsabilim.a:d que pesa s©bre los mism0s. Desfile lue- sido aprobado, librándome á mí del disgusto de decir~ 
go se comprende. que si e.sa fuera la ra-zon, la -misl1líÍa le- que n© pue0.o admitir de ninguna manena su en
pod1.tia.E. alega.u todó$ 1©'s indivfolu©s lil:el dig:no cuerpo · mienda por haber sido éste el acuerdo de la Comision 
de Administracion militar, pues que todos eUos con-

1 
general. 

fü:aen cíerta respoliisaTu~ti!illa<it, y J!lI'ecisamente én las al- No quiero entrar en las consideraciones á que S. S. 
tas g@i;ar.<quías de. 0se caerp@, 1os que rp,em@'.s la1 adqimie- me daria lugar por la comparacion que ha qaerido es
ren sGJB 108 subintendentés de ejér.citCil :e_orque mo m.a- tablecer entre los indivíduos de la fiscalía militar y 
l!l.ejan .€!.lrecfamente 1eaudales. , fos de la fiscalía togada, manifestando si la una· es fa-

Y en cl!lla:m.to ·á l'l!lsponsa1IDi1ida~es, basfa _considerar cmlfativa y técnica y la -oh·a no. Yo creo que seme
que los Wl!l.dit?it0s snn ·los <'l0nsu'1itor·es natos de los ca..: jantes comparaciones no son prudentes ni oportunas; 
pitai:m.es· g.ene.rales de dist-rito, sol!l! j11rnc.es eon ellos y que . que solo· pueden pr.odue-ir el que sé abra una llagia que 
entie.n.den ea t:idos los .asmnt0s jmdieiates y gu.ber.nati- se hubiera evitado si los .tndivíduos de la fiscalía ·to
vos, para compJieB~cile1~ la i.amensa;, responsaibi.Udafil ·que gada se hubieran conformado con ser lo que e11ab. y 
sobl.!e elfos· pesa, y ;Jil)il,c'ho más á: rn:edidai tq•l!l.re se };tan no lrnbiesen buseafilo asímilaciones con otros que per
dado más atribuciones~á los capitanes gene•rales. teneceiil á distinta carrera tan solo por la puerilidad 

Indicada: por ro fainto la · j.usticia <!J:llle asiste á tan ·de llévar an uniforme y unos distintivos parecidos á 
ilID'.P'©'rtánúes funci0narios, y n0· qm0rJ.endo entra11 hoy en 10s que llevan los que nada. tienen que v.er con 10 que 
otras 0-1;10stiones que aquí se han debati'do,. me limito ellos rep11csen.tan. -
á haeer mma s0ia considepacion, á saber, qu.e 'Yº espe- E<l Sr. VICE-PRE:SIDEN'1'E (Moreno Nieto); El se-
['O que en lo sucesi1vo, por · más qme 'yo. aJ_Úecie y res- ñor Conde de Canillas de Torneros ·para rectificafr. 

· pete y me honi;e con la ami'stad rf.e füs in'divíduos de · .El Sr. Conde de eANlli.LAS DE TO.RNERC>1S: Yo 
lia fiscalía mlllifar, no s'e les otargue cáltego·ría ni 'ven- no pensaba rectificar, sino dar las gradas al seífor ge.
tajas superiores á l@s •!ile la fi1sca1:ía t©gwda, 'J1l©rqu~ h0y neral Reyna; ·pei;o despues de sus últi.mas pala·bras so
qa.e todos los que pertenecen a11Qlonsejo-Sup¡;emo de- la bre astmila:ciones fon.go que decirle lo siguiente. Esas 
Guerra son de algmn iBsfüuto-militar, tengo: pai:a mf · asimilaciones no las he conced..Lc1o yo.; las ha: concelilihdo 

1 que habi.:á más competenci¡t' ~ar.a e'l!l:ten!il'er en los pro- al cuerpo jürídioo eua,n!!lo ya las tenia el, de admi
cesos- m,ilitares que allí! se ventiilan en intlivfoluos que nistracion .y el de sanidad ulíl Gobierno del que era Mi· 
~<:le¡ná's1 ·cle militares peiítenecen á la ea:r.:uera de la abo- 1• :m.ist_ro de la Guerra el seifür ,g:eneral Zavala y· que ,Jflr~~ 
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s~dia el señor ca pitan general Duque de la Torre. A los vigente, ha sido, no· obst_ante, deswirtuado en la prác- -
indi"víduos del cuerpo juriqfoo militar que ac0mpañan tica á Javor de nuB1erasas Reales óraenes enianaaas 
al ej~rc.ito en qau:+p~na, y asesoran. á los generales Y: del Ministerio de lª' G~~p.;~, dos de el'las que se ins1M
tribunales mHitar~s µo yeo yo qi;i,e sea ta,µ ridículo ran en atendibles . <;onsig~r,a,eiones, cua~es son la de 30 
GOncederles esas a.si.¡nila9ioI).es qu~ vi~ne, Pº-F eJemp,lo, ' de Julio de pilJ(} declarig1do análoga la sitµacion de 
el crnerpo de vete'l'in..arios y i©s <!Jamás auxip,a~es; ~e'l'O cuartel á la de reemplazo par~ 10s (3f eGt©s del descaeE¡
si esa tendencia seguida por distintos Gobiernos y -en to y la de 27 de :Picierp.pre del mismo aiño eX!ceptuan
diversas Naciones no es buena_, iníciese la cont!"~r)a. do del may9v §:e13,Gue~t.o á 'los que se hallen curán~ose 
Despues de todo, y,o he venido hQy á cumplir µn deper .d'0·heriq11s r.epifuidas ~n ca;rp.nañ¡t; y otras, las má$;que 
de .compañerismo, porque si viniera aquí á abogar por tienden. solo á aminorª'r, el gr?;yáme:a ,con respecto ·á 
int~reses propios, ab.ogaria por los int.ereses de 1os Gon- determin.adas clases, institutos ó indiyíduos del ejér• 

. tribuyentes, que me afer\tan· más bajo este aspecto qu13 i _cito. . . 
los del cuerpo .en que t~ngo la honra de servir. Na;da, sin embargp, hlilbieran opuesto los infra~-

El Sr. REY~A: Pido la palabra. gr.itas cqntr¡¡. 13st~ tendenpia, aqatando la recti-tua d~ 
El Sr. VJCEPRESIDENTE (Moreno Nieto}: La tie- los móvi~es á qlile ob,eQ.eoe y 10s beneficios que las, in-

ne S. S. 1 tererw.dos repartan, s1 pres,c;inGLie:ado de asimilar ante 
. ~l Sr. REYrf A: Nada más lef@s de m.i ánimc.l .q,ue el cr~ter¡~ la~ d,icha$ di)')p,osieiones á todos aquellos !,i.. 

dirigir la menor incullp~ci0n al Sr. Gonde de dannras, 1 €J.1il.1eliles habrían 1 cil~ fa\!ol'e<;el', a,tend!idas slil sit1ilaG10n y 
porque además de que no lo merece }!)Or su temptanza funcion~s, no se hubier,a co.nvertidGJ en pri'1ileg.lo l~ 
y por las buenas formas qori que discmte, S. S. es ~mi- . cque depiera ser · eS!?,IlC~a)p;i,ent~ equ~tativa .regla g;e;. 
go mio. . . _ -1 nfral. , · · . -. 

Dispénseme, pues, si en el calor con que yo me ex- Pero desde el mom¡mto en que se consagran en e~ 
preso, efecto de mi temperameµto, ha pÓdido cr,~er lo • dictámep. Gle la Oomision ~e Presupuestos nueva'! ex
que no existia en mi imaginacion, n9; yo no he dirigí- cepcfones que violan una vez .más tal principio, con
do ataque ninguno á S. S., ni tamp9co al cu¡:irp,o jurí- · cediendo á ciertos cuerpo~ ven.taja::; que á ot¡.:os se ni~
dlco-militar. Lo que yo },\e querido d,ecir rs que ,ei :qié- gan sin razon ni pretesto que abone ia destgualdag., 
dico, por ejemplo, que debía t<mer org.ullo en llevar su 1 los Diputados que sus~ri•be.n, inspirados en .un .senti
simbolo que señala su ciencia, quiera tener un galon · miento de es~1·icta j1ú,stietr;t, ¡¡,unque la;mentango el per
con serreta, y quiera .asimila1·se á cosas que no sop, 1y 1 jµieto q.lile á algu!\ase.nt~Q~des}!)'uedairrogar ~a medida, 
a que despues de todo no se parecen. P91·que tan rp.e'... : ,proponen al Cot1greso se sir.va aprobar la sig:wient~ 
ritoria, tan elevada es la. mis ion de los médicos en su enmienda: 
instituto, como es la del abogado y la del militar, 'en j' ' · «Se suprimirán lfLS· disp0si~iones segunda, tercera 
los suyos. ¿A qué, pues, buscar esas asimilaciones? Yo y cuarta, anejas á la seccion cuarta del presupuesto 
he criticado á 10:3 que las buséan; y como S. S. ha que- de gastos, relativa al ~linisterio de la Guerra. En su 
rido hacer compa~·acio.nes y ha Glicho gue el fiscal to- ¡ lugar se incluirá la sig~iente: 
gado es un fiscal facultativo y técnico en ciertos puu- «Seg:unda. Se cull'i])llirá estrictamente, en c,uap..t9 
tos, digo yo: ¿entonces á qué venir á busca,r asimila- á todás las clases mi.lit.a.res, el ªEt. 8.º de la ley- ~e 
ciones con otras profesiones, con ·1os que no tienen presupuestos de 21 de ~ulio de 1876, queda:ndp d13r(:)
ciencia, ni tecnicismo, ni nada? ¿A qué? No han ·sido los gadas las díferentys Reales ó'rdcnes dict.adas sobre-el 
m~litares los que han ido ::j. ,buscar l¡i.s asimilacio,nes P\trticular C?n posteriorid~d al mismo, except0 las d~e 
con ellos, sino al contrario; por lo ta.nto, me pai:ece .~o de Jiulio y ?7 4e Diciembre de t87(i.n 
que es1;oy en lo firme; que cada cual rep11esente lo qu~ 1 Palaci9 d,et C@ns-reso .i 8 _de Mayo de . i 87S.=!tl 
es, y así estaremos todos en nuestro sitio. ' Conde de Canil\as de ';l'orpero~ . . Enrique de Or.ozco.= 

El Sr. VICE:i?RESID]jNTE (Moreno Nieto): El se- Greg·orio Ayneto. g_edro. Bosch y Labríis·. ,_ Pe©.F© (le 
ñor Conde de Canillas tien.e la palabra. ljt Casa.-Miguel Alonso Pesquél·a.=Victoriano Oi11ue-

El Sr. Oonrle de CANILLA~ DE TORN,ERqS: J?s y Estéban.n _ 
Doy las gracias al Sr. Reyna por haber explicado el El Sr. VIC,EP;RES.IDEN1T¡E (Moreno Nieto): gual
concepto anterior. Yo me honro en llevar el uniforme quiera de los señores firma.ntes de la 'ei;imiend¡i. tie;i~ 

del ejército español porque le considero el más glo- la palabra p¡ua apoyarla.,» _ 
rioso, y porque además tiene parn mí otro mérito par- -No hallándose presente ni~guno . 9,e sus· autor~~. 
ticular; en tanto que mi.abuelo el Marqués de los Tru- dióse segunda lectura de l~ enri;üenda, y hecb,a la p1:~7 
jillos le vistió r,iñendo la faja de general por la guerr¡¡. glilnta de si se tomaba ~n coi:i.siderac!qn, El! ag~erdo 
del Rosellon contra la Repúblicft francesa, y mi her~ del Congr13so fué negaticyo. ~ · · ' 
mano el Duque de Gor el del distinguido cuerpo de El Sr. SECRETA~IO (&iai:tine~): L¡:i del Sr. p~v0, 
ingenieros y de infantería, tomando parte en la guerra proponienqo una nueva dis,ppsidon, · die~ así: .. 
de Africa; pero además debo d.ecirle que yo no he bus.:. «Los Diputados que susG1·iben ·tienen ~l.hono,r ~e 
cado asimilaciones, y que me ·encuentrp tan bien como proponer, al Congreso se sirv.a aumentará l¡i,s que~;~
con el uniforme con la honrosa toga de abogado. ne el presu,puesto de g~stqs-.qel Mi:ni¡¡terio qe la Gi:le;r-

Y conforme á lo indicado antes retiro la enmienda. ra la siguiente disposicion: 
El Sr. SECRETARIO (Martidez): Queda retirada. · «El' cuerpo de Estado )~layor del ejército s.e asim,i
La tercer~ enmienda qel Sr. O.onde de Canillas de - ~,ará en la t.erminacion . ~e su ,carrera ;á la de lg.s .. ~uer-

Tornerps dice a.sí: pos de. artillei:ía, ingenieros, art¡IJeri¡t é inge11ie.ros de 
«Dolorps~s exigencias del Tespro hicieron he.qesa,- la armad¡¡. P. ~nfanterJa ¡le ma,rina y .fl:dminh,;trf!-cion y 

rfo el establecimiento del impuesto sobre sueldos, reµ- ~~nid¡id milita.r, füi..ali,za¡~do en el egi;ph¡o qe. :Q:l1!<rigc~l 
tas y asignaciones del Estado en la proporcion que se- 1 de can;ipo, para · cuyo objet~ se erearán d?.s Plazas (ie 
ñala el art. 8.º de Ja ley de presupuestos d.e 2i de Ju-. i mariscal de ca¡mpo en el cita.do cuer~o . de E.st¡i.d,9 ;Mil,., 
lio de 1876. Pero el tex.to legal, q.q.e de derecl:¡.p sl~qe yor del e~ércit?.>l 
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~ala.cio, del Congreso 28 de Mayo El.e Ur78. Ma
nusl Pavía=José Lo

0

pez . Dominguez. Manuel Sala
m!tnca.=El Marqués de ;Fran'.ces.' El Conde· de Sa

0

nta 
.Oruz.=E>omim'go.'Caramés.=Jl!t~n Cl~vijo.n 
. El Sr. Ministro de la GUERR:A (Marqués de Torre-
lavega): Piiil.o la palabm. . · 

. El S'l:. 'VIC'EPRESIDENTE' ~M'oren<:> Nieto):" En se
ñor Ministro cle la éh1erra tiene la palabra. 

El: Sr. Mimistro de la GUERRA ·(Nia11GJ.11és de Torí:e-
, lavega)r V0y á tilecii" éuatro pal.abras~ p0rqlilé at rio a.d

mitiT el Go,biern0 esa en.mienda, .pareee que hay con
tradiccion con · lo que propone en la ley del Estado 
l'llay'Or dfel ejercite para t!flil:e . se ·aamenité la p·~aza de 
que se trafa. co'm0 'q¡uieira 'cqvrn esa ley no. se ha discu
tido todavíai, y las eircunstanG1as del Tesoro n0 pe11-
miten a.amantar tos gaistos, el Gobierno, eon mucho· 
senti•!l!J.iento stliy0, no ]>uetle aceptal' la emmienda del 
señor gene1·al Pavía, á pesar de haber op~n.adi:J por el 
a.u mento ·de · d'icha ·pbzai. ~te he api:esurado á deeir 
esto · antes d1e · cque la apoye S. S., para no incurrir en 
la c0ntratliccion de que se pide una co12a en la ley de 
Estado Mayor : y despl!le&-n_o se admite es'ta ienmienda. 

·El Sr. VJ!CEPRESIBEN'T:E fMoren0 Nieto): La Co· 
mlston tiene la pa:laor.a. · · 

El Sr. REYNA: La Comisron· tampoco puede ad
mitir esl!a enmienda'. 

El Si·. VJ©!EPREfi!liDENTE '(Moreno Nieto~: El ~e'." 
fior Pavia"biene la pa:la:bra para apoyarla . .. , . . 

. El Sr. P~ViA: · Voy á ser muy bt'eve, porque la 
enmieada ef.ue he tenido el honor de presentar en union 
de varios compañeros de tod0s los lados de la Cámara 
es tan justa, tan jústísima, ql!le no se necesita razonar
la ni exponer argumento algun0 en su favor. Me.b'asta . 
únieamente presentarla con foda sencillez á vuestra 
consideracion y apelar á vuest110 criterio. Y si no ne
cesito razomarla para 'los Sres. 'ID'ipufados, tampoco para 
los señores de la C@·mision, n1 para el gen.eral '.Reina, 
mi amigo y compañero, y mud.iÍsimo ménos para el 
Sr. M1nistro •de la Guerra, que aGaba de decir que mi 
enmien.da 'es ja~ta. Efectivamente, er S.r. Ministro de 
la Guerra encontl'ó razonatl0 y aprobado por el ·Conse
jo de Estado en pleno el pénsamiento que voy á emi
tir, ·y et Sr. ,Ministro, de la Guerra, ai;nante del cuerpo 
de Estad@ :WhtY,or dél ejército, pasó esta misma Gonsul
t:a á h Junta consgltiva de guerra, y la Junti;i. yonsul
tiva de guerra la aprobó. En vista de estas clos apro
baciones, el Si·. Mínistr0 de la Gue-rra aprovechó la pri
m3ra op0rtunidad. que.tuvo, que fué en el proyecto 'del 
Estado Mayor general del ejército; y digo que aprove
chó la p1·,imera oporCunidach poi:que este pensamiento 
·se despega de ese proyecto. " · 

El proyecto no hab1a más que de retiros natura_les 
ó retiros por ed_ad, y como este es un a'scenso, un au
ment0 ·en un caerpo, resulta que no d'ebia haber ve
nid.) en ése proyectó; pero como el Sr. Ministro de la 
Guerra ap,roved1ó í.a primera ocasion que tuvo para 
tumplir 'con su conciencia, para hacer un acto de jus
iilci't al acuerdo d!él O.onsejo d~ Estaido y de la Ju_nta 
~onsultiva de gµe·rra, por eso ·nó quiso traer soto y ais
hifo el asunto. En vista de esforníe dispensará el señor 
:Ministro de la Guer~a que le diga que nq .hay ¡;azo~ 
p:ira· e.:;perar á q·ue' se. discuta ese ,proyecto ·para ~ue 
se aprueoe mi pensam.iento. porqµe ¡¡e despega · de ese 
proyecto, y !o lógico y lo l)atural es que váya en los 
presu.pue3t.os, que es dop.de filgu.ran los áum.eHtos 'y las 
di·smfriudiones, pero no en ·un proyecto ,qu,e no .habra 
paás que de edades -y de retiros, y por eso vuelvo ;í.-re~ 

1. {· . ' 

¡petir el apla:uso al Sr: Ministro de la Guerra po1:que 
-aprovechó aquella'opo'l"tunidad. Así es qu~ si.aq'uet pro
yecto ·se hubiera d'iswtido el año pasado, y aun éste·, 
irremisiblemente hubi>éra1s apvpbad!o rni enmiemda, y. 
b'.oy dia no· hay razon 'par<J, no aprobai·J;a, porque es ló
gfca y natúral. El p·royecto de Estado Mayor 'cÍei ejér
cito rio ha podild!o diseuitirse; pl'ero si pud~e1·a pone•rse 
sobr.e la tnesa, no hay tiempo· en ' esta legislatirna para 
discutirlo. Y v0y á la' enmienda. Señores Diput1Cdoi3, to
das tas ea:rrera:s del ejérnib esn>'1i:ñol'C~onctuye11 en ma
riscares de qafilpo, t@í:las, ·abs@lutamen.te tddas; mél'lOS 
'una; la artiHerí~ der ejé1'9i'to,' los ingenieros' det ejér
cito, la arti:rler!ía é ingemiei-osá.e la ai·maiia, la admi
ni_stracion ~lel ejé1·ci~o, la íufantería 6le ·marina, la ad!
mínistracion cle la armad.a, el cuerpo de sanidad mili=
tar y hasta .et jurídico, to,dos conclu¡yen en mariscal de. 
campo; y vosotros d!h·éis: ¿qué cuerpo será ese qme n.0 
está asimilado a los demá:s?, Será el de :i;nénos impor
tancia, e¡ que tenga ménos va1er, será el que haya 
prestadd ó preste :inénos ser'vic'ios, Pues casnalmente 
en el órden gerárql!lico es el primero, es el Guerwo de 
'Estado Mayor general det ejército, es decir, el que en 
las formacfonés y en todas .las reuniones de tro_¡;ias ·es 
e1 q:u'e forma el primero. üosas de españoles. . 

No quiero d~scr,ibh· aquí la importancJa de ese 
cuerpo, porque ofendería vuestra ilustracion, ni tam
pocn qui:e.ro describir los inmensos· servicios que ha 
prestado en todas ocasiones el cuerpo de Estado Mayor 
porque parecería que pedia un pi·emio por esos servi
cios cuando lo que pid!o es. un acto de justicia, porqne 
no hay derecho para que viva ni veinticuatro horas el 
cuerpo de Estado Mayor, primer cuerpo g erárquico, 
plantel de generales, sin estar asimilado á los demás 
del ejército: Dispénseme el Sr. Ministro de la Guerra; 
pero las razones que ha dicho no me persuaden; si las 
hubíera dicho convincentes, bajaría la cabeza; pero su 
señoría no ha dicho más que ¡:los: ra ·primera, que e·sta
ba comprendida la reforma en ese proyecto, y yo he 
demostrado que se despega de él y que debii:L estar 
aquí en los presupuestos; y la sagunda, el estado del 
Erario. Es un acto de justi·cia, y el Erario no se queja

. ria por él; el lj:rario no se enfada por eso; al contrario. 
No quiero añadir una; palabra más, porque ya he di

cho que seré breve y no necesito razonar mi enmienda, 
porque apelaba á la consideracion y al criterio é ilu~
tracion de la Cámara. Y basta y sobra con lo que ha 
dicho, porque creo imposible que no se apruebe la en
mienda y . que no sea asimilado ese cuerpo, el primero 
en gerarquía, á todos los demás. 

Como todos los éuerpos del ejército·acaban en ge
neral, sucede que así en artillería como en ingenieros 
cuando prestan . servicios en campaña y los Gobiernos 
ofrecen á los jefes ha~erles brigadieres rechazan el as
censo. ¿Por qué? Porque quieren c0ntinuar en su cue1~
po, que s:ibe que concluye en g eneral y prefiere tardar 
un poco más y conclutr siéndolo r.n su propio cuerpo; 
pero como el Estado Mayor del ejército aquí está des
heredado de esa ventaja sin razon de ninguna espeeie, 
sin derecho ninguno, hacer;i. lo posible pot· buscar en 
otm parte el porvenir que no tienen en su cuerpo; de 
aq·aí €J.Ue se' ceHsure que haya muchos g enerales pro
cedentes del cuerpo <;!e Estado Mayor del ejéri;:ito. Y 
hacén bien, que el que tiene cerrado su ,Porvenir debe 
buscarlo donde pueda. 

. Ruego, pues, al Sr. Ministro de la Guerr¡¡, que te
nlendo en cuenta que no p.Qdrá discutirse en la legis,.., 
latura actual el proyecto de ley" en que S. s: tnv@ ¡í 
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'bien dar a1cogida á la iC!ea que se desenvuelve en esta 
enmienda, se sirva admitirla en la presente d.iscusion 
de presupuestos, que es el lugar que más propiamente 
le corresponde. · 

Por lo ·e¡ue hace al estadio del Erari'©, yo creo que 
si el S1'. Ministro de Had:enda eshl!l"viera lllresente no se· 
opondri~ á la atlopciolil.d:e la enmienda, porque se tra:
ta de dos mariscales ·de campo eliJ. un cmerpo tan dis
tinguido como el de Estado Mayor, los cúales además 
tienen colocacion adecuaida en. muchos destinos, cóm0 
~on los de jefe de Estado Mayor del ejército del Noi·te, 
de Cataluña y· de Castilla la Nueva; lai D'ireacion •ól.el 
depósito de la guerra, que tan relevan1ies serv•icios 
presta a.l Estado; las 'plazas de voca~es ril:e la Junta su
perior faculta ti va de guerra, y en toao caso, si se qtü
siera montar el éuerpo de Estado ~layar como está en 
todos los paises de Europa, se debei·ia forma.ir en el Mi
nisterio de la Guerra una seccion de 'Estado Má!yor que 
así en tiempo de paz como de gl!lerra se ocupara e:x:
clusi vameJ.il:te de todo lo concerniente á, camp'aña. 

Repito, por fin, mi ruego á mi amigo e'l sr: Rey
na, á fin de que se sirva admitir la enmienda en nom
bre de la Oomision, y áJ toaos vosotros, Sres. Dtputa
dos, que no dudo estareis dispuestos á llevar ·á cabo 
este acto de justicia que el cuerpo de Estado Máyor 
general del ejército recilarria. · 

El Sr. REYNA: Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Morelilo Nieto): La tie-

ne V. S. • 
El Sr. REYNA: Las patabras del Sr. Pavla' son la 

mejor defensa de la CJomision: si el proyecto de ley del 
Estado Mayor g·eneral del ejército, en el cual se crean 
las dos plazas de mariscales de campo que S. S. pide 
que se incluyan en presupuesto, no ha sido todavía 
discutido, no es culpa ciertamen-te del Gobierno ni 'de 
la Comision de Presupuestos; culpa será .de l©s indiví
duos de la Oomision especial encargada de dar dictá
men sobre ese proyecto de ley, dictámen que no han · 
evacuado hast:i. el dia. Por lo demás, yo no pued© estar 
conforme con el Sr. Pavía en que la ley de presupues
tos sea el lugar propio de estas reformas. Eso debe re
sol verse en la ley orgánica del· ejército; y las disposi
ciones de esta ley, como todas las de las leyes. orgáni
cas, vienen luego á traducirse en guarismos en el pre
supuesto. 
. Tampoco puedo estar conforme con la idea de que 

el cuerpo de Estado .Mayor sea el único desheredado 
porque no concluya en mariscal de campo. ¿Dónde con
cluyen los cuerpos de infantel'ía y caballería? En eoro
nel: desde ese puesto los méritos de ca:da cual ó 'las 
circunstancias le abren nuevos horizontes. 

Es más: yo creo que ha siclo una gran ventaja para 
el cuerpo dé Estado :Mayor que concluya su escala en 
brigadier; el mismo Sr. Pavía lo ha dado á entender 
bien claramente: si. ese cuerpo hubiera tenido desde 
su creaci.on plazas de mariscales de campo, es posible 
que no hubieran llegado á generales los · 30 ó 40 indi:
víduos de él que ~oy figuran en el Estado Mayor 
general, porque hubiera sucedido lo que frecuen:te
mente ocurre . en ingenieros, cuyos coron•1les Y. aun 
algun teniénte coronel renirncian con frecuencia el 
ascenso á bi'ig·adieres por no salir del cuerpo. Por tan
to, las palabras del Sr. Pavía prueban precisamente lo 
contrario de lo que S. S. · Sf3 ha propuesto demostrar; 
más horizontes hay a:biertos á la ambician concll!lyendo 
la escala en brigadieí- que concluyéndola en general. 

Pero sea de esto lo que quiera, la Comision, no pa-

·diendo volver ,solíre el acmerliio que ya ha. tomad,o,. 'y 
no creyend0 tampoco que sea la ley de pi;esupuestos 
el lugar p1:opio de esta reforma, n0 puede aceptar la 
emrüenda; ·cmando se discata el proyeGt© de ley o:rgá
niea del ejército, si el proyecto se 'aprueba como es de 
esperar, el ·cuerpo de Estado May@r tenliirá los dos ge
ne:rales :que desea y se verá:n ·satis.fiecbios los dese0s del 
Sr. Pavía. 

El Sr. '.PAVÍA: Pido la palabr~ para rectificar. 
Ell -Sr. VICEPRESIDENTE-(Mbreno Nieto): La tie- . 

ne V. S. · , . 
Ell S'r. PAVÍ.A: EI ·Sr. Reyna me ya á dispensar que 

le di'ga, si nó le ofende la pala)ílra, que ha incÍu:rid0 en 
una ·pueri1idad, 'parapetándose detras cl:e la ley orgáni,ca 
'del ejé11ciito para negarse á ·aceptar mi enmienda. Si· no 
·se ha apr0bado, es p0rque' no se ·ha .. diseutitlo. De' ese 
pr0ye·cto de ley so~. yo el jil·residetlte :de la CoIDJ)ision y 
es un proyecto que retira forzdsamente á los genera
les, y yo prirner0 me corto las manos que retirar far-. 
z0samente á los generales. Que l0 haga ©tro que tenga 
1a cabeza más blanca que· yo y que Üeve muehísimos 
más años de ·servici0s; yo ;¡¡irimero me cort0 las manos. 
'G1J.1ando me nombraron de 1a ·Comisi©n el ai'í.d pa&a·da.le 
dije claramente al .Sr. Ministro de la Guerra, á· toQ.os 
los Diputados, á tod© el mundo, qae yo no quería h'acer 
voto particular (y lio se por qué me nombraron) y mu
c)lo ménos aceptar . un proyect0 . semejante. Yo eorn~ 

pren_do que se dé el retir9, que los generales puedan 
ret.irarse cuando· 10 tengán ]lOr conveniente; per© que 
c,uando se retiren á sa casa despues . de afü©s de servi
cios y llenos de heridas, qH.e tengan siquiera un sueldo 
que pueda mantener su .. vejez, ·su mujer y s:us h1jos; y 
como babia el di.lema de que :filo podia d~rseles más 
sueldo que uno reglamentario, ninguno quenia ir vp
luntariamente ·y de aquí que los retiros !ueran far.,. 
zosos. 

Repito que yo no lo haré; tal v:ez si l!ego á ser miay 
viejo los retire; pero yo no retiro á ninguno de los ge
nerales que he conocido cuando yo era un ca pitan. Por 
esa razon no se ha dado dli.ctámen; pero si maña·na se 
presenta, mañana mism@ emitiré mis ideas. ¿Estais _ 
conformes en discutirlo eri. esta legislatura? Pues ma
ñana se presentará el dictámen, y apare·cerá que el 
présidente de la Gomi.sion está en oposicion con el Go-
bierno; á mí me tiene sin cuidado. · 

Además, he dicho antes. que se despegaba de ese 
proyecto de edades y retiros lo de los dos generales. 
¿Quercis que vaya á la ley orgánica? Pues me siento y 
no continúo; que vaya á la ley constitutiva del ejército; 
pero para mí es un asunto de presupuesto el aumenta. 
de los dos generales. 

,con ¡•aspecto á lo que ha dicho el señor -general 
Reyna que e11 infantería y en caballería se concluye la 
carrera de coronel, ya no he entrado en esa cuestion y 
el día que se discuta yo daré mi opinion sobré dónril:e 
deben concluir los cuerpos . . ¿Quereis que concluyan los 
cúerpos facultativos y los asimilados en mariscales do 
campo? Pues que ·d primer cuerpo gerárquico no c0n
cluya en brigadier, porque para eso no hay derecb,o 
nunca. 

. Con 'respecto á 10 que ha dicho de que a'l cuerpo_ de 
Estado Mayor le conviene estar como se encuentra p©r

·que así salen más generales, y q.ue no le conviene al de 
ingenieros, yo no tengo CiJ:Ue deCir má.s sino que aquí uo 
debe:mos mirar lo que· conviene á cada cuerpo, porque 
la ley debe aplicarse por igual. · · 
· Oon.cluyo preguntando ~l señor gei:iei·al Reyua, pue.¡¡~ 
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t'o GJ.tle es el que ha cntesta1d0, si quiere qme vaya etr la mente el Sr. Mim.istr0 de ~a Gae¡:rre y y;o no h.mbférq.m0s 
ley con:iititmtiva det eilército el aumep.to de los dos ge.,,. tenido inc.oRveniente ea aceptarla, per0 l¡i O_omision la 
nerales. Si va, exú<USéfmos hablar-; si -nci va :y ¡;¡e ap110iba,. rechaza. 
ra lo. de los G10s geMerales <eID. ia r~y del !J'j]sofai;&o Maw0r, El Sr. OÑ ATE (¡D. J@sé): Pid0 ~a lllalal;n:ft C©ll'll© URO 

mañana se presentará el dictáJ:pnen;··YO hll!t'.é voto pa11ti,. de fos :filri;p.ai;tes de la ea.mie.n&a i;ia.11á .lJ_.po~avla. 
cular y entonces disG.utirern©s. , '!n 8J', VIGE.'.li'!t~SID:jl)N'1'E ~Moren;<iJ Nieto): La 

El 8'r. 'VI@iEFRESIDE'N'PE (Mo11en© Nietp)i El se• .tiene-V. $. . 
ñor Reyna tiene la palabra para rec;tificar. El'-$r. ~ÑA'»E (D. ,José): Empiez0 &anGlo }as gra-

'El gr. R:fi,l~NA: Y0 no reci.ordaba qiae era ,el señor cia,s _a,l Sr. Reyn¡i y al Sr.1v,[linistro .de la G.uerra porque 
genera,l Rav,ía· presitl~a.te de la.©.0misi":l!i1 iiJ.ue:JiJ.a:bia de haii t~nia@ ·la bondad de aGept_air esta enmieµda:. ('Va-

. da.r dictámea sobre ese proyecto que trajo el S·r. Minis- r-ios ·&r,es. D'iput(ldoi: N0 la han admitidlo.~ La habían 
tro de la µu erra; si 'ID.o, er:éal.o S. $., no · 10 huieiera in- . aqraitid0; JileTO llJ, omµision ha tenido por conveniente 
dioado, p011qiue r.ecue1riilio las nobilísimas l!la]a_blify$ .qu.e no a,cep:tarl!1<: 
S. -~ .. €-O~-o if@.das fas -qme salen de sus _lfí.ibios1 cuar¡d!o se El Sr. :MiE.'i.stm d,e la.Guenw sabe qlil.e se tr~ta .de un 
toe:l} ar ca11lJlzon, ,pronuncüó c·lilarrdo se ]ílreseililitó ._,aquel l!<Sifilntü de ver.dª'de11a importipa,Gia, y de una clase que 
prowe.cto de,Jl:ey y·.que so.n las m4s.mas qme ha ·11ep.etid<il -ter¡iendo b¡:i,sta~nte mérito y gral!Íaes ¡¡erviei©s, se 13n
h<ily: «:N©· retir0 á ·mis roaesítr10s '!il0!.'. f.l!i~rza, ~'ª Cijlue l¡t cuelilt!la ril.13¡¡_.b.,ereda©.a y . sin ~,©dUe'l.1 asQeni!lel' más !!J.Ue 
suerte me h.a 11ev;ad@ á telile'F qn!l.e· juzgará t@dos los g.e- h'asta ttna categ011Ía infer.io!' á ca, pitan, habiendo e:o. esa 
nerales ' c©m© pres1del!lte ae la ®0B11..iston.n ~ism'!t can·elia des~inos d~ superi@r qatego.ría, á los 

. Yo apla:ucil!o ¡j. S. S. pe.r es0 y po-r ~ba:s mu.chas e©.• cuales Hegan ir+divídlilos .liJ.ae l}O P,_¡.tn servido nunca al 
, sas; :pe.110 esto no ,lilutec¡:e cl,ectr· q.ue liráya de GO-l!lvenir Estad.(') , cay0s iRd.ivídoos despues dé hali>er sermdo un 
cou S. S. en qtl!e la -ley de. ]ll\esuplil1estos .es la que de~.e a,ifo, seis meses, dos meses, dejan de desempeñarlos y . 
dec,irel:iri si fu.a .li1e fua-fueli en Estado Mawor generales, © si .que~a.n ea situac·iO:FJ. de reemplazo con la mitad de 

; h¡in de p0nc•lmir su cll!rnwa los indivfoLu@s de ese cuemo sueld©. ~ten©iendo á est¡i nec;.esidad el dignísimo se
·. en la clase de co,:r0ne'les. Cr.eo q1u1e esa; ley puede ven.ilr ñ©r Ministro Gle la Guerra RO concedió sueldo al úl

aqui. de a-0.stinfa manera, 11·0 tel!l.ienao S, . . s. rre·Gesidad de tlino -de lo~ auditores nombrad~s . 
:fi0rro.ttlar vot© paritic1lil>lar, siº'o preseilílfar ·uJila: ~nmien,.. ¿Es justo qae _una ~Íase ta,m. im]l0r·tante como el 
da cuancfo s.e djscmfa la l~:y eom.stiituti'V'a tlel .ejército, clero castrense, c.uyos derechos están reconocidos por 
porli1'1Je la- ca:ntida@: ~ued~_¡ty,a: de c0Jilsiigna11se en e1 pre- el reglamento del año i804, por el Cle i816 y por las 
supuest© ;lll©ll' el ammen:to de •d@s mar·iSG·ales de campo disposic·i©RfilS l}doptaril:as en t'~empo &e Doña Isabel U 
es m.11<stante .e:x;~guat. - ·. , concediéndola 2~ canongfas despues de la campaifa de 

~o demás.•que .ha tliGh~ S. -s. es <mestio,n ©.e a pre- Africa no haya obtenido h¡¡,sta ahora ninguna recom
Gia.ci10iili 'Y y,o res¡peto, iliasr\spyas ;; Gllttizás acierte S. R y pens[Ji?· .Els dEl.~ir \il_lile mient:i.·as el de.ro castrense, que ha 
yo me· equivoqiue; p.ffi'o y0 ·que compren:d0 <IJ.Ue no esta- derramado s~ saagi:e ati:x;iliando á los heridos en el 

. mos en ·el caso él!e da-11 lo•qlJl.e convi.ene ~ cadai Cli11al, opi- cam,p@ ae ba:t.alla no ha recibid@ recompensa, la ob
nb liJ.lile l'.wy el. cu.erpo d!e Estado May0r gbtieae lo mis,- , ·tienen muy sµperior los C!Ue Di hg,n servido al Estado 

. mo que 1o·s d:<:más que füetien geE.eral~ y, q_ue.las ar- ni ha,n estado en c;ampa.ña. (El Sr. R,eyna: Y que ni si-
mas de 1nfam.itería y oa,bal1eria cuyas esi;:alas c;oncluyen quiera son GuFas.) To~:lo eso me había movido á pre
en crnro.ne1 »>, . , · , . · I sem.tai1.· estª' enmienda, que tiene por objeto c©locar al 

LeiGla por .segm;ida yez fa el!llrríielil'<ila, y h.eoha la pl!e,-
1 

.cler9 castrense en las mismas cond.iciones, en las mis
gm1.ta de sis: toma~a e.Jíl consideracion, el acuerd@ el.el f mas circunst(tncias, en las mismas categorías que á la 
O.ong1:eso :tim e ·nega-hNo. , , s¡¡,1;1idad, ij, la-Admi.nistracion mHiti;ir y á otros cue1;pos 

1):1 iSr. SECRJ¡:-TARIO · (MartilíÍ.ez): La enmienda r au~iliar,es ael e:jérc1to. Así, pues, ya que mi enmienda 
&el Sr. Los AFcos proponiendo ima -l'!ueia d·isposicion, no se acep~, rÚego al Sr. Ministro de la Guerra, y lo 
dice así: . J espero de su justicia, ·que atienda á, la necesidad de 

-<íL©s Pii!!lB:tados qM su.seuiben pr@pone,n á la ¡¡,pro- ·4aeer un regJamento que c.orte los a,busos que hay en 
- bateion &el Oongtes.o que á las disposiciones del presH,. e.ste asunto, y evite que haya siete indivíduos para Ul!l.a 
pu~sto del Mi~ist~i:io de .1a Gluerr'a s~· a<lici@n._e la, si.,. j sola .plaza, qa,e es lo que est'á sucediendo hoy. 
gua.ente:, , EL Sr. Mi:nistr@ de la GUERRA (:Marqués de Tor-

«Se c0nsiaerañ. a:mpliados los crédit©S •G.Onsign-ados re'lavega): Pido la palabra. 
en este presupuesto por las cantidades que sean nece - El Sr. V,IC$PRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-
sarias pan d.ar !M 1Gl1lerp@· del clero, castrens.e ·lil·na orga- ne Y. S. 
niza;~ion tal· que resp©·ndiendo me~or qae lai actua.l á :Sl Sr. Ministro de la GUERRA (Marqués de Tor
las i!leeesid<a;aes del sen(icio, dé mayores ventajas ij, los relavega): Habeis oído, Sres. Diputados, <;¡ue he t0ma
ín<l1.iivíduos de taJJJ ]Jenemérita clase.» do una parte muy activa en lá correccion de 10s abu-

. ·Pala :i@ del Congreso 17 de Maiy0 .G1.e i-81113.=Jaivif;}r sos á que ha aludido el Sr. Oñate, puesto que he qui
Los Arc;os.=J0sé cl.e Qiií.ate. , 'Mana.el BeE.ayas Porto,- tad0 el sueldo á los auditores, no solo á los nuevamen
cairre.1'@1 .Ant~mi© de• Viivar.:;:;:::José de. Oaaena.s.-:Hir te nombrados, sino hasta á los qué est3<ban de reem-
.pólit@ F~nat.~]>ecdro de la ·Casa.n : pla:z0, p©r eairece1r de las circunstancias que debían 

El Sr. REYN A: Pido la palabra.. haber reuI\4.d@ para obtener. esos destino_s .Y por conse-
. El SI\ VI~:¡¡.lPRES~DENII'.E ('Mlo:í,leDO Nieto): La tie- cuencia esos sueldos. · Esos sueldos están ~n litigio, y 

. ne v.· S. .el e~pediBnte · instruirilo para formar un régla.¡nento 
El Sr. REYNA: La Oomision y, e.1 Qobi1mio a;<ie:]l- que -eleve al euer.po castrense á lai- altura á f}Ue debe 

tai-ron esta enmi~nda el a:ño a·nteri:@r,. y est~- añ0 tara,- estar, sigue sus trámites. Pero aunque todavía no se 
p0co Jiut>i·e·rí!<o. t.eniid0 ,incon·ven~el!l.ite· com0 indLviGluos halle termi.aado, y no esté hecho por tanto el regla
pa;rticulares en aceptar:tai;· pe110 la· Comision opinó itye-r mento, en rigor no hace falta la a'Q.mision de· la en
que , ~ebia ,reel',lª'µa,rse eoiwo todas las demás. ~ersonal- J;!ilíepda de S, S.; el asunto puede-resolverse én los pre-



gupuestos sucesiv0s. Yo soy el primero en reconocer 
Jos grandes se1·vicios que p1·esta el clerd castrense, 
c.omo he sid0 tambien el pri.mero que se tia propuest0 
defenderle desde el prirp.er momento .elil que tave la 
hOnra .. de ser Uamado Jilor S .. M. al de~.emi]ileñ0 del ?v¡:i
niste'rio de la Gu-erra. Peno aun sü~nd0 esto asi, me 
cabe ia desgraciá 'de tener que respond:er,,lilo solo de 
mis actos, sino hastfli ©.e las omisiones que c.ometen ó 
que se. supone que cometen los cuerpos consultivos. 
para ver de corregir estos abusos ha habido que estu
diar la cuestion, y á pesar de ser yo el que la ha ini
ciado, se quiere que responda hasta del expediente y 
de otra porcion de cosas que al despach0 de los asun
tos se refieren. 

De todos modos, puede estar seguro el Sr. Ofü¡,te 
de que habiendo sido yo el GJ.Ue ha .dado e1 prime11 paso , 
para. elevar al clero castrense á la altura que debe te
ner, atendidos sus grandes servicios, no vacilaré un . 
momento en mi propósito y continuaré con toda efica
cia ocupándome de este asmnto: 

El Sr. OÑATE (D. José): Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie

ne S. S. 
El Sr. OÑATE (D. José): Unicamente para dar las 

gracias al Sr. Ministro de la Guerra por las manifesta
ciones que ha tenido la bondad de hacer; 

El Sr. REYNA: Pido la palabra. . 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-

ne S. s.- _, 
El Sr. REYNA: Brevísimas palabras. Ante todo 

diré que he sentido muchísimo haber sido derrotado 
en la Oomision general de Presupuestos, porque el ad
mitir esta enmienda tiene más importancia de la gue 
la generalidad de los Sres. I)iputados suponen; po por 
Jo que represente un capellan, que ya es mucho cier
tamente, sino por los abusos que se cometen en -el Vi
cariato general, y que es necesario cortar de raíz. Hace 
falta evitar esos nombramientos de vicarios, á cuyos 
funcionarios el Sr. Ministro de la Guerra ha negado 
con razon los sueldos, porque todo el resto del clero es 
al parecer constante enemigo del clero castrense, de 
manera que á nosotros nos mandan los que ellos des
echan; y es necesario crear un Seminario para 1o cual 
existen fondos porque ahi tenemos la memoria del Car
denal La Cerda, que importa muchos miles de duros, 
'con los cuales puede crearse, ya que necesitamos tantos 
curas, pues además de los empleados en los regimien
tos, batallones de reserva y establecimientos hay que 
contar con los que hacen falta en los ejércitos de Cuba, 
Puerto-Rico y Filipinas. · 

En ese Seminario· que, como he dicho, se puede 
crear sin que al país le cueste un solo céntimo, debe 
obligarse á los curas, no solo á que sean teólogos y ca· 
nonistas, sino á estudiar un curso de cirujia, porque 
el capellan muchas veces cuando está auxiliando un 
herido necesita saber contener una hemorragia, ligar 
una arteria, etc., y tener nociones del derecho de gen
tes, evitándose así que haya por desgracia capellanes 
que no tienen los conocimientos que deben; es nece:!la
rio que inmediatamente se acuda á ese gran remedio, 
Y cuando los curas castrenses estén á esa altura podrá 
tlárseles el porvenir que merecen; es necesar,io tambie:n 
que la secretaría castrense esté servida por curas cas
trenses, no por seglares que van á adquil:ir grandes 
sueldos y derechos pasivos; es necesario que esas ca
nongías que se han señalado para .el término de los ca
!lellanes castrenses se les den, y además se conserven 

' ' 
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dos para ellc:is en la capilla Re.al; es necesario· que ·e$o• 
curas ~ean· l0s _sml:¡delegados castrenses de las p11o'Vin-· -
cías, Yt si hoy no quier,en los Obispos n©mbrarlos pórque , 
dicen que teniendo <que ser.jueces necesoi:tain cierta .cla· 
se de conoci.mtent0s 1C!J:)le n0 ¡poseen los ca.pelÍanes de • 
regi¡;nien~o, dénseles esos conocimie'ntos y que sea ese 
el término de su c.a:uvera. · · 

Ruegci á los .Sres, . Oiií.ate Yt Ministro de la Guerra: 
que perseveren en esta idea, que es más importante de 
lo que parece. Estos curas con todos esos conocimien
tos pueden facilitar el mando, y yo, que no creo que 
los seglares somos los llama.dos á predicar el Evange
lio, y mu0ho ménos lGs militare.s, tengo sin embargo 
mucha fé en mi réligion y creo qué esos capellanes, 
haciéndose dignos del ministerio que ejer,cen; hacién
dose resp¡itar, no solq po.r ,lo qme son., sino poi lo q-ue 
sab.en, tendrán gran influencia denhci de sus regimien
.t©s, y esta ·influencia será provéchosa para el ppafa, 
para el Monarca y para todos. (Bien, bien.) 

El Sr. OÑATE (D. José): Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie · 

ne V. S. 
El Sr. · OÑATIL(D. Jos.é): Para dar las gracias al 

Sr. Reyna y pa:ua manifestar la satisfaccion que he ·te!;'.~ : 
nido al ver que S. S. se encuentra en un to.do confarn+e .. 
con el pensamiento que yo tratal)a de· realizar · e!kmt 
enmienda. Gomprendo que es una 'c0sa lil.eeesa:1'ia 111ara 
moralizar al ejército, y estoy en un todo conforme · 
con S. S. en que debe Cl'earse un Seminario castrense. 
Y para terminar ruego al Sr. Ministro de la Guerra 
que á la mayor pronti!iud po¡;ible ttajga un proyecto 
de ley para tratar de reglám~mtar esta clase. 

El Sr .. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Se ~l'!·-· 
pende esta discusion .. 

Dióse cuenta, y el Congreso quedó enterado, de una. 
comunicacíon del Sr. Viñas participando que habiendo 
sido admitido como Senador electo por la Universidad 
de-Santiago, y acepta.do dicho cargo, renunciaba el de 
Diputado á Córtes por el distrito de Santiago, provin
cia de la Coruña, acordando se comunicase al Gobierno 
para los efectos consiguientes. 

El Congreso quedó enterado ·de-que la Comision 
que entiende en el proyecto de ley remitido por el Se
nado sobre reforma de varios artículos del Código de 
comercio, había elegido presidente al Sr. Suarez In
clán y secretario al Sr. Perez y Lopez. 

Se leyeron y quedaron sobre la mesa, acordando se 
imprimieran y repartieran á los Sres. Diputados, ·el 
dictámen y voto particular referente á la proposicion 
de ley sobre próroga de la terminacion de las obras 
del ferro-carril de Mérida á Sevilla. (Véase el Apéndice 
primero al Diario núm. 79, qi1,e es el de esta sesion.) 

Igualmente se leyeron y !!J.uedaron sobre la mesa, 
acordando se imprimieran y repartieran á los Sres. Di
putados los acuerdos tomados por la Comision de Pre-

570 
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sapuestoi'! adi:cionaindo el trapítulo 4i de gastós del Mi·; 
nistério de Fomento; l<!>s ca,}!lítwll)s ,J.3, ' H >y 27 artíem- ·· 
ló's i1l!nicos y 2.º de 1la seccio'n qctava, Ministerio ae Ha:· 
cienda, crÁtquilerM, 'óhras y re}!lar0s d.e las fábr'icas d'e 
ta1Jao0s,» y en la· seCGion· n0vená, '«Galstos de las c0n
tribuciones y rentas ;púl!>licas,n el eapítúlo 6.ól, áil't. :4,º 
«Gastos de fabricacion y adquisicioi1 de efecios.» (Véase' 
el Apéndice segunda a este Diario.) ' 

1 r 

. ~ 

'=' 1 • ~ . •: ..- , ~ • r . r ' 
. Tamb1en ·se leyó y . q:u~dó. ,so·qre la m~sa:, ac.ordalíldo 

se ~mprimiera y rep,art,ier.a ·á fos. S,res. Diput1j<dos el dic
támen de la¡ Qomisioi;i. de Gracias ó pens1ones s0bre. el 

· woge·~to ,de ley rer~.itidR p~:r el 'S(na¡á,6, J~OMediendo 
up.]. pen$i01'.l á Doña Ramona ;padin,

1 
viudl¡t del capitan 

- de marina D. Eduarda Lopez CarreriJ,. ('Véase el Apén-
1 A ' , l \ 

dlée tercero á este Diario.) · 

Se leyó por pr.int'líl.era; ·:ve.Z·'¡v-1pas6 á l!íl Cofuisioia, a:eor
dando se iml!lrimie1.1á y uepartiei·a á los Sres.- füpúta
·d:os, una elílmienda 1del! S':l'. S0ldevila á los capítulo 271 
y .28 'del •ptesu¡puesto d'e gastos de1 'Ministerio ·de Fo
mento. (Véase el iA•wéndice-cuarto á es,~e :Diario.') 

... f . ,.. ( 

Se leyó. y l'j_üedo' s0ibr.e· la mesa, para conocimiento 
de los $res. ·Diput~dos, la siguie:nte ~omunica.dión y los 
dOéumenti;is ql!le 'en ella se ,mencii;inan: 

«MINISTERIO DE GRACIA y JuSTIGÍA . ....:..Exctnos. se
fí0res: De Real órden remi.to á V. EE., bajo indice 
adjunto, los documentos que existen en este Ministerio, 

t ' t' 

'. 

réfé1•errtes alá susweñsion de ·ras leyes de 20 dé AgMto 
y 1-6 Gle Setiembre de 181:3 s'o'bi.:e _rédencion de foros, 
suliforos y otras pefisiones y cargas tle la misma lia
turaile.za, a6Gréra1dáJ 'w01· decrete d'é 20 dé iFéli>rero dé 
i 8'7 4, y á los éua;les se Fefiere la c0fuuíücacion dé 
V. EE. fecha 26 'de Mayó úl<flim0. ·Di0s gu~rde á V. Elll. 
ml!lchos años. MádriGl 4 de Junio de• i878.=='Fernal!ldo 
Calderon y Cóllantes.=Señores I>ipútitdos · Selilretariós 
del 00D'gJléSó.l> 

L ErSr.'VíCE\J?RESiDENTE (Mo1•éno Nieto}: Orden 
del día para mañana: O@ntinuacion de la aiscusion pen
diente tlel dictá,:men s0bi·e el p'l'esupuesto general de 
gast@S '©iel Esti:¡,do 'l'la;~·á; Hl78~'1 91. · · 

Idem sabre el proyecto de ley de ifistrJlcéion p&-
b'li:cal'._ · · · 

ídem sobre él proyecto a.e le:v fidánd0 un crédito 
para la terminacion . del ferrct-éai·rril del No'roe-sté. 

Dictáraeri sabre él proyecto de ley de reuniones pú
blicas. · 

Ide'm sabre la p1·oposici.@n de ley de caza. 
Idem fijando precio al billete de las rifas det hos· 

pital d~l Niño Jes<Us. · 
Idem de lá Comision de Actas relativo al distrito 

de Utuado (Puerto-Rico) y a'.dmision de D. Federico 
'H0ppe. 

Idem declarando libre de derechos el material pára, 
la conduccion de aguas potables á Santander. 

Idem de la Comisioñ de Gracias ó pensiones, refé
rente á la de Doña iRamoi1a Padin. 

. Idem y vot0 particular sobre terminacion de lits 
o'bras del ferro-carril de Mérida á Sevilla. 

- $e .levanta ta sesion. 1> 

~ Eran las siete. 

• ¡ 
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APÉNDI©E PBIMEBO AL Nl1M. 79. 

DIARIO 
DE LAS 
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CONGRESO DE LOS DIPUTAD.OS •. 
t . . 1) ¡ 

. ( 

... 

. . 

Dictámeñ y voto parti<;ular. r·eferente á la propoiieion ·de ley sobre próroga _para 
la terminacion de las obras del fm·ro:carril ~~ Mérida á SeviUa. · · ·, , 

La Comision encargada de dar dietá•men sobre Ia · 
proposicion de rey 0torgando pró1·oga1 á ' lai em:pre-sa 
concesionaria del ferro-carril de Mérida 'á Sevilla ID.a 
examinado con el mayor detenimiento el asunto á su 
juicio sometido. 

Considerando el estado de construccion en que se 
halla la referida via, abierta al público en la extension 
de 34 kilómetros entre Tocina y el Pedroso, y próxi.:. 
mas á explotarse 125 kilómetros entre Mérida y Lle
rena; 

Considerando que de los 86 kilómetros restantes, 
6'1 forman la parte de sierra, cuyas obras de fábrica 
y explanacion están muy adelantadas, y que el peque
ño trozo entre Tocina y Sevilla no ofrece dificultad de 
ningun género, pudiendo terminarse en pocos meses; 

Considerando la importancia de esta .vía, las riquí
siqias zonas que recorre y la necesidad de-abrir pron
tas y fáciles comunicaciones entre provincias tan pro
ductoras; 

Considei·ando que no solamente uazones de note~·ia/· 
justicfai,1 sino €f.Ue hasta· preeea'entes legislativos y·re= 
cie:iites ejempl0s aconsejwn. la procedéiacia de la e0nbe
sion que en el proyecto se pretende,, 

L0s que suscriben, como ind'ividuos de·la Comision . 
citada, fundados en las expuestas consideraciones, tie- . 
nen la honra de someterá la aprobacion del Congreso 
el siguiente · · -

-PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. ·Se coneetile la prór0ga de dos años 
á la empresa del ferró-carril de Mérida á Sevilla para 
concluirlo y abrirlo á la explotacion. 

Palacío del Congreso 5 de Juni6 de i878.=José 
Moreno Nieto, presidente.=Gonzalo Sego.via.=$atur
nino Arenillas.=Javier Boguerin.=José Sanchez Ar
jona.=Eduardo Garrido Estrada, secretario. - , 



2 ·5 DE JÜN[O DE J!878. : 

iVOTO PARTICNLAR~ 

A:V. CONGRESO. 

Cuando eR i4 de Diciembre de i816 me op0l!lia á 
que se eorn~ediera una pr0roga de d'os años pa,ra que las 
em~resas c.ónct;lsi©nai·ias de los fer~o-carriles de)v1ai0lrimi 
á Malpartida de Plasencfa y de Mérida á Sevilla di.eran 
por termililada¡l estas líneas y las abrieran á la ex1iJlo
tac19g... consigné e._n mi discurso con ai:;erta.da previ
sion-; á mi juicio, que la prÓroga pedida era inútil, 
puesto que las líneas no se terminarían, y antes de 
dos años &i no las dos eBJ.presas, una de ellas cuando 
ménos, lª' de Mérida .á Sevilila,, vendtia á .solicitar. nue
va próroga con el mismo objeto y alegand0 parecidas,; 
s'i no idéntici:i.s razones. 

Mis proBósticos se han realiza,do por desgracia, y 
en con·firmacion de ellos viene la proposicion de ley 
que hoy se presenta á la del-iberacion del Congreso. 

· Nombrado el que smscrlbe por la segaRda secci0n · 
para formar pa7·,te~ de la G9mision que de·pja emitir. su 
dictámen sobre 1a proposicion de iey concediendo una: 
nueva próroga de dos años á la empresa concesionaria 

. del ferro-carril de Mérida á Sevilla para concluirle y 
abrirle ~á la explotaci©l!l.¡ lia. tenido el seRtimiento de · 
separarse del d•ictámen de· Slil:s.c}ignísimos· c.omp¡i;ñe.¡•os. 

f..as raz@nes <i]'Ue han ·d:irÍlgido Slil CO:ID.d'tl€ta son las· 
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mtsmas qu·e expuso al Con'gre.so en la sesion de 1.4 de 
Diciemb11e de i87@; r@lrnstocidas lioy con ·e] tra;sc1,irsg 
del tiempo y con la, realizai:;i0n de·todos sus p1;on©sti
c0s. Consecl.[ente el que smscribe con la opinion qm.e 
tiene consigtilada y en qae un imperic:is0 \ieber de i:;on
ciencia le obliga á insistir, eree que ha llegado el' 
caso de entrar en las vías legates, y en lugar de con
ceder la próroga que se solicita, debe declararse que 
el concesionario acuda al Gobierno ele. S. M. para que 
por los trámites @rdinarios que se establecen en el ca
pítulo 5.º de la ley general de ferro-carriles de 3 de 
Junio de 1855, adopte las medidas que crea proee
dente;; y conformes á lo establecido en dicha ley. 

En virtud de lo expuesto, y sin perjuicio de que el 
Congreso acuerde lo que en .su alta sabiduría crea 
mas conveniente, el que suscribe propone el siguiente 

PROYECTO DE LEY. \ · 

" Artículo único. Se declara no haber lugar á otor
gar la nueva próroga solicitada por la empres~ del 
ferro-carril de Mérida á Sevilla para concluir y abrir 
á la explotaei0n dicho ferro-carril. · 

Pa-lacio del ©ong,reso 5 de Junio de 1878.=Juan 
Perez Sanmillan. 
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APÉNDICE SEGUNDO AL NÚM. 79. 
' 

DIARIO 
DE LAS . 

SESIONES DE CORTES. 
·CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Acuerdos de la Comision de Presupuestos. 

AL CONGRESO. 

La Comision de Prnsupuestos, en sesioi;i de hoy, ha 
acordado: 

Primero. Proponer al Congreso que se adicione al 
presupuesto de Fomento, capítulo 4i, «Obligaciones 
que carecen de crédito legislativo,ll un crédito pedido 
por el Sr. Ministro del ramo en 24 de Mayo último 
importante i 00.530 pesetas. 

Segundo. Proponer igualmente que se adicionen 
los siguientes créditos al presupuesto del Ministerio de 
Hacienda: 

Capítulo i3, artículo único, «Personal de las fábri
éas de tabacos.» Para establecimiento de la nueva fá
brica de tabacos de San Sebastian, mandada crear por, 
Real órden de 27 de Mayo último, 32.750 pesetas. 

Capítulo i4, artículo único, «Gastos ·de escritorio 

de las mismas.» Para los de dicha fábrica de San Se
bastian, 2.000 pesetas, 

Capítulo 27, art. 2.0
, «Alquileres, obras y reparo_s 

de las fábricas de tabacos.» Para las obras y reparos 
que hayan de hacersg en el edificio en que se establez
ca la nueva fábrica de tabacos de San Sebastian, 75.000 
pesetas. · 

Tercero. Adicionar la seccion 9.~, «Gastos de las 
contribuciones y rentas púb'licas,» con et Grédito si
guiente: 

Capítulo 6.º, art. 4. 0
, «Gastos de fabricacion y ad

quisicion de efectos. ll Para la adquisición de enseres, 
útiles y materiales con destino á la instalacion de la 
expresada fábrica de San Sebastian, 25.0.00 pesetas. 

Palacio del Congreso 4 de Junio de i878.=Pedro 
Nolasco Aurioles, presidente.=Fernando Cos-Gayon , 
secretario. 
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APÉN~ICE TERCERO AL NÚM. 79. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES D,E CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen de la Comision de Gracias ó pensiones sobre el proyecto de ley remitido 
por el Senado concediendo una pension á Doña Ramona Padin, viuda del capi

tan de marina D. Eduardo Lopez Carrera. 

La Comision de Gracias ó Pensiones ha examinado 
detenidamente el proyecto de ley remitido por el Se
nado concediendo una pension á Doña Ramona Padin, 
viuda del capitan de marina D. Eduardo Lopez Carre
ra; y conformandose con lo aprobado .por dicho Cuerpo 
Colegislador, tiene la honra de someter al Cóngreso el 
siguiente 

PROYECTO DE LEY. • 

Artículo único. Se concede á Doña Ramona Padin, 

• 

viuda del capitan de marinar D. Eduardo Lopez Carre
ra, ·muerto á consecuencia de la grave enfermedad que 
contrajo en la última guerra civil, la pension vitalicia 
de i.300 pesetas anuales, que percibirá desde la muer
te de su esposo, trasmisible por su fallecimiento á sus 
legfümos hijos con las condiciones establecidas para 
las orfandades militares. · 

Palacio del Congreso· 5 de Junio de 187~.=Gabriel 
Fernandez de Cadórniga; presidente.=José Alvarez 
Mariño. Luis Abril y Lyon.=José Antonio de Balen
clíana. Ramon Aranaz.=Ádolfo Galante, secretario. 
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APÉNDICE CUA:RTO AL NÚM. 79. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Enmienda del S?·. Soldevila á los capítulos 27 y 28 del presupuesto de gastos del 
Ministerio .de Fomento. · 

AL CONGRESO. 

Los Diputados infrascritos proponen al Congreso la 
siguiente enmienda á los capítulos 27 y 28, seccion sé
tima del dictámcn de la Comision sobre el presupuesto 
de gastos: · 

c1Se suprimen las divisiones hidi·ológ icas, y en su 
consecuencia desaparecerán: la partida de i 1.375 pe
setas que figura en el capítulo 27 para el servicio hi-

drológico, y la de 230.000 consignada en el art. 3.º del 
capítulo 28 para material de los estudios de las cuencas 
hidrográficas.» · 

Palacio del Cong re!',lo 5 de Junio de i878.=Ramcin 
Soldevila.-Pedro Bosch y Labrús.-;--José de Oña-te.= 
Miguel Alonso Pesquera.=Para autoriza1· la lectura, 
Nicasio de Navascues.-Para autorizar la lectura, Ra
fael Cabezas.=Para autorizar la lectura, Juan Fran
cisco Fontan. 
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DIARIO 
DE LAS 

¡ 

SESIO ES DE CORTES . 
• 

CONGRESO DE IjOS ·DIPUTADOS. 

PRESIDENCIA . DEL EXC~IO. SR. D .. ADELARDO. .LO PEZ DE ÁYALA. 

SESION DEL JUEVES 6 DE JUNIO DE 18'78. 

SUMARIO. Abr.ese é. la una y media.=Se lee y aprueba el Acta de la anterior.-El Sr. G0nzalez(Don 
Venancio) anuncia una ~terpelacion sobre el nombramiento de fiscal de imprenta. Eí Sr. Ministr.o de ia 
Guerra ofrece ponerlo en conocimiento del de la GobernaciQn.-El Sr. Taviel de Andta~e <iLirige una exci
tacion al Gobierno y al Congreso para que reprueben el horrible atentado cometido en Berlin. _ Manifesta
cion del Sr. Ministro de Fomento é. nombr~ del Gobierno.=Idem gel Sr. Presidente· de la eámara.=Rec
tifica el Sr. Taviel de Andrade.=Contesta el Sr. Presidente.=Se acuerda comunicar al Sr. Ministre de 
Estado el ruego del Sr. Bosch y Labrús para que traiga al Congreso copia del tratado de comercio cele
brado con Bélgica.=Asimismo se acuerda poner en conocimiento O.el Sr. Ministr0 de Hacienda las pre
guntas del Sr. Tudela sobre la neee.sidad de un preyecto de ley que rei;nedie los males cque afligen á todos 
los Ayuntamientos de España; a.cerea de la c0nveniencia de publicar en la Gaceta el Último contrato hecho 
con el Banco de España,, y la remision al Cong,reso del expediente incoado en el Ayuntamiento de Barce
lona relativamente al impuesto d,el gas.=El sr. Salamanca-y Negrete recuerda que aun no ha venido á la 
Cámara el expedie11;te de indulto. El.el brigadier Villacampa; pregunta si se ha comunicado á Cuba l~ Real 
Órd,an declarando ¡a antigüedad á los oficiales próce.c:lentes de voluntarios que han ingresado en el ejérci
to, y asimismo en qu~ estad0 se e:ncuentran los expedientes de los oficiales heric:l.os ó, inutilizad0s en cam
páña qu,e tienen derecho al dj.sfrute de su haber aurante los- dos pdm¡:il'es .años.=Con.testacion del señor 
Ministro de la Quel'ra.=Rectificaciones de an¡l.bo& señores.=El Sr. Berdq,go reclama llll!l.' estac:l0 de los @onos 
del Tesoro que existen en cartera en la actuali<iad; otr0 de los bon.0s.1i:beri;¡.d0s ·par la emision de epliga
gaciones de aduanas, y otro de los valores dados en ga~antía desc:l.e el -31 de Dictembre hasta la fecha.=Se , 
acuerda comunicarlo al Sr. Ministro de Hacienda-.-ORQEN :QE;L DIA: Discusien de la- tetalidad del presu
puesto de gastos del Ministerio !le la Guerra.==D:iscursd del Sr. Alonso Pesquera, pl'imero en centl'a.=Del 
Sr. Azcé.rraga, de la Comision, en prÓ.=Rectifican amb0s señores,=Discurso del Sr. Muñiz, segunc:l.o en 
contra. ---:Del Sr. Albacete, de la Cor.ñision, se~undo en pró-. . Del .Sr. Ministre de la Guerra.=Rectifi:cacio
nes de ios Sres. Muñiz y Ministro de la Guerra.=Indicaciones de los Sres. JS"a:varr0 y Rodrigo (D. Auto- · 
nio) y Ministro de la Guerra.-Discurso del Sr. Salamanca y Negrete, tercero en. contra.=Del Sr. Reyn:a, 
de la Comision, tercero en pró.---:¡tectificaciones de los .c:los señores.=Sin más debate se aprueban to
dos los capítulos de esta seccion,=Apru,ébanse. asimism:a las disposicioneS'.. 'Diseusion de la seceio~ séti-
1'.lla, «Ministerio el.e Fomento.n:=;Sei lee up.a.,enmienda.1 del Sr. Galantei relativa á la UnivElrsidad de Sa
lamanca. La Co,mision no la. adm:i;te-.::::Discurso del Sr. Galante· ein ap0yo de la enmi~nda.=Del Sr. Dan~ 
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Tila, com¿ de la Comision.=Del Sr. Ministro de Fomento.=Recti:fic_acion del Sr. Galante. No se toma en 

consideracion la enmienda en votacion nominal.=Se lee la del Sr. Groizar.d sobre Academias.=La Comi

sion la· acepta, y queda tomada en consideracion, formando parte del artículo.=Eilmienda del Sr. Moreno 

Nieto, «Escuelas especiales.n=No la admite la Comision.=Discurso del Sr. Bosch y Fustegueras en apo

yo de la enmienda.=Del Sr. Cá11denas, como de la Comision.=Queda retirada la enmienda.=Se lee otra 

del sr. Albareda, «Cria caballar.»=La Comision no la acepta:. no se toma en consideracion.=ll_lnmienda 

del sr. Perez Aloe, «Crédito para carreteras en Cáceres y otras provincias.n=La Comision no la admite, y 

tampoco se toma en consideracian.-Enmienda del Sr. Soldevila, «Supresion de divisiones hidrológicas.n= 

La Comision no la admite.=Enmienda del Sr. Roda (D. Arcadio~, «Crédit0s para obras del puerto de Al

mería.» No aceptada por la Comision, queda desechada por el Congreso.=Enmienda del Sr. Reig (D. Ma

riano), C<Crédito para nuevas carreteras.n=No la admite la Comision.=Discurso del Sr. Reig en apoyo.= 

Se suspende el discurso y la discusion.=Se leen., y anuncia su impresion, dos dictámenes: un0 concedien

do al M.inisterio de Marina varios suplementos y trasferencias de crédito, y 0tro declarando exceptuados 

de la venta por ei Estad0 los bienes y rentas ,del antiguo instituto d.e religi0sas de Nuestra Señora y En

señanza.=Pasa á; la Comision de Peticiones la lista de las presentadas en Secretaría, comprensiva de fos 

números 56 á 62, y á la de Presupuestos . una del Ayuntamiento de Torrevieja sobre impuestos.=Orden 

del dia ,para mañana: con.tinuacion del debate. Jl)endiente; dictámene& que se han leido, y asuntos senala

dos.=Se levanta la sesion á las siete. 

Se abrió á la una y media, y leida el Acta de la 
anterior, quedó aprobada. 

Varios Sres. Diputados piden la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Gonzalez tiene la pa
labra. 

El Sr. GONZALEZ (D. Venancio): He pedido la 
palabra para anunciar al Sr. Ministro de la Goberna
cion una intel'pelacion sobre el nombramiento del fis
cal de imprenta., virtualmente anu1ádo por el mismo se
ñor Ministro recientemep.te, y sobre Iós efectos que este 
nombramiento ha producido para la prensa periódica. 

Nq estando presente el Sr. Ministro de la Gobema
cion, suplico- á sus compañeros tengan la bondad de 
rogarle que señale, lo más antes posible, dia para con
testarla. 

El Sr. Ministro de la GUERRA (Marqués de Torre
lavega): Pido la palabra.. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de la GUERRA (Marqués de Torre

lavega): Para decir al Sr. Gonzalez que tendré mucho 
gusto en poner en conocimiento del Sr. Ministro de la 
Gobernacion la interpelacion de S. S. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Taviel de Andrade 
tiene la palabra. 

El Sr. TA VIEJ;. DE .AÑDRADE: He pedido la pa
labra para dirig·ir una excitacion al Gobierno de S. M., 
á la mayoría y á las minorías de esta Cámara. 

El atentado que ha tenido lugar en Berlín contra 
la vida del Emperador de Alemania no ha podido mé
nos de despertar en Europa an sentimiento de horror. 
Lo que .era explicable en tiempos antiguos por la ig
norancia de los pueblos y el despotismo de algunos 
Gobiernos, hoy no es ni siquiera explicable, porque hoy 
rige el sistema representativo, base y fundamento de 
las fibertades . Tódas las aspiraciones de todos los pue
blos pueden llegar á realizarse dentro del ordenado 
ejercicio del sistema representativo, y yo creo que la 
Cámara debe experimentar este sentimiento de horror 
y consignarle· ·en el órden del dia, porque no es soio 

pagar· un ·tributo al Jefe de un Estado, amigo y aI.iado 
nuestro, sino tambien dar una prueba y un te¡ timonio 
de reprobacion á actos que todo el mundo sabe de dón
de proceden, que es de los partidos que vienen á tur
bar los fundamentos que ha tenido siempre y que no 
puede ménos de tener toda s0ciedad. He dicho. 

El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 
Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: Lá tiene v: S. 
El Sr. Ministro de .~OMENTO (Conde de Toreno): 

Naturalmente el G©bierno no puede ménos de asociarse 
á las palabras de sentimiento profundo que ha mani
festado .el Sr. Taviel de Andrade con motivo del h@rri
ble atentado que ha tenido lugar en la capital de Ale
mania. El Gobierno por su parte ha manifestado ya el 
sentimiento de reprobacion que le ha causado este he
cho, en la forma que procedia, y tan luego como tuvo 
conocimiento del suceso. Como entiendo qu0 al Gobier
no no le cabe tomar más parte que la que ya ha toma
do, la Cámara por su parte,. y el Sr. Presidente por la 
suya, verán lo que estiman conveniente hacer en vista 
de las palabras del Sr. Taviel de Andrade al dirigirse 
al Gobierno, á la mayoría y las minorías. 

El Sr. PRESIDENTE: El Presidente cree que 
no es asunto propio de la deliberacion de la Cámara el 
propuesto por el Sr. Taviel de Andrade. Sin embargo, 
sumiso á la voluntad de los Sres. Diputados, si se pre
senta una proposicion le dará el curso ordinario y la 
Mesa la someterá gustosa á la deliberacion de la Cá
mara. 

En cuanto al horror que ha causado ese crímen 
á todos los Sres, Diputados, no se necesita para mani
festarle una proposicion e:x:presa, puesto que la nata
raleza misma del crímen engendra como consecue:nciai 
natural el horror de toda persona honrada, y muy par
ticularmente el de los representantes del país. 

El Si:. TA VIEL DE -ANDRADE: Pido la pailabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. TAVIEL'DE ANDRADE: He oído con mu:

cho gusto decir al Sr. Ministro de Fomento, y ya sa
bia yo qne el Gobierne> había hecho esa manifestacion, 
que el Gobierno había hecho lo que correspondia hacer 
por el conducto que en tales casos se acostumbra; he· 
oido tambien con mucho gusto al Sr. Presidente de lar 
.Cámara, y yo estoy á disposiciou de S. S. 
- Ha sido un movimiento espontáneo en mí: sabia que 
esto no se suele hacer sino por medio de una proposi
cion., pero creía, que no habría inc0uveniente en hacer-
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constar la manifestacion pública y · solemne de la re
pr@bacion del Congreso hácia ese atentado1 porque no 
habrá .nadie dentro ni fuera de la Cámara, que piense 
sobre el porvenir de Europa, que deje cte estar confor
me en cualqutier clase de maniliestacion qiue. se haga, 
siel!lil:pl!e qiue sea para reprobar el espfritiit, la tenden
cia y todo lo que está detrás de esos atentados que he
mos visto repetirse en estos días en Berlín. 

El Sr. PRESI:PENTE: El Sr. Taviél de Andr~de 
puede estar tranquile en 1a seguridad de qiue toda per
sona honrada participará de los sentimientos de S. S. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Bosch y Ji..abrús tiene 
la palabra. 

El Sr. BOSCH Y Ll\BRÚS! Es para dirigir una 
súplica al Sr. Ministro <de Estaido, que no estando pre
sente, he de permitirme sµplicar á 11:!1 Mesa la ponga en 
·su conocimiento. 

Por los periódicos de Bruselas se ha venido en co-
1).0cimiento de un nuevo tratado de comercio celebrado 
entre España y Bélgica; tratado de comerci'o que al 
parecer ha sido ya aprobado por las Cámaras belgas. 
A juzgar por lo que dicen aquellos periódicos, el refe
rido tratado seria no solo vejatorio para la independen
cia de España, sino que podría producir fatales conse-
1mencias, toda vez que la España no puede vivir seis 
años con sus actuales condiciones económicas. Y para 
que no se extravíe la opinion púbH.ca, y considerando 
no ser cierto lo que dicen los periódicos belgas, su
plico al Sr. Ministro de Estado se sirva mandar á la 
Cámara_una copia de dicho tratado, cosa en la cual no 
creo habrá inconveniente alguno, habiendo sido, como 
he dicho antes, discutido y aprobado ya por las Cáma
ras belgas. 

El Sr. SECRETARIO (Garrido Estrada): Se pon
drá en conocimiento del Sr. Ministro de Estado el de
seo de S. S. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Tudeta tiene la pa
labra. 

El Sr. TUDELA: No estando presente el Sr. Minis
tro de Hacienda, á quien tenia que dirigir varias pre
guntas en este dia, haré algunas de ellas, para que sus 
compañeros de Gobierno ó la Presidencia se sirvan 
ponerlas en su conocimiento. 

Es la primera pregunta, si está dispuesto al dis
cutirse el articulado de la ley de preslilpuestos á pre
sentar un proyecto de ley encaminaido á 'aliviar ó á 
remediar los males que afligem. á los Ayuntami~ntos de 
toda España, pues el estado . precario de los. mismos 
hace indispensable qlil'e antes de discutirse la ley de· 
presupuestos sepamos á qué atenernos sobre este par-· 
ticular. 

Seria tambien conveniente que se publicara en la 
Gaceta, ó que se trajera á lá Cámara para conocimien
to de los Sres. Diputados, el último con·trato hecho con 
el Banco de España; co.mo asimismo que se remitiese 
el expediente que se debe haber incoad:o en el Ayunta
miento de Barcelona, en cumplimiento de lo que dis
pone el art. 7.º de la ley de presuplilestos de 1876-77, 
sobre el manoseado impuesto del gas. · 

Por hoy no tengo más que decir. 
El Sr. SECRE~ARIO (Ga-rrido Estrada): Se pon- , 

drán -en conocimiento del Sr. Ministro de Hacienda los 
cteseos de S. S. 

El Sr. PRES[])ENTE: iEl Sr. SaiJ.amancayNegretG ' 
tierie la palabra. · 

El Sr. SALAMANCA y NÉGRET.E: Para dirigir 
tres l'Ulegos al Sr. Ministim de la Guerra. El pFimero, es . 
que habiend0me maniféstado s·. S. que pasado mariana 
éontestarriai á las interpelaciones que tengo pendientes·, 
y no 'habiendo venido á la Cámara el exped.iente que 
teBgo reclamado sobre el fodulto del brigadier Villa
campa que está preso en Búrgos, se sirva remitirlo en 
tiempo muy breve. 

Otro ruego se refiere á: la Real órdéE. de 23 de Ene-
ro (me parece qiue· esa es la fecha, pero no estoy segu
ro) que S. S. dictó para declarar la antigüedad á ros 
oficiales procedentes de voluntarios que han ingresa
<do en el ejército mediante exámen y clasificacion, en 
consonancia con lo que se había hecho en otras épo
cas, cuya Real órden entregaré á S. S. por si no· la re- . 
cuerda. Es el caso que en la subinspeccion del ejérci-· 
to de Cuba, ó no se les ha comunicado esta Real órden·, 
ó no la recuerdan y están clasi<ecando á los oficiales 
procedentes de voluntarios por la fecha de su ingreso 
en el ejército, lo cual, sobre ser contrario al decreto 
que acabo d'e citar, causa perjuicios á los oficiales. 

Y el tercer ruego és refereRte á los oficiales inuti
lizados y heridos en campaña, en 10 cual estoy segwro 
que S. S. me complacerá. 

Su señoría sabe que por una Real érden está pre.-
venido que~f?rmen sus expedientes y que durante ffo[:l 
años estén disfruta.ndo el haber activo, aunque de reem-
plazo. Esta disposicion, que es ventajosa para los ofi.;,. 
ciales, es al" mismo tiempo restrictiva para la resolu.;, 
cion de los expedientes, por el plazo fijo que se esta- . 
blece; y efecto de la aglomeracion de estos expedien
tes, efecto de la guerra ó de cualquiera otra cosa, el 
resultado es que hay muchos oficiales que han pasad@ 
los dos años y que quedan de reemplazo á pesar de sus 
heridas, sin que sea culpa de ellos que no se hayari re
suelto sus respectivos expedientes. Aquí tengo las re
laciones de algunos de ellos, que tambien se las entre
garé á S. S. para que vea son expedientes ultimados 
desde Octubre, Noviembre, etc., del año pasado; y toda 
vez que en el presupuesto de la Guerra se atien~e tanto 
al personal excedente, y puesto que tenemos una re
.serva crecida, suplico á S. S. que tenga presente que la 
culpa de que estos expedientes no estén ultimaidos no 
es de esos oficjales, sino de las o:Q.cipas centrales, y re
comiende su colocacion, si n@ puede se·r en el acto pon· 
que el estado de sus heridas no· lo -consienta., en uno de · 
los cuadros de reserva, á fin d:e que u~ resulten de. peor 
condicion que los demás o:ill.ciales. 

El Sr. Ministro de la GUERRA (Marqués de Torre
lavega): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S, 
El Sr. Ministro de la GUERRA (Marciués de Torre

lavega): Decía ayer el Sr. Salamanca que yo me oponía 
á dar cuenta á las ,Córtes de no sé qué renglon del 
presupuesto. 

Señore.s, el cargo es extraño: ¿Pued:o yo ·dar otra 
cuenta de mi conducta y de mis actos, que estar un·dia 
y otro día contestando á lo ·que S. S. ine pregqnta? 
(El Sr. Salamanca y Negrete: Pi~o la palabra.) No digo 
esto por criticar á S. S., sino pai•a ctue se vea que -in-
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m~füatamente le qontesto,· y BO pued0 haceJ? más .. ·Yo tmaHdad; de 10s' h0nos liberados i@Ot la ·e1í1'.liisioli de olfüw 
acojo con mucho gusto cuantas observaqiones me hace gac:ioMS de. ac1u·am.as desd:·e el 3·i de Diciembre hasta 
S. S. en favor de 1os 0ficialcs del ejército, cualquiera . la fecha, y de los val0res; dados, en garantfa, esp.e.eifiw 
qae sea sm 'situacion, porque la vePdad es e¡iue hay ofl.- · cátniiL0los desd!e e1_ 3A. tile '.fi}ie:ie·mlilre hasta, ia fecha;. 
ciales procedentes de cuerpos francos que deseon0cen El Si;. SECRETAJ'iiliO (Garrid<!! Estrada): S.e p.t>ndrá · 
la; .Ordenanza, en la cual tienen señalado el camino y los en conocimiento .del Sr. Ministre el Fuegi0 cilel señor 
trámites para manifestar sus agFavios. _ Berdago. 

Respecto á los oficiales heridos é inuti!lizados cu-
yos e:x:p.ed.ientes n.o se han. resuelto todavía, á S.. S., le 
asi-ste la razon, y v@y á rile<ürle más, que .me J!larece 
opoi:tum.a esa idea de · colocarl©S en: las reserViaS J!lara 
que puedan teneF más sueld@ que ~e reemplazo. 

. En cuanto á los ' docume'n.t.os €J.Ue reclama S: S., d'a
r.é @rdenes J!lai.rar que inmediatamente se [e faci1iten. 

Creo 1111e he contestado á .. los tres ruegos qae S. S. 
me ha dirigido, y :no digo más, 

El Sr. PRESIDENTE: Et Sr. Salamarn~?< y Negrete ' 
tiene ~a palalilra J!lara rectificar. 

El Sr.. SALAMANCA Y NEGRE'L'Et Agradecien
~o c0u¡1,0, .partúcular aJ. Sr. ,MiJ:i.isfa-0 <ile ·Ta Guerra .la 
c.ontestacion que se ha serv.id@ darme, sin embargo 
como Dipl!lta.d0 no puedo agrar.lecér.sela, po1,que el de
ber. d.e S. S. c0m0. Ministrco es con.testarm,e sienÍp.re 
que. le pregunte. De consiguiente, la .cuestiOD! está en 
que yo-q,uisiera q1rn esas con:testaciotl.es las diera S. S. 
Sil,1 pedirlas, y S. S~ ~gaarda. á que,se .le _pídáln: esta es · 
la diferencia·, qae .gueda ya,_explicada, en este asu.nto. 

Respecto á los oficiales franc@s qlile·faltalí.l á la Qr
dena:nza, en .primer lmgar. falta,safiler si se me han dado 
las quejas, y em. seg11ncil.0 h1gar, si es faltará la Ordenanw 
za eso; porque. si ellos han dirigido sus inshncias pol' 
el l?ODduc;:to regular, y si S(} .da el c¡¡,so de .que esas ins
tancia.s n.o se cursen,- !l;l:atm:almente á álgmien han de 
declr lo_ que pasa, y. desde luego 9:ice S. S. que á mí, 
cosa qae no debe, chocará S. S., porqu,e sabe demasiad@ 
l0 larga qme es 'la · :tra,mitaci:o~, y estaJ;!do a]¡¡iertas las 
Cámaras y tratáncilose de una aclal'aclon., e::¡ más senw 
cillo decir á un Diputado:, «ahí están las eludas; sµ
plique Vd. al Sr. MinJst:ro, (0omo yo he supltcad0·á V. S., 
y . ñ@. le hé hecho cargo) que las remedie; n y, esfl(}. es lo, 
qw.e . debe hacerse, y mucho más cuando es -una c;:osa, 
justa. . · 

m íSr. Mir!listro de la GUE:i;tRA (Marlll.w.és ,de Tolt're .... 
lavega): Pido la palab:ra. 

· El S11. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El .sr. Min.istr<'l de la GUERRA '(:Marqués. de Torre

lavega): Para repetir únic;:amente al Sr. Salamanca qúe 
lG dieh6 cumplía á mi ar.gumentacion, y no era hacer 
carg9s á sa;_ señor~a porque se haga eco de las instan
cias que vienen. fuera del conducto ~a-rcado; no es 

' eso; es que yo decia . que contest<'l á S. S. respecto de 
. toe!.@-lo que me_ pregunta, pudienao; enc;:érrarme en la 
negativa y decla1~ar qiue acudán ·esos o.fi.cfales p0r el 
conducto que establece la· -Orden.anz¡¡,. P0r lo -demás, 
esta era mi argumentacion·, y repit@ que tengo r;nachí., 
simo gusto· en contestar ·á · S. S., y que he· te.nido la 
franqueza de manifestarle que me .ha parecido bien una 
idea ql!le me ha dado. 

El Sr. BERDU.G0: P1d!ci la ]llalabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S-. 
El Sr. BERDUGO.: P~ra suplicar al Sr. Ministro de 

Hacienda, y J!!uest.o 111;ue no está ])lFeSeIJ;te, á la ~esa para 
que le comun.ique· mi ruego, que mande 1,1¡n est~d.o ·de 
los bonos d~l '.f,esóro . qüe existen l'..n carteFa en la ac-

' OR!PEN DEL BIA. 

El Sr. PRES:CDENT)ll: (i!@nti:núa la discusion del 
. dictámen s0'bre el presupuest0 de gastos cilel Mi:ntsterio 
de la Guerra. (Véase el Apéndice quinto al rna·rio nú
mero 52, sesion del i.º de Mayo; Diario núm. 58, sesio?i 
lile 9 de idem; Diarto núm. · 59, seiion ele :l'O de idem; 
Di~,ri0 núm. 61, sesion de :13 de idem; Diario núm. 62, 
sesion de i 4 de i<.Zem·; Dia1rio núm. 63, sesio.n de i 6 de 
idem; Diario núm. 64, sesión dé i '1 de iéleni; ll>iar~0 n:Ú.· 

_ mere 65, sesi<'Jn éle rn de id-em; Diado núm. 64>, sesion 
de 20 de idem; Dia;rio núm . . ,67; sesion de 2:1! de idem; 
:Óiair.10 núm. SS, ses_ion de 22 de idem; Diario núm. 69, 
sesion de 23 de idem; Diario núm. 70, ses"ion de· 2:4 de 
idem; Diario núm. 73, sesion de 28 <J,e idem; Diario nú,. 
mer@ 77, sesion de 3 del aet,ual; Diario núm. 78,. sesion 
de 4 de idem, y Diario núm. 79, sesion de 5 de i.dem.), 
~ Al<lrese Q.iscusi:on sofilre la totalidad de este presu.

paesto. 
El Sr. Alonso Pesqmera tiene la palabra, primero en 

c0ntra. 
El Sr. AL.ONSO PESQUERA: ·Un tánto extrab 

! 0s parecerá, Sres~ füpuflados, que · form_and@ par.te de1 
Congreso ilustres generales y o:fü~-iales de los cuerpos 
facultativos del ejército, de reeonocida ilustracio:n y 
competencia en los estudios de su· difícil carrera, ter
cie en el cilebate de las cu.estiorres de guerra quien, 
como á mí me sucede, no pertenece al estad0 militar 
ni ha llevado nunca el ·h_pnroso uniforme .de la mili
cia. No lo atribuyais, sin embargo, al deseo disculpa
ble de ocupar vuestra atencion, que siempre favorece, 
sino al cumplimiento de la tarea que este cargo -tan 
h@nroso c;:om<'l pesadísimo á tod0s nos impone; pues sow 
metiéndose ·anualmente á la resolucion do las C_órtes 
las euestiones .ae glilerra al fijar los sa.crificios pecu
niarios que á los pueblos deban exigirse para el soste
nimiento de la fuerza armáda, con más ó ménos volun- , 
tad 10s Diputados tenemo;s que dedicarnos-al estud<io de 
estas materias. · ~ 

-No p,tetend<'l yo profuntlizar, Bi mucho ménos re
sol ver ll'!s árduos problemas d~l difícil arte militar, 
cuya irnJ!)_prt¡¡;nci:a y extension en el día es tan grande, 
qm.e un · eminente escritor. c0ntemporáneo la define di
úéndo que «·et arte militar es la base eterna en que 
ap,oyan lQs pueblos previsores .rn e-x:istencia social, su 
im.depenril.encia y su gl<'lria.n JL>efinicion que traeá la me
moria; por su amplitud, la muy conocida de todo~ vos

·-otros de Divinarum atque humanm·um rerum soientia, 
y parece adverflim<'ls que si <fü la ·edad de Roma teda 
clase de cuesti<'lnes se hallaban sometidas á los j-aris
consult©s, 1>.oy, en el siglo XIX, que tantos títulos os
tenta para m0strarse· y coB 1·az0n orgulloso p01r s11s 
maravillosos ade\aT!l.t<'ls en las ciencias físicownatura-les, 
bajo e\ punto lil,e vista cilel estado· moral' y político, ni 
de la importanci~ el.e ra diplo:{O!l.acia, n,0 tten.e en verdad 
motivo, para envanecerse; J!lUes hoy, como siempre, to
dos los grandes pr:obl'e¡;nas pol_íti.qos, todas las cuestio-
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nes sociales caen bajo el &@minio exclusivo del arte 
mi.litar, y eB eI telTeno de la fuerzá saelen úeeidJrse. 
Mi único ©ifuj'eto al fü.aMar del Jil'resuqmesto ll1!e la Gueri:·a 
es tratarte ·baj© 'sa asl!le©tci fina.FJ.cieF@ y d!emostrar qa1e 
es iml!lOS1i~ble ·exigir a~ pa!ÍSc. la sama G1e 162 miM©nes 
de pesefa·s para ]as ;iiÉlst~taci©nes armadas, cl!e oa.ya ci
fra; corresp©Bde ·á: las ftlerzás die 'tierra 1!3.8 miÍloJles de 
pesetas, y que ·au:n siendo posible materialmeDite, Bi 
seria necesario ni' c:ionveniente hacerlo. 

Todas las instituciorn;is humanas, así políticas tiom0 
administrativas, literarias, cíent.ífi.cas ó tle cualquier 
otro género que sean, en el s0lo hecho. de existir de
muestran que soFJ. de alguna uti.füdád, a] par · que exi
gen cierto sac11ifi.i;io para sm sostenimiento; y _ taEtito 
maybG será SU importaFJ.cia, tanto mayor será sa pr,es
tigi©, C01ilai:J.tO meBOl' Sea 'e1 g"l!acvámeB que impongan. 
al j:laÍS que lais' sostiene, COil relaGÍ·lillil a~ ·ser\>'icie @, 

bienestar qae le pr©¡po~c~©nen. P0r lo tanto, 1Badie más . 
interesado en a;liviar l.as cargas qlile, lilna instituci0n 
imponga á la sodiedad! ó Nacion de la cual del!len~a, 
que los indivíduos que á la, misma institucion ·perte
nezcan, 'tJ.ue los intéresados en conservar su 'ím:¡;i@r.tari
cia, para no enajenarle las simpatías de la opinioB pú
blica, ese juez inapelable que en los tiempos presentes 
decide la suerte de todas las organizacibnes p©líticas 
y aun sociales. Y es esta verdad tan evidente, l'.f.l:le an 
cuerpo ó institucion cualquiera, sin dejar de ser im
portante, sin dejar de prestar ciert0s y reconocidos 
servicios, si fuese exagerando el gravámen á eoste de 
su existencia, si le colocase fue11a <!le la ca¡;¡aeid'ad c:ion
tributiva del país que le sostuviese, bien pronto su im
portancia se trocaría en· menosprecio,_y su prestigio 
en animadversion púlfüca., y en corto p'lazo llegaría á 
desaparecer, no lo dudeis; porque no se conoce en el 
mundo poder alguno, siquiera éste posea la fuerza ma
terial de resistencia, que sea bastante á sostenerse sino 
muy brevemente contra el sentimiento de simpatía, 
contra la conveniencia del bien público. En este caso 
se encuentra el ejército. 

Todos conocemos su necesidad; todos reconocemos 
su importancia; todos le · re·spetamos y hácia él amor 

. sentimos, porque representa, no las glorías de la clase 
militar, .sino lás glorias de· la Pátria que á toa.os por 
igual nos pertenecen; pero los que deseamos lealmen
te su conservacion, debemos declarar, amnque al esta
do militar esta verdad· á primera vista no le agrade, 
que la actual organizacion del ejército impone al país 
contribuyente tan pesadísima carga, que es de todo pun
to imposible sostenerla, y se hace necesario, en absoh1to 
necesario , por el bien de la Pátria, por la conserva
cion def mismo ejército, reducir fuertemente su pre
supuesto; porque de lo contrario faltaría completa
mente á sus fines, y de ser una institucion conserva
dora de la tranquilidad pública, llegaría á convertirse 
en causa eficiente del desasosiego de los pueblos, que 
viene tras el desequil:ibrio económico, y en. ·breve tiem
po, como antes indicaba, enajenándose el sentimiento 
de la opinion púplica, el ejército desaparecería. 

Esto es lo que debemos evitar á todo trance; esto 
es lo que á mí me preocupa, lo que me ha decidido á 
ocupar la atencion del Congreso: y al efecto, veamos si 
hay medio de simplificar su organizacion haciéndola 
ménos costosa. 

iBvasion ó conqulsta, d1e anexión, <!le intervencion ó pro
paganda? E:videnteme:EJ.te_l'.J.ue á nadie se le ocurrirá se
mejante pro.Jilósito. Ni núest1·a ·convenienci,a material, 
ni la p©s·iciern poiifüéa GJ.Ue ocupamos en Europa, ID.Os . 
ac©IDseja .enitrar en este géner,o cl.e aventaras, que si . 
dfor©n glorias inmarcesibles á; n®estros .ejércitos en los 
sigI©s XV y XVI, y aun hoy fas darían cl.e nue:vo si en' 
gmerra exterior iFJ.te.l'V•ini~semos, porque el carácter es
peGial de nuestro ejército -filá sid© y será siempr.e la . 
guerra de conquista; si bien hoy .mismo· nos enva·nece 
y nos maravma el recuerrilo de tantas proezas· milita-

'· res riue tam ·alto consig-uieroti elevar el podel"ío militar 
de España en el célebre tratadó· d.e Qateau-Cambruis 
el año 1559, no debemos o1'vida·r ·que un siglo más 
tarde aq.uella polfür¡;a aventureTa y de contíBuo pelear 
nos trajo la deshonrosa paz de tos PiriNeos el afilo f65~, 
G0nvirtl.endo despues á: <Es:Qaifía, á la setíol'.a_ ritel mwñ.G1o 
éñ el si:g10 XW'~ , en verg©nzan:'lle auxiliar ©.e la Frar:J.cira 
d!urante el siglo xvrn. -

Y n0 de'1>iendo ifiter·venir en gue11ras exteri0res, 
la organizacion cl:e nuestro 'ejército ¿rl:isponde· á la nece
sidad de prepararnos para una guerra nacional que es
temos pr.óximos á sostener· en <ilefensa dé nuestra in
depeBdencia? Tampoco. No hay pueblo alguno en la 
tierra tan. temerario que intente siquiera a'tacar nues-

. tra independencia . . Una Nacían l'.J.tle en los tiempos 
antiguos se dedicara <úm legeFJ.daria constan¡¿ia y sin 
igual fiereza á su propia , reconquista por espacio de 
ocho siglos; una Nacion que en los 'tiempos med'iios 
logr.ó imponer su v@luntad ·á t'odos [Gs pueblos e0noci~ -
dos, y no bastando aún cstG> a su teBdeFJ.ccia dom.inacl:0ra, 

· tuvo necesidad de descubrir iun ·n.ue:vo mund0 paua sa
tisfacer su afan de g¡oria y conquistarle, dándole s:u re
ligion y su lengaa; una Nacían, .en fiID, qae -en nues
tro mismo siglo hizo mil pedazos la espada vencedora 
del primer Napoleon; una Nacion que tal historia cuen
ta, no puede temer jamás que nadie ataque su inde
pendencia; no puede ser. v:encidá. sino p0r ella misma, 
por sus propios errores, po1' sus h1chas i·ntestinas. 

Por otra parte, el deber sagrado de defender la Pá· 
tria nunca se ha confiado exch1sivamente al estarilo 
militar cl:e un país~ siÉ:o que en este trance terrible, el 
más grave que puede 'afl.igi·r á las Naciones, e·B la gran 
desgracia de ser i'qv¡;¡,dido su 'territorio pbr un pueM0 
extmnjero, solo se respqnde y se :vence con lá explo- . . , 
sion del honor nacional ofendido, que sacando de sus 
habituales y paéificas tareás á: todas las clases soc:iia-. -
les y confundiéndolas en un mismo sentimiento, cual 
las fa1anjes griegas en1oquecidas á los ecos del Poean, 
su himno guerrero; las arrastra al combate ·fanatiza·..: 
das por fa má~ sublime de las pasiones, la del amor á 
la Pátria, y no hay peligro que· las arredre, ni obs .. 
táculo que no venzan, y llevándolas de la ofensa al de-
seo de la venganza, noli>le eB este caso, y de ésta á la 
desespei-aciori y al heroísmo, convi.erte'l'l á los puebt0s· 
en torrente &e lava destrnetora 'que todo lo arraisa á 
su paso y l.es hace invencibles cuando l.ui;:hai;i p0r la 
más grande de las causas, por la de su independencia 
nacional. · -

Pues, si vemos que nuestra organizacil3n militar 
no debe obedecer á la necesidad de -una guerra ext~
rior ni al peligro de una guerra nacional, ¿á qué p:rin
cipios debe responder? Tan solamente ar de-uNa even-

La organizaciori del ejército en España, ó más bien, 
el número de fuerzas sobre las ·armas, ¿debe oberiletier · 
hoy á la necesidad de prepararnos para una gue·rra ex
térior en ·cualg'uiei·a. de sus varios matices, bien sea de 

tualidad de guerra de Fepresion de.nbo de las provin...: 
cías españolas; á ia necesidad de mantener el respeto 
á las leyes, la tranquiUdaa -plibHca en las provin0ialil, -
file 1a Monarquía'. · · · 

--
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Mas si á este solo objeto debe obedecer la orgáni
zacion del ejercito en España, ·es notoriamente exce
sivo el número de hombres GJ.Ue hoy se mantienen so
bre las armas, porque la empresa de sostener elórden, 

. con poco ejercito se consigue. 
¿Qué peligros son los que se temen? ¿Qué sedicio-

consideracion política, nada absolutamente seria bas
tante á compensar los sacrifl.ei:os inmens0s. qae una 
guerra exterier nos impondría; La po1ítica española 
ante el duelo que está próximo á libra:rse en Eur0-
pa debe ser la-neutra:lidad absoluta en las luchas exte
ri0res; y mucho importa decla.rarl0 así; debe _ser·nues
tra pc:>Htica el ·respetar ~a i:n'depenaen~ia ' de ~as demás 
Naciones, par,a permaBecer más fuertes y más auto.r.i
zados al defender la n1:1estra y el respeto á las leyes de 

. Bes amenazan? La guerrá ril:e G1:1ba, Guyo ,fatal c1'ima 
tan dolorosas pérdidas nos cuesta, ha terminado com- . 
pletamente, y yo por este g11am suceso me complazco 
en elevar mi fclicitacion á S. M.- el Rey, á los genera
les, oficialidad dignísima y valientes soldados de aquel 
ejército, cuya heróica constancia ha sabido vencer has
ta el sol de las Américas, nuestro mayor enemigo; fe
licito tambien al Gt>bierno, y sobre todo al país: ya la 
guerra de Cuba no eiige el envio de fuertes divi
siones. · · 

· la Monarqmía. 

¿Se cree posible una Bueva sedicion absolutista? No 
lo t~mais. En aquella .époea de doloroso recu:er©:o-, en 
tiempo de ·las locuras de Oartagena, era j!losible la de
mencia clel carlismo; pero hoy, teniendo una forma de 
gobierno· simpática á la gran mayoría del país, y si 
este Gobierno se dedica con cariñosa solicitud á 011de
nar la administracion pública en el sentido que las ne
cesidades de los pueblos reclaman, . no debe temerse 
bajo ningun concepto que el ó1·den público . se altere. 
Lo que hoy ·desean los pueblos es pa-z á -todo trance y 
qúe se les alivien los impuestos. El Gobierno que éste 
sistema Iíractiqu·e será siempre el más popular en Es• 
pañ<t, y tos que á su autol'i·dad intentasen rebelarse se 
estrellarían contra el descl.en de l.a opinion pfrblica. 

Creadme; para mantener hoy la paz en España no 
se necesit:J. sino muy red-ucido núme110 de fuerzas. En 
buen~ hora se conserven los cuadros de oficiales y los 
cuerpos facultativos; pero licenciad ef grueso de las 
t!-"opas y que se disuelvan los lJatallones de todas ar· 
mas que se crearon por las necesidades de la guerra 
cl~il. porque están jmponiendo al Tesoro una carga 
que le abruma. 

Bien conozco que en los momentos actuales, en que 
la Europa. parece invadida de una fiebre organizadora 
de ejércitos para devorarse unas Naciones á otras, de 
locura ó candidez se calificará_ por-algunos proponer el 
desarme de parte de nuestro ejército. Gran desgracia 
es, en verdad, que domi•Be en.Europa esta política guer
rera que la impulsa á -sostener 9 millones de hombres 
sobre las armas, consu!lliendo tódos sus tesoros presentes 
y los recursos del porvenir; mas es prec;.iso reconocer 
que si oti;as Nasiones más risas que la nuestra á duras 
penas podrán sostener algunos años este fatal princi
pio de la paz ar-mada, que á continuar por algun tiem
PQ acaba·rá por completo su crédito nacional y será la 
causa constante de mayores disturbios; eri Espaifa, se
ñores Diputados, no podemos resistir ya ni un día más 
este sistema, tan dañoso á la Naúon como á la clase 
militar, y que nos _ha hecho pagar én el ejercicic:> de 76 
á 77 la suma de i5i millones de· pesetas salo para 
atenciones del Ministerio de la G1:1erra, además d-e todo 
lo gast~do en Cuba para el sostenimiento de aquel 
ejército en campaña. 

Ya hemos dicho anteriormente que n-i maestra con
veniencia ni nuestra; posicio:a pelítica nos aconsejan 
intervenir .en las luchas exteriores. 

Ninguna solucion de guerra, por favorable que 
fuese, nos proporcionaría· los benefü:ios que de la paz 
alcanz¡¡,r-emIDs: no :¡medo idearse ventaja ni"aguna obte
nida por la .,fuerza ~e ras arma.s, ·¡¡¡ue á las de la ,paz 
logre eq1:üpararse: ni -aumentos de terri..torio, ni mayor , 

Aparte de esto, aunque tuviésemos posibiUdad de 
seguir la política de grandes armamentos, ¿se eree que 
habría conveniencia en practicarla? De ninguna ma
nera, porque no es eiertamente el- núme110 en las ej-ér
citos lo que decide su victoria, sino más bi~n. como 
dice el g.eneral Trochu, su espíritu milit¡¡,r, su disci
plina, el orgullo nacional, su abnegación, el órden. 

Basta recn.rdar un mamen.tofos hechos · pasa.dos, y 
vemos que nuestras mayores glorias militares se 1:ta-n 
alcanzado siempre por los ejércitos pequeñ@s. Gari
gliano, Cerignola, Pavía, Gemmingen, Gembloux, Bai
lén, esos timbres gloriosos de nuestra: historia pátria, 
así lo .demuestran: y no solo en España, sino el!l to.das 
partes se repite este feB!)meno singmlar. 

Vemos en Francia á principios del siglc:> XVII á 
Enrique IV restaurar (á costa de España Illc:>r cierto) la 
Monarquía francesa con solo 30.000 hombres, al par 
que en fin del mismo siglo el gran Luis XIV con sa 

· celebrada política y su gran Ministro, y d~spon·iendo 
de un ejército .de médio millon de hombres al maindo 
de Luxembourg, Villars y Vendome, no consiguió- li
brar á su Pátria de inmensos desastres que la sumer
gieron en la gran decadencia del siglo XVIII. 

Vemos á Federico II de Prusia con i8.ü00 hom
. bres vencer en la famosa batalla de Hohenfriedberg 
á los imperiales que contaban 40.000. 

Vemos á Napoleon en i814 salir de Troyes -con un 
ejército tambien de 40.000, y _lanzarse en medi0 de 
los ejércitos aliados que cual mar desbordada inva
dían por todas partes la Francia para castigar su so
berbia militar, y caer rápidamente el iO de Febrero 
s0bre el ejército de Blücher en Champaubert, y derro
tar al rusu Olsonwieff, y despues al de York, y luego á 
Sacken en Montmirail, y revolverse contra ZietteB que 

· mandaba la vanguardia de Blücher, destrozándole en 
Vauchamps; y el i 7 combate de~esperadamente en 
Mormant, Nangis y Villeneuve, y por último,., despre
ciando el armisticio que el mundo le ofrecía, le vemos 
derrotar completamente al Príncipe Real d'3 Wurtem
_berg en Montereau, volviendo el dia i8 á Troyes y com
pletando lo que -con grande y legítimo orgullo.los fran
ceses llaman la inmortal semana, aquella semana tris· 
temente célebre, que para llamarse inmortal é inmor
talizar la memoria 0.e un hombre, causó la muerte á 
millares de corazones generases. · 

Vemos á Paskiewitsch el año i828 invadir la 'rur
quía con i6.000; y recorrer el país, y sublevarle, y 
levantar milicias, y atraerse fuerzas musulmanas, y 
buscar, y combatir, y destrozar, y por último vencer 
al ejército tarco de 200.000 hombres. · 

Y no son hechas aislados los qme pueden citarse so-
. lamente para probar la superioridad y conveniencia de 

los pequeños y bien disciplinados ejércitos sobre los 
muy numerosos; sino que- los pr,incipales essritores de 
todos los tiempos-, c0mo regla general de cienc.ia mili-
ta11, así lo a:fkman y def\eiaden. 

Escuchad breves momenfo! los texto$ liter.a1e$ d$ 
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.varios escritor.es, los más notables de varias ép@cas. 
(Leyé varios texto'.$ de autores extránj.eros.) 

declarac.ion qüe fué recibida con general aiplauso. ~Y 
sabeis por qué los jefes ©.e todos los partidos políticos, 
y sabeis P©'r qmé el Sr. Oastelat ha ap11endido y coa 
tanta vehemencia dealara_~a que necesitaba; para ser Go
bierno mucho ejército de infa:ntería, caballería. arti'lle
¡·foi y; guard>ia ·c;ivU? ¿lLo safue'1f;l? ... Pues yo tambieB:·:v. de 

No· pretendais seguir el sistema de grancl.es arma
¡:nentos ero. otras Naciol'les adoptado; J!iorqUie el :@ro©re
ma•de ·organ.izacion mU.itar es tan c@ra,ll>leJo, que, como 
dice et gen.eral <Dalonge en un. estuíilio que teng@ á la 
~ista y 110 leo por évita:r cam:samcI0 en vuesfam atencioa; 
ne pl!lecl.e· res0lveI1se por reglas generales y constan.tes; 
porqJJ.e segun; v.efs que d!jce Qhfl.ngarniér, nunca m~es
~r,os medi0s pod11ian igu¡¡,lar .á nuestr0s adve1rsarios po
sibles; porqme ~l ejército debe estar siempre en rela
ción c0~ l0s vecurs©s material_es del país que fepresem"'
ta y le sostiene; J!l©-rque los ejércitos excesivamente J;J.lil
me11osos son,segl!ln Saint-Oyr,no la salvag1:iardia de las 
libertades y bienestar Jl>ÍÍ.blic0s, sino la causa ©.etermi
nante de Slil rmina-. 

· esta @¡;iiaion.no me mairavil10. Y si atguno c11!l'dase de la 
-poifüerosa· razoa que al Sr: Castelar d:etec1imina á desea;r 
muche ejéreito, qm.e se t© p11eg:unten al general Pavía, 
quien lo expliQa11á satisfactoriaimente. 

Organizad como quer,a-is el ejércit@, yo n0 preten
do dar leccionesi pe,r0 limitad sl!ls gastos á ·an.a: cif.ra 
que no ag,ebie ni esterilice al país. Golilservad lós cua
.dr0s en forma económica_; tened las foe11zas 011gaaiza-· 

Mas en meaio d:e esta unainimidad de OJ.ilinioD<>de 
los partid0s -p©lítie.©s, unamimi©.ad que· no se halla en 
ningl!l.lil otro asunt©, es preeiso que haciéndose eco d·e 
la pú'blica opinion y arrostrando la impopmlarida:P, y el 
mal efect© que á primera v-ista estas f.ras~s han de pro
<!1.ucir, se levante ttna ,v0z, siquiera ésta n© llev:e ·el . 
prestigio qiue en este sitio. goza, la de los jefes de los 
¡particilos Ji>Olíticos, par.a pr©testaa· e0ntra esta :fat'0il · ten
delil.c·ia de aum.emta11 _el -ejército en tiémpi:> de paz: no 
es este, no, el deseo del país; . no es esta, .no, su conve
niencia; n© es tampoc0 la conveniencia de la clase mi--das, pero en · reserva; en una palabra: gasta©. poco en 

tiempo de paz, palla que el país h!l>ga capital que .pli!eda 
ser destinado á las .necesidades de la guerra, y de este 
modo aumentará el prestigio del ejército y de la no
ble profesion militar. 

' litar; :t;J.i hay posibilidad de-reaiízarlo por la caveticia 
de recursos para llevarlo á cabo. 

Y no cr.eais que es opinion mia solamente la de 
creer que el aumento del ej,ército perjudica más biem 
que favorece á la. respetable dase m.mtar, no; sino qu~ 
les principales ·eSCI'itores militares así. lo sostienen ·y 
este mism@ tem.or abrigan. 01d, en. prnkll:Ja de el!.@, ·á 
uno em,inente y bien mÓderno, honr.a de Euestr.o~ cae!-- · - -
p© de iingeaieros m.nitares, de ese cl!lerpo que tan alto 

Y no se diga que est0 es impractieahle. Para reali- · 
zarlo no se necesita sino una voluntad decid:ida. No 
me proponía yo indicar medidas determinadas, para 
que no se juzgue que es mi ánimo enseñará los dignos · 
f?enerales. que resmelven estos asuntos·; pé1·0 á fin de 
evitar que se diga son discursos académicos, p©Go 
prá'cticos, los.que aquí se hacen, indicaré como de gran. 
conveniencia bajo el punto de vista militar y económi
co, que-se refundan en uno solo los dos .Ministerios de 
Guerra y Marina, par.a da1~ más unidad al mancl.0 de 
las fuerzas y reducir el personal de ambos centros: 
que se reduzca el número de regimientos, iiingular
mente los que se crearon ,á causa de la guerra: que se 
amorticen plazas cl.el Estado Mayor general, tan exce
sivamente numeroso, aprovechando la accion del tiem
po en las vacantes que ocurran: que se licen.cie el ma
yor número de fuerzas posibls, c0n l© cual n0 solo se
aliviará el presupuest©, sino se devolverán brazos á la 
produccion; y por último, que se perfeccio.ne esa ad
ministracion militar, de la .cual yo no me propong0 
hablar en este momento, pero cuya organizacion ac
tllal no satisface los deseos y conveniencia de la Ha~ 
cienda pública ni del mismo ejército. 

' ha sabido elevar su prestigio mifüar ·Y cientí.fic0 en 
Europa: y os ruego un .momento de atenGion á sus. pa
labras, porque merecen meditarse muy sédamente. 

Al sentar estas afirmaciones y exigir la :reduccion 
.de gastos del ejército, paréceme estar oyendo los fuer
tes cargos que se me harán por este modo de proc.eder, 
y la extrañeza que causarán en la dignísima oficialidad 
del ejér0ito tales aseveraciones, acostumbrada á oír en 
este sitio á los jefes de todos los partidos polítieos enca
recer la necesidad de aumentar el ejército en España. 

Oiertamente ·que así sucede, y os confieso que no 
tengo ni aun esperanza de ver á ningun jefe de partido 
político que aspire á ser Gobierno defender ea este sitio 
la política, salvadora á mi juicio. de reduccion ©.el ejér
cito en tiempo de paz, cuando en el año anterior oía
mos hasta ál Sr. Oastelar que había aprendido más des
pliles de .ser Gobierno, cosa rara en v~rdad, puesto que 
todos creíamos que ya no tenia nad,a qlile aprender, se
gun la cienciai <:J.Ue en stts discursos de~l!lestra, y n0s 
deci3. que aabia aprendido que ,para ser Gobierno ne
cesitaba un grande ejérnito de _ infa:t;J,terfa y caballería , 
.y artillería é ingenie.Pos y guardia civil y cara·biaeros, 

«Hoy, que ya se ha borrad0 de la memoria el gran 
ejér.cito de Napoleon en Rusia, llamado así por el af;lom.- _ 
bro -que causaba su desmesurada fuerza de 477.o·oo 
hombres, segun Roc0uanc0ur.t; hoy que ya está acos• 
tumbrada la vista- y el oído á que no sea el millar, si.no 
el miUon la cifra con que..se cuentan los e~ércitos; r.e
cientes aún en i867 las masas combatientes en Italia, 
América y Alemania, parece·rá l!ln anacr©nismo,"inútil -
si no intempestivo, llamar- la ateacion lilácia lás .venta
jas y excelen.cias antiguamente reccin0cidas y ensal
zadas de los ejércitos· pequeños. Quizá J.ilOr su nisru.:a 
vejez vuelva á tener novedad esta especie de resuwec
cion prematura. Sea c©m@ flilere, siempre es merit©ri0 
anteponer el bien '. de la Pátriá al interés de profesion, 
si es que la militar va ganando (como algttnos creen} 
en el descomunal aumento de fuerza que en el d.ia 
tienen los ejércitos. Siempre será aicertado que el ofi-:, 
cial medite sobre este grave asunto:-Hay efecfü,ra!Ilente 
algo que desluro,bra em tal grandeza., pero.¿no tocará ya 
en los límites de la disfarmiíilad? ¿No traerá, en di:a no 
muy lejano, esa enorJI!e y visible desproporcion la. in
evitable reaccion que en la naturaleza sigue á- tO't1o 
exceso? ¿Qué ganará en el fondo con tan:i.añas sacudl
das y oscilaciones la verdadera, la noble profesion mi
litar? Si estamos condenados á c0piar presu.uosamente 
á Napoleon en i8i2 y á Prusia. en 1866, ¿no podrá lle
gar un día en que los pueblos vean GJ.lile es posible li
cenciar de una plumada 1.200.000.hombres como los 
Estados-Unidos en if365? ¿Qué ventajas reales, positi-. 
vas traerá en ciert.os pa¡Íses, ~©mo España, la reserva ó 
landwehr c0iJ. sus d©s 0 tres @rden.es?n 

Esto escribía el pri:gadiei:Almirante el año :t86'.7,_y 
n© e11a ·un'vano presentimiento el creer que la exage:
rácion en e1 aumento de lo¡; ejércitos pod11~a traer · 1~ 
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exigencia en a:lgunas clases sociales de imitar á. los 
Estados-Unidos, que por un solo decreto 1icemciaron el 
año 65 un miUon de hombres; siuo que P©'r uill.a fuer~ 
za file ilildlilccion s0lo c0ncedida á fas granCilies i•mteli
gengias, veia ya en el añG> 67 :los diás tan tristes para 
la disciplina y orgañizacioR del ejéreito, qae habian 
de venir en el año. 72 .. ;,. la med.itagioR dél Sr. Marqqés 
de 'J10rrelavega, qae tan dignamente se halla al freRte 
del departamento de la Guerra, y de los ilastrados ge
nerales y oficiales d:el! ejército; al examelíl de todos l©s 
que lealmente se int.etesen por su c·olílservacion y l'Jres
tigi.o, someto siR comelílfarios las consi!rilieraciones que 
acabo de leer, porque ciertamente encierran fmp©r-
tancia y trascendencia. · 

Si quereis sostemer el ejército · elíl Españ.a, si que
reis conservar sa IJrestigio, alige•rad la carga que a!. 
país cqntri:bmyente su actlJlail 0rgaGizaei©1il ~mpone: no 
~usciteis en c0ntra Slilya el semtimiento de los pueb'l.os,
de esos mismos puemos que le forman y con· el. :pro
dacto dJe su trapajo le sostienen. N© os enipeñeis en 
sostener s0bre las armas en tiempo file paz tan crecida 
fuerza, privando d,e brazos útiles á la prodaccion; la
brando en las clases o1D~·eras hál!litos de J!lOCo amor a~ 
trabajo y exigi·éndo al ]Jaís · tributos qúe· eausrum su 
ruima y siembran el d.e'scontenfo y las aficiones revo-
lucionar-ias por todas partes. . · 

No olvideis GJ.ue la guerra exige no solamente hom
bres, sino hombres y dinero, y mejor podría decirse fü-
nero y homifüres. ' 

Pmes bien; ya €J.ue eDJ Es¡pafüa mmca faltarám h©·m
bres valerosos, porque el valor es un patrimoni0 qáe 
posee todo español; ya que en tierra de España IílO fal
tarán ntlnca hombres que á la guerra con entusiasmo 
se dediqaen, porque nuestro espíritu aventurero y ba
tallad0r á ella instintivame:nte .n0s cond1rne, dejad al 
]!laís en cond<l.ciones de haice1·, algum ah0rro, de forrnar 
un capital; no esterfüceis .stls fuerzas en la paz; con-:.. 
servad sus recursos }llara un casó de guerra, ·para sa
crificarlos en aras del hoR0r nacional; y entónces, 
cua!:!do reunamos al. valor característico un capital de 
reserva, entonces, Sres. D.iputad:os, Españ.a será respe
table y respetada de pr@pi©s y extraiií.os, volverán 
aquellos tiempos gl0ri0sos :para m.uesfras anuas, en los 
cuales el aparecer en el horizoDfic iiim:ens0 de los ma
res los colores de nuestra . bandera nacional era bás-· 
tante para levantar el cerco y huir pavoroso el ejército 
sitiadór de un gran puerto de Italia; entonces, regu
larizand0 nuestra. sittlacion económica, será Es-paña 
temida, porque entonces, Sres. Diputados, España será-
invencibie. · · · 

Tal es mi deseo, que es el deseo unánime y el más 
vehemente que abrigamos todos los españoles. · 

El Sr. AZCÁRRAGA: Pido ta palabra. 
El Sr. PRESIQE~TE: La tiene. V." S. 
E( Sr. AZCÁRRAGA: ::leñorés Diputados, la sínte

sis del discurso 'que ¡¡,cafua de prOlil.Ulil.Ciar mi am~go el 
Sr . . ATonso Pesquera viene á reducirse á las proposi
ciones si.g-uientes: que la cifra ·total del actual presa
puesto de la Gueáa es excesiva; que el país y el contri
buyente no pueden sopoi:tar . esta carga, y por tanto 
que debe .reducirse todo lo posible. Esta ~s realmente 

· una cuestion de presupuest0s, y filebe eon;i.enzar pbr 
decir la Comision que al hacer et estudio del presu
puest~ ha necesitado tomar en cuenta las ~eyés vigen..: 
tes s0bre organizacion cl.el cl.epartamento y dependen
cias file Guerra, de las ·armas é institl,l.tos cl'el ejército, y 
~xaminar- por ellas si las cifras que están con,sig-nadas 

-:' 

se hallan conformes c·on esas leyes, y si es.as leyes y re
glarnentos están realmente vigerites é han sido deroga
Cj.os c5 mocillifilcafil.os; en resúmen, si el Gobiern~ está au
torizado debhdamente-;- ©si se excede di.e~© que se aút0-
ri2m: en esas disp©siúones. Este es e] tra'baj0 prii.ncipál 
y el comefülo que á la ClomisioD incmnbi~, y al cual 
debra limitarse; · 

Así, pmes, al empezar, el Sr. Alom.s@ Pesql!lera por 
decir que para hacer esta reril!uc;cion · del presupuesto, 

' que para iniciar, ia eeon©mía, lo primer© q1rn hay GJ.lil'e 
hacer es n© s©stener Ulil ejércibto <i.te' Ul0.0'00 hombres, 

' la Qomision n0 }lluede entrar en esta cuesti©R, p@réi¡_ue 
la ley que marca las fuerzas <il.e1 ejércit0 ha señalado el 
número de hombres ©.e que se ha de. comp©ner, y este 
es el file i ·00.000, y por<que aun cuaRdo esta economfa 
la creyera conveniente, no ·puede proponerla:, no ]Jiaede 
pefilir esa rebaja, p0"rqu.e esM1 C©•Dsigna:C!la esa .cifra en 
un:a Iey ml!l.y reciente. 

Sin embargo, sobre este punto dirá ·algunas palá
bras más al Sr. Alonso Pesquera, y es,, que hoy hay mu-. 

' chas razones para sostener este ejérci-to' que en épocas 
anteriores no era tan necesario, .como es, por ejemplo, 
la situaci©n file las Provincias Vasco.ngada..s, ql!le ama
qme á S. S. le parezca .iDRecesario el ejército que hay 
en ellas, llamado de ocupacion, el Gobiern0, que es el 
encargado del órden públic0 en el interior, es el que lo 
ha de decir, y mientras crea que es indispensable la 
existencia de ese ejército, no tenemos más remedio (!fue 

1 

atender por medio del preSU}lJUeStO á SU sostenimiento. 
Tambien ha dicho S. s:, ,despues de pe~ir que s~ 

reduzea el número de hombrf:lS que hoy coi.i1ponen .el 
ejército, que seria locura de su parte, eh presencia de 
los sucesos de Europa ... (El Sr. Alonso Pesquera: Que 
parecería," pero que no lo es.) Pues bien; yo creo por 
mi parte que no solo parecería locura, sino que seria 
fa:~ta de prudencia y prevision, porque cuando todas 
las Naciones han adoptado lil.Il sistema que es el llama
do prusiano, España ha tenido qu~ entrar en él hasta 

1 cierto punto, por una razon que no tiene contestacion. 
El Sr. Alonso Pesquera, como el Congreso y como 

todo el mundo, desea la paz como base de toda pros
peridad; pero aquel principio que dice: si vis pacem pa-
1·á flellum, nos o1Dliga á prepárar la guerra ·en la mis
ma forma ,que nos la harían los que la iniciaran; y por 
tanto, estantlo preparadas lás Naciones más poderosas 
de Europa, estando organizadas sobre la base del sis
tema pr-µsiano, la España no puede ménos de prepa
rarse en esa misma forma; sin que por esto se quiera 
deeir, en lo cual esfoy conforme con S. S., que la Espa
ña se prepare p&ra correr aventuras, para hacer inva
siones, para hacer agresiones por su parte, sino que se 
previene solamente para defenderse; pero tiene que 
prepararse para defenderse .en los términos que puede 
ser acometida: y prueba de ello es que el Gobierno no 

· ha dado ningan paso del cu_¡¡,l pueda deducirse que 
pretende abandonar la p©'l.ítica de neutralidad, que es. 
la que se ha trazado. 

De manera . que, lo único que podria "decirnos-- el 
Sr. Alonso Pesquera, es; 'si para el número de hombres 
hoy necesarios, para la fuerza ·votada por las Córtes, es 
excesiva lá cantidad que está consignada en el presu
puesto, y si .se pueden hacer economías. 

Seií.ores, á primera vi'sta la cifra que está '.consig
ttada en el presupuesto, que es de H4 millones de 
pesetas considerada en suma, puede parecer excesi
va. Pero esta éii'.ra, para poderla considerar como ex~ 
cesiva, es preciso irta· desmenuzancil.o punto por .J,;Junt(J 
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en t~dos' los ¡porme:filores qlll.e constituyen el presu- r regÍament;s, y esto es 1lo que ha cumplido, informan
puesto, para lo cual no es esta la ocasion, porque se - ~ do al Congreso que procedia aprobar el presupuesto. 
está discutiendo Ja tot3ilidad del presupuesto y se han El Sr. ALON•SO l;>ESQUEBA: Piclo la palabra para. 
dliscutido todoi;; I:0s caipíttllos ·Y artículos, que e1·a donde r ectificar. 
se debía haber entmdo en estos detaHes; sin embargo, El ·Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
haré algunas conside:raeiones generales. . El Sr. IA.LONiSO.PESQUERA: Mucho gusto he te- · 

Recordando un punto de partida que se ha tomado nido en oir á mi c@mpañero y amigo el Sr. AZJcárr.aga, 
aquí alguna vez por algunos Sres. Diputados que han cuya sensatez y patriotismo son tan grandes, que no 
combatido el presU1pU1esto del año pasado y el de éste, ha podido ménos de couvenir en el fondo con todas mis. 
quiero traer á cuento el presupuesto de i867-68 y apreci_¡¡,ciones. Su señoría me ha recordado aquel dicho 
i868-69. (El Sr. Alonso Pesquera: No los he citado.) Ya del poeta latino: juro, juro; pater, nuinquam componere 
lo sé; pero en contestacion á una parte de lo expuesto versus. Su señoría estaba encargado de contestar~ á mi 
por S. S., tengo que hacer algunas consideraciones discurso, pues este era el papel de la Comision 1 y ha. 
generales, y para ello tomo por punto de partida ese venido á darme la razon en todas sus conclusiones. 
pl!esupuesto qU1e se ha citado aquí én ptrns oeasiones. Ha ©. icho S. S. Jl>Or medio de esa frase sacramental 

En primer lugar, el dinero hoy vale ménos ©.e lo de siempre, que la Comision de Presupuestos no puede 
que valia antes; y por tanto, una cifr,a que entences . enmendar .nada del presupuesto, porque los se.rvicios 
pudiera ser excesiva, hoy no fo és, porque valiendo el en él consignados están cl.eterminad!os por leye~ espe
dinero ménos, se necesita más cantidad para cualquier ciales. Pues á eso precisamente se han ·dirigfdo mis 
objeto, y los efectos de guerra á su vez se hacen cada observaciones: á demostrar que la actual organizacion 
dia más costosos; por consiguiente, el p,resu•puesto de ·de este departamento no pl!lede sostenerse sin gran · 
Guerra en todas las Naciones tiene que ir elevándose detrimento del país, por ser extraordinariamente ·c·os
necesariamente. En segundo lugar, desde el año de tosa, y esa organizacion es la que quiere defenderse 
1868 acá han sufrido.aumento los sueldos de todos los con un excesivo respeto hácia ella. 
subalternos; á los subtenientes y tenientes 'se les ha Ha entrado S. S. en la comparaciou de lo que cos
subido ·el sueldo en i.600 rs. anuales, cuya cifra, mul- taba el presuptilesto de la Guerra en i868 con lo· que 
tiplicada por 4 ó 5.000 oficiales que componen estas cuesta hoy. Yo no he dicho ni una pataibra acerca de 
clases, da un resultado quetienequeserde gransignifi- esto. Me he hecho cargo pedectamente cl.e que las cir
cacion en el presupuesto. Además se ha elevado el ha- , eimstancias de i868 eral!l. muy diferentes de las de hoy, 
her del soldado, que~arido definitivamente este aumen- despue,s de haber s0portad0 con gran detrimento del 
to en un real diario, lo cual en i00.000 hombres taro- país durante algunos años ·una guerra que ha venid@ 
bien es un aumento considerabl~. Por otra lj)arte, el ha- á gravar de una manera extraordinaria las atenciones 
berse adoptado la organizacion que tiene por base el del Ministerio de la Guerra. Me he abste-qido, pues, cul
sistema prusiano, ha de ocasionar mayores gastos. por- dadosamente de mencionar el ·presupuesto de i868, y 
que aunque yo por mi parte pueda estar conforme con · por tanto ha podido excusarse S. S. la referencia ·que 
S. S. en algunos principios generales que ha sentado ha hecho á ese presupuesto. . 
sobre que el gran poder de las Naciones realmente no Pero ya que de los presupuestos anteriorésse nabla, 
debe consistir en tener los ejércitos de Jerjes y Arta- yo .haré mencion de otro más recie~te, cual es el d.fll 
jerjes, y aunque yo crea tambien por mi parte que todo i876, acerca del cual. diré dos palabras. Cuando sfi 
esto no está muy conforme con el espíritu de la civili- trajo á estas Córtes en i876. el primer presupuesto de 
zacion de nuestros días, y que no creo que sea muy la Guerra que aquí hemos discutido, tratando de el en 
ventajoso el que las Naciones se conviertan en gran- la Comision general de Presupuestos decía yo á mn 
des campamentos militares, el hecho es que las per- ilustre general que S. S. conoce: «Pero diga Vd., mí ge
sonas peritas y competentes en la materia, en sus in- neral, ¿no ·le parece á Vd. excesivo un ])resupuesto Q.e 
formes y en sus proyectos han marcado ese rumbo á la Guerra de i i 9 millones de pesetas? ¿No le parece 
la organizacion de nuestro ~jército; que estos proyec- á Vd. que es superior á lo qu.e per:mite la situacion 
tos se ha.n convertido en reyes que aquí se han traído financiera del país?n Y aquel dignísimo general me hizo 
y discutido, y que una VPZ aprobadas, no es la ocasi01a una observacton que á la verdad me obligó á callar. 
hoy de combatirlas y de reproducir todos los razona- c<Pero diga Vd., amigo Alonso, ¿no comprende Vd. que 
mientas que entonces pudieran haberse aducido en hace dos meses solamente que se ha .hecho 'la paz, y 

· contra. que en este ]>lazo no se plll.ede v~riar la organízacion 
Otras ideas ha indicado S. S. como medio ·de obte- actual del .ejército? Para el nuevo presupuesto se estu

ner economías; pero ellas, como por ejemplo la supre- diará una nueva organizacion y podrán hacerse eco-
, sion de las Direcciones, se refieren álaorganizacion del nomías.n Ante esta observacion ·no tlll.ve más remedjo 

departamento central de Guerra, punto que no corres- ·que callar, y decir: «'riene Vd. razon.n Debíamos espe
ponde á esta discusion del presupuesto, y punto que rar, pues, para el año siguiente esa nueva organizacion 
se ha discutido ya otras veces aquí y ha sido contesta- y esas economías; pero vino el presupuesto de 1877-78, 
do, á mi juicio satisfactoriamente, y s: S. tendrá oca- es decir, el que hoy rige, y me encontré con una cifra 
sion de hablar sobre este particular, si tiene volunfad de 122 1/2 mi.Uones de pesetas, en vez de i i 9 que se 
de ello, cuando se' traiga, por ejemplo, á discusic.in fa habían consignado en el presupuesto anter1or; ha-tlán
ley constitutiva del ejército, en donde supongo que dome además sorprendido con la -eircunstancia·de que· 
algo se hablará respedo de la organizacion del depar- se hab.ia evaporado de aq1.rnl presupmesto la Guardia 
tamento central. civil. Ví luego que la Guardia civil habia pasado al 

De manera que, yo conCluyo diciendo á S. S. que ' Ministerio de la Gobernacion, en donde ftgliraba por 
por nuestra parte la Comision se ha some.tMo á ese i7 1/2 millones ... 

· criterio de examinar si las partidas consignadas en el El f3r. PR~SIDENTE: Ruego.á ·s. S. que tenga en 
presupuesto están autorizadas por las leyes y por los ' cuenta que está rectificando. 
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El: Sr. AL0NS© PESQUERA: Tiene razon e1 seiií.©r ha indicad© muy IDien el Sr. Azcárraga, está V('.)tada la 
Presidente. Dé suerte qae ese presupuest© de i8"1'1 ley que determina la fliierza permamente del.ejército, y 
aparecia aumentado en 20 mHlQnes de pesetas respec- hay qHe pasar p@r la cifimi votá<il!a, por. ·ínás i;¡ue y@ en
to del anterior. • tienda qme c©n 80.000 h0mlires hab:rta bi;istante, y de 

El Sr. Ministro de lá Gue1·ra actl!lal ha hecho, Uen0 esta manera podria a]i)lica;rse el coste ·cle los 20.0@0 
del buen deseo ·q.ue si'émpré lé anima, las 11ebajas que !i"estamtes á quitar el graváme'G de1 d:escirnnt© "}me tie
ha creid0 éonven1ientes; pero á llJesar de tod@, come no nén. las eláses pasivas, y s0bre' todo l©s <!le poe.d sl!leldo. 
se ha variad© la organizacion, todavía este presupu.est0 , Y© creo que éon i'!0.000 hombr·es se pl!lede llenar per
vi.ene á pesar demasiad© sobre la riqueza ll1e1 pais·. fectamente el servicio, · auñ ihclmyelíld0 la ocapacion 

Por .otra parte, ese mism0 presmpuesto de 1876, que militar cl.e las prov·incias del Norte. ¿Que peligros pue
aparecia con i i 9 millones de pesetas, vili@ á r'esulta1·, den vemir hoy por hoy? Una insurrecciim carlista ó una 
por virtud de la liquida;cion qué de él se nos ha traitlo, insurrreccion federal, ó las dos fi1u1tas, como ya ha suce
con 15i. millones de pesetas... \ dtdo. Pues para eso. bast.a con ~0.000 hombres, con tal 

. El Sr. _PRESIDENTE: Rueg0 á S. S. que recaei.:<1.e que todos estén en las filas y que no se cometa:n cie)!-
que no tieue derecho para hacer un nuev© disemso. tos abms0s que et Sr. Ministro de la Guerra no desco-

El Sr. ALONiSO :PEi;IQ.UERA: '.Fi'ene milJ.cha .razon noeerá; y no es que yo haga un cargo á este Gobierno 
su señoría. por esto, porque ha pasado en t©das las épocas; con lo 

m Sr. PRESIIDENTE: \NO basta recoID:ocer que el cual resalta que las faerzas efectivas del ejército no 
Presirdehte tiene razon, sin© ql!le es preci!s0 sujetaTse S©ID. lás que están elil armas, y est© ro sabe perfeda
ái ella. mente el Sr. Min'ristro de la Gaérra · qme ha mandado 

El Sr. AE.QN'S0 PESQ.Uilll'RA: :Ahora v0y,, Sr. Pre- r'egirnient©s, y :no desQ©l!loc·erá ql!le el cl.ia que 'hay l!lna 
-sidente. , fo:rínaci©:n fo·rma yna J;merza, y d·espures. para el senücio 

Decía el Sr. :Azcár·~aga €1Ue é!. rifü1ei:o vale b.('.)y mé'- , hay btra distinta. · Pues bien; con un.a fuerza efectiva 
nos qirn el .aifa pasado._ {El Sr.. Azcá1•raga: ~ue hace 1 cilié ,g·@.00'0 h0mbres b.ay bastante para acudir á ana 
di ez aifos.) Si'n dada d:ete ser verdad, p0rq1;1:e el dinéro · eventualida'd. Adén;i.ás, hoy tenemos la facilidad de que 
va desapareGiehdo de ta1 · fil.©ao, que no se le vce por én ocho dias, con los medios d'e c<!Jraunicaci011 que hay, 
ninguna parte. · se puedeB moviliza> las reservas. Pero en fin, repito 

El Sr. PRESIDENTE: Su señoría no puede hacerse que está ya votada la ley que determina que haya 
.cargo de 'las opini'oiiés: del Sr. rA.zc·árraga, sino de los· i00.000 hombres de ejército permaneBte, y aunque el 
errores de heGho ó de coneépto que el St. Azc!Í¡rraga Sr. Salamanca ha sacado 103:000, esto solo podrá irn" 
le haya atl"ibuido. Smpli"c0, ]!>aes, á S. S. i;iue se limite portar á las familias de los que están en el servicio. 
-á eso. Por lo qme respec.ta al punto de vista p0lítico, ya 

El Sr, AL0NSO PESQiiíERA: Me limit-aré á eUo, es otra cosa. Se.ha hecho moda decir que es preciso 
por más que Greita que estama réctifiiea,ndo et error pa- separar al ejército de la política, y es verdad; yo me 
decido por el Sr. Azcárraga. Por l'o ·demás, la con ve- as@eio á esta idea; pe·ro lo qlil.e hay ,que hacer á la vez 
niencia gen\')ral del país Y, de los.imte·reses públ;ic<'ls; y es -flo llevar la políti'ca al ejércit0; 10 que hay que ·ha
la conve1üe:nc.ia bien '@ntend.i'da cilel ·éjér~it©, hace que cer e.S garantí.zar á los oficiales su carrera, contra la 
sea precis(j reducir fü.ertém,ente cst:e presupaest©) para · pasion de este ó aquel Ministro, 6 director por medio 
que marche en a.rmonia c©n· l~s necesidades l!>ÚpiicM, de leyes, porque su fortuna, depende de su es]Jada y á 
con 10s recurs0s del país, 'y se ma:ntelílga, 'el general ella .deben su subsistemcia. 
prestigio de que necésit-a sieinpPe esta impo11t-antísima Hay otra cosa que se dice, Il0 en público, sino sotto 
institu.cion. Y no !iUgo más po·r obedece+ las intlicaci0·- voce, y es, que el ejército es levantisco., muy dado-á pro" 
nes de -la Presiden.cía. aunéiamentos, y que es preciso desviarle de ese cami-

El Sr. AZeÁRRAGA: Pido la palabra: no. Señ0res, '61'.l es.tas cosas hay que decir la vádad. No 
El: Sr. PRESIDENTE: E~ St. Azcárrag-a tiene ·la es eX';tcto que el ejército sea es('.) qae acabo de decir. Si 

palabna pai:a rectificar. ha intervenido en acontecimjentos políticos, no ha sido 
El Sr. AZDÁRRAGA.: Eh esas mismas i€1.eas abun- por culpa saya. El ejército ha estado siempre discipli

da la Comisi©ia y abulilda tle seg-Hr0 el Sr-. Mi·nfstr(:l de nado, y i:i ha tomado par~e en algan0s sucesos, ha sido 
la Guerra. Voy á citar únicamente aL S'r . .Al0nsQ Pes- pQr lo que ahora voy á explicar. Es preciso tomar en 
quera las cifras .cte ese Ji)reslil.puest('.) ql!le ha sena.lado , su orígen la c0nducta de cier1·os poderes, y ]Jara ello 
de1 año "16·, p@rque no b!a eifarfo más 'que 1a, ·partida , -es necesario hacer una historia, sucinta sí, pero verí
correspondiente-a:l presupuest© otdÍ!nari01 y c0mo b.l!l!ho · <'lica, de lo que ha venid@ si'endo el ejército desae prin
otr0 presup,lfiest0 exba©rdi011i;i,rio., resu•lta qlile los cl:és cipi0,s d.'"el siglo hasta nuestros dias. 
~uJ?foS daTual'.l · 1!1>1Jtá ·cifra de 1-3-8 mi1tlom:es·; y si á és0 se -Tranquilo estaba el ·ejército y sub0'1'c.tin.ad©, despues 
wgrega q,ué aún h111bo q.ID.e acudill', e·o·mo $: S. ··dice, á de ~a guerra del R0selloB., cuand0 en i 807, estando la 

· ejerci'Cio§ ·cei-racfos, esa cifra se etevó á 1·50 ·millon.és, corte eR el Esc'or.i-al, fué infbrmad0 el Rey Cárlos_ IV, 
Io cual demuestra lo-contrari0 de. lo .e¡a·e S. s: se p·ro- -p0r ·tnetli0 de l!ln an@nimo,, de que había una conspira
ponia demostrar .. (El Sr-. Alonso Pesquerr;i: Eso e'!·a para cion ateNtatoria á sm Corona, y que en esta conspira

. pagar ibdemñiza-ciol'les c!le gaerra.) El'l est.e presrupues- citm •tomaban parte jefes superiores del· ejército, y alil.n 
to se han hecho Mdas las econo-mías qme e'.l!"a r>0si'blé, ]ra Guardia Real qae ·daba el servfoto al Esc0rial. Efec
hasta la cifra de i5 m1ll©l'l.6s .O.e reales. · tivamente, el mismo Rey descu-brió esta- conspiracion y 

. El Sr. PRES-IDENT'.E: El Sr. MUñ:i~- tiene la pala- .:foeron ·desterrados el Duql!le fil.el Infantado, el Conde 
bra en contra. Orgaz y algunos otros militares de a.lt¡i graduac·i0n, y 

El Sr. MUÑ•IZ: Señores Diipútad0s, n;¡.e levt11nt-Q á tambie.n el canónigo Escoiquiil.:, sec·retario y preceptor 
combatir el -ptesup1:1esto del Ministerio: de la- G.a·er11a -del Pdn:cipe de Astúr1as. Ar:¡uí teng<'l el informe del Mi
bajo dos puntos <il.e vista distintos: el económic_(j_ y el . nistr0 Caballero á Cárlos IV, y Gfffin© supongo lo cono
político, De~ económico p0co, pirede deei·r,. po:rque cemo ' cerá muy bien el Sr, Albaeete, cque ·es el que toma 
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.a;púnte&, no lo be de leer, porqae S. S. _comprenderá 
llltile h©· es ¡pru,dente. 

Pasó la c@sa así hásüa el añ:o t8@8. El i 7 de Ma,rzo 
de ese año, si la memoria ·u0 me es inlii.el, unas ttilrbas 
·ea-]>itaneadas por un pa:isamo llamad© el ti'© Pefillro, q.ue 
no era · ©tro que el tmrbaleFito Conde de Memtijo, se 
-amotina:ron gritanda «mlll.era G©tloy,n €J.Ue éra verda¡j.e
r,amente un _grito Ji>Opular; detrás de aquel rn.©tin de 
paisanos estaliJa el de la Gua;rdia Real, erganizado Ji>Or 
sus jefes, qµe cr'e0 eran el Ma_rqués de V1lla:riez0 y el 
de Albu©.eite. N.o bastand© el moti~ de· Jil!llisanos, sali© 
la tropa desbándada y se eIDcontró al coronel de guar
dias D. Dleg'© Godoy, herma-no del Príncipe ©.e la Paz, 
·que no por ser herraan© ©.el fandto dejaba de ser 
un coronel, y slll. primer actd de indisciplina fué mal• 
.tratarl'e · de palahra y 0bra, Mral!l.carle sus divisas y 
.encerrarle. No entraré en detalles de aqu·el gran@.re 
ac·ontecimient@; solo sí diré q.1!1.e dió poi· i·esl!l.1tado el 
destronamient© del Rey Oárl©s IV. Le heredó ·en ;vi©.a 

-su hijo, eatró triuntaate en Madria," y -líl<ada más tengo 
€J.1!1.e ©.ecir sob-re est©'. porque me .b!:e p'll@J!ltmest© nq 11.ae.er 
Ji>O'l.ítica retros]!lectiva, iilO molestará ningum. pa11tido 
ni á ninguna pe'l·sona, peiro sí S'cl.car t©do el que pued'.<t 
de los aconteci.rri.ient©s que se han . sucedid© en este . 
país, en defensa del ej·érc·ito, porque á él le .debe su 
salvacion, su liliJertad, todo lo que es, c©mo- demostraré 

-despues. 
. A los pocos di-as los franceses se quita1·0n ltt careta 

y llegó el para siempre gl0rioso 2 de Mayo, y yo no 
sé cómo calificar la concl.ucta del gen·eral Negrete, que -
mandaba las fuerzas que guarnecian. á Madrid; JilOrq.ae 
hay un _axioma militar que conocerán mucho el se
ñor Ministro de la Guerra 'y los ©.ignisimos militares 
que hay en esta Cámara que m·e escuchan.; hay 1!1.n 
axioma militar, repito, ·que di'ce: «hay UD d.ia en la 
vida militar, en que es preciso m.orir;» y el 2 de Mayo 
era ese dia. El eli1l 2 de May0 peleaban los -artilleros 
y los heróico3 madrileños; las tropas en sus cuarteles 
llenas de ira y de indignacion, porque eomo soldados 
que veían á sus cómpañeros caerá los golpes d-e ba
yoneta de los franceses, querían peleará su lado. Pero 
hubo más: por efecto de estar mandadas muchas tro
pas españolas por extranjeros, hub0 un general ltalia
ne llamado Sesti, que mandaba la casa de Cm-re©s, y 
este indigno oficial entregó los prisione1:os á los fran
ceses para que fueran fusilados eu el Prado casi á su 
presencia. Pero en fin, á pesar de aquella grnn falta 
que cometió Negrete, la jornada no fué pe.rdida, por
que si bien es verdad que las tropas lloraron ensilen
cio la conducta que se les hacta observar, tambienes 
cierto que á los pocos meses s1apierom. cumwlir con su 
deber; y digo que no fué· perdida la j@rnada, porque 
á los tres meses los sol:dados que habiau vencido en fa,s 
Pirámides y en Austerlitz rendian en Bailéia las a rmas 

. á nuestros entusiastas reclutas que maFJ.daba el invicto 
Castaños. 

Allí esta Nacion dió pruebas de la gran viirilidad 
que tenia, y de resultas de a;quel g-ran levantamiento 
se improvisaron los e;jércitos, que si eran denotados se 
volvían otra vez á crear como ele la nada. Y n© quiero 
seguir en esta grande epopeya, porque seria largm y no 
hay espacio para ello en la c0rfa, perora-cion que me 
propongo ha·cer. 
· La guerra de la Independencia se cencluyó sin q.ue 

los generales que manda:ban el ejército tuv.ieran qae 
castigar la más leve falta de subordinacion; tan per
fectamei;i.te disciplinado esta·ba el ejército, cuando des-

pues de la bataMa de ,Sain Marcial se echó á los frain
ceses al otro ladm del Pirin.e0. Este-país abandonado 
de Slil Rey (y no· he de entra11 ahora á juzgar las causas 
que hubo para !.a detencion ©.e Fernandm VII eñ FTan
cia), este país se dió 1!1.ha 0-©nstttucion <'!Ue habian jll
raido todas las clases del Estado, y el ejército may par
ticu,larmeFJ.te . .hlab~a eIDt©filces una circm:i.stancia que 
FJ.0 ha suce1il-ido en casi Ri:nguna Nacion de Europa, y 
es, qu@ lo más i11!l:strado, todo 10 que valía, estaba por 
las reformas, y _aquellas masas que acaudillaba la teo
e:raicia y el clero, que se eomponian del pueblo bai~0 y 
los campesin©s, eran partidarias del gobiernm absoluto. 

At concltdr la guerra, el Rey Fernando VII reco
bró su Íibertapi, y entonce.s al_i}ateció aql!lí lll.U partido ab
solutista ihtraIDsi:génte, que quería. en miil s0lo momen
to conclttir con foelo-~o <;J:ue habian he~hu la,s Górtes de 
Oáidiz; -pe1·0 para ello era preciso qlile el ejércitt> toma
·ra l!lna parte,' p©rque IilO podi;a: haaerse ©.e .otra manera, 
~e pensó primiero en. el ejérc.rto d!e1 :N0tte, que lo man, .. 
da:ban lós general.es A lava y 'Mimi, y .estms gerrerales, · 
c0mo liJu,enos sotdadms, rechaza1'on las i:;irn·J!l©Sicimmes y 
,perliTuamec-ieron-fieles al jurameRto qilile b.abian :@1Jestad0 
.en :l!.812. ·se j!>ens6 des:i;>lileS en e~ ©,e Catal-li1ña, que 'lo 
mandaba Copons, milita'L' seve·ro, :per0 fiel á su ban@.e,.. 
ra, e'l cual no contest©;' este. si!l.encio1 que los comisiona· 
·dos interpr'etarO"n á.su favor, era 1!1.im.a megativa. En la 
mañana ael 23 fil.e Marzo, el Rey Fern<!ohl'l:o VII pisó el 
suelo pátrio, pasan.dó el Fluvia 'Y yen:do á dmrmir á Fi
gmeras. 'Allí se ·present© el g-eneral Oopoms, @eneral ~n 
jefe del ejército de Cata[nfü.a, y este general, lleno de 
respeto y de veneracion. háciia su-Rey, y usand:m la cós
tumbre ele- aqu·cllos tiempos, hincó la rodilla, besó la 
mano del Réy y le enti1egó los dec-retos de las Górtes; 
ácto !ili!gno que le valió_ cae:r eh desgracia. 

Naturalmente el ejército de Cataluña tampoeo· es
taba dispuest0 -á -faltar· á StilS deberes. Ha bias-e presen
tado allí él general Pala.fax, @sa figura colosal que de
fendió á Zaragoza, suplicando al Rey en Rombre ©.e la 
éiudatl heróica que les -h0nrara con S'l!r visita. IIiterpre
tai·mn mal los sentímient'os de l0s zaragm~nos <;J.•ue qae
rian verá sü Rey <li'entro de aqaellos muros ~alcinad0s; 
y .se dirigieron allí COR 'lea filÍSJ.Il.a esperanza; Jilero en la 
junta de Dairoca, el gel'leral Pala.fax, atl:kili'<'td:o del Du
que de Frias; desengañó á aquell©s insensat©s,-_que no 
otra cosa que insensatos eran, ae que ·el ·ejército ©.e 
Aragon n© -estal!la dispuesto tatnp01có á :Faltará su Pá- · 
tria; y con este van tres ej'ércitos qme se niegan á ser 
instrnrnéhtos a.re planes libei'ti~i-d.as. · · 

Pero -ha-bia un g'elil'eral: que ma11daba el segundo 
cl!i.'er.PO, que ésta1ia ·e·R Valenci-a; y á este general le m:ei
lestaba el sistema representaifi vo; Jil.O p(i)r el sistema mis
mo, €J.Ue quizás ilo tlesc0nocia., sü1'0 pO•li<l[IUe la Firen·sa p·~-
1'iMica h-a•b~>a. ce-nsui.'al®© ·stl exp-edii.-g1i!ón a;l Ri:o de la Pla
ta y stl segundo conibate de Oa-stalla., y este g-ehenil se 
prestó á: e~nsumª .. r aquella gna1rrd!e iniqili:doarit que se-c0-
metió el 4 1'l.'e May0 de :1,su; · 

El día 4: de Miayo de Hin 4 eia 'Va.le:ncia, es un .cl.ia 
que forma épo'Ca en la historia de ·este ;país: -lile aHí ar
rancan t©d'©s los males; tl:e t!il'lí la imlisci'PUna del ejér
cito, p'drqU:e ha-sta ém.tonces "Se 1l:abiaiil -lim>ifado á las in
trigas de corte, si así puedo llamarl>cts, 1as <lllile s010 cor
r0mpi@r0Iil á cue:rpós de la 'G-1!1.ardia R~a~ -que estaban 
cerca de'l Rey en. los sitios Reales, pero no habían lle
gado ál ··ejMciúo. 

Destacó Elío 1.ma divis.¡,©n ·á Ma-!iiri·d, mandada :por 
un fanático fanátic0 ·hasta el extremo de que desde
-ñaba hasta ~vestir el traje ·que en aquella ép·oca se usa-

' . 
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1 
-ba, t>. Francisco Eguía, llamado Coletilla porque -ves- ! el ejército mantuvo su disciplina, porq1ue el general 
tia el unifor~e co~ coleta del tiempo ?árlos III. Tanto j Morillo y el ~ene.ra~ Ba~lesteros con l'.i~ - ~ropas ~e Hnea 
horror teni~ a fas ideas· que la revoluc1on francesa ha- que guarnec1an a Madrid y con la Milicia Nacwnal de 
bia traído, <;¡me para él no babia pasado la época de este pueblo siempre heróico, batieron aqueiJ.las tropas, y 
Cárlo:!; IJil. Pues este seño·r fué el elilcargadm de verifica!! siendo los prirner©s soldados det Ilifündo, $e convirtiierolil. 
'en Ma0.rid la prisi©n de esos ill!lstres va·tones cu.yos en fuerzas iirregu..lares y f1!1ieL·on 1>a>ti.idas y ,destrc:>Zatdas. 
bustos y retratos, tenemos en: el safon de conferencias. Siguieron los absolrntistas sn e-amino hasta Uevar
Y dejo ya l~ parte política de estos años, porque yahe nos á la vergonzosa intervencion francesa. El ejéi-cito 
dicho que no quería mezclarme en ella ó que no· que- español, que no era muy numeroso, se c1ividió en · cua
ria tomar más que aquello preciso qlile' conviniera 'á mi , tro cuerpos de ejército y resistió á la invasion ex:tran
propósito, y sin querer me voy escurriendo, yno quie- 1 jera; resistencia que era inútil, porque detrás de ella· 

.ro continuar por ahí. ! estab::t la Santa Alianza. Pero aun así y todo, se batie-
Naturalmente, habiendo indisciplinado el ejército ron como buenos y capitularon como honrados, per@ 

de Valencia ~n el sentido qlil.e lo hicier0n, viendp córn@ despues no se cumplieron ~ás capitulaciones. En 1.º de 
estaban los demás cuerp©s, se abrió la puerta para que Octubre, fecha del deereto memoraMe del Puerto 0.e 
'las sociedades secretas f1ie.ran á los reg-i:nientos, y vi- Santa María;, se· disci]vió el .ejérCito, per@ con ta1 crlilel
nieron las col!l.spiractones; ¿no habían de ve:nür? Natu- dad, que aquellos inferices para regresará sus hogares 
ralmente, si la persona que estaba más interesada en tenían que arrostrar grandes peligros por el grave 
que el ejército tuviera disciplina la había quebrantado delito de haber mantenido su disciplina y haber-defen-

.. para destruir las U.bertades públicas, ¿no habían de ir dido su territorio. El Gobierno que se estableció des
por el mismo camino los que de distinlía manera pen- pues continuó la crueldatl que las masas popula.res 
saban? Es claro; vinieron ias conspfraciones, y con ellas emplearon en esta epoca, hasta el extremo que desde 
los cadalsos de aquellos generales ilustres, Lacy, Por- el i.º de Octubre que se dió el decreto de disolucion 
lier y otros, que en premio de sus heridas y de s.us sa- · del ejército, porque si no hubo decreto, hubo una cosa 
crificios rectbieron la muerte eri un patíbulo. parecida, en virtud de la cual, segun capitulaban las 

Pero emprendido ese c<J,mino, és lo mismo que la divisiones y las plazas, se les iba licenciando, hasta el 
pied~a que á fo.erza de golpes se quiebra; sucedió que 8 de Mayo de i824, nadie se acordó de aquellos oficia
el día 1.

0 de Marzo de 1820 el ejército que estaba .en les y de aquellos jefes que ha]?ian combatido durante 
las Cabezas de San Juan dió un grito contrario al q:ue seis años contra los franceses, que habían echado al 

' se ha•bia dad@ el 4 de May0 de f8t4 en Valencia. Este invasor de .España, que estaban cubiertos de lnureles, y 
movimiento tuvo sus· peripecias, pero á los dos meses no tenían recurso ninguno, ni cobraron un solo cénti
fué secundado por Galicia, Pamplona; Zaragcna, por la mo en aquellos meses. Y con este moti vd se dió el caso 

·Nacion entera; y por último, por el ejército del Conde horrible de que el general de avtillería D. Manuel Ve-
de La Bisbal, que lo tenia concentrado en Ocaña para ir lasco, uno de los defensores de Zaragoza, murió de 
contra aquellos mismos. Grande fué la amargura que hambre en Cádiz oculto en una boardilla, y hasta hubo 

·pasó la Majestad Real, cogiendo el fruto que babia sem- que enterrarle con nombre supuesto, porque corria pe-
· brado en Valencia: El 7 de Marzo se presentó el Rey en ligro el infeliz menestral que le habta dado asilo, de 
la plaza de Palacio ante el pue©lo amotinado y juró la ser condenado por las Comisiones militares. 
Constitucion, haciendo liltl verdadero pacto con sus súb- Así las cosas, la persecucion á los militares e:rn 

·ditos; pero el partrdo absolutista, ·clerical para decirlo horrible. En Cataluña no tiene nombre lo que se hacia, 
. con más propiedad, hizo que aquello no fuera sinr,ero, porque en lo que era el rádio de Barcelona mandaban 
y en seguida se trató otra vez de cortar la disciplina del los franceses, y los infelices que estaban dentro bajo 
ejército para de3tfuir el sistema constitucional. Prime- las autoridades francesas libraban ménos mal; pero se 
ro se pensó en los Carabineros Reales, que hubo que recurrió á un expediente para asesinar á aquellos sol
echarlos de Madrid, y luego se sublevaron en Montilla dados y oficiales de manera que los franceses no lo 
y Córdoba. Quedó la Gu-ardia Real de infantería; pero pudieran evitar, y era, que cuando recibían su licencia 
había tambien guarnicion de tropas de línea en Ma- ó su pasaporte -para regresar á sus hogares, el Dia1·io 
drid. En 30 de Julilio de i822 vino el Rey á ·este mis- de Ba1·celona lo publicaba el día antes, y en las encru
mo sitio precisamente, que entonce~ era ul!l. convento, cijadas del camino los esperaba la Sociedad del Angel 
donde celebra©an sus sesiones las Córtes; había venido exterminador y las hordas del franciscano padre puñal. 
el Rey, repit0; á suspender las· sesiones, y de vuelta á No quiero detenerme en esto,.porque es tarea largiaí-

. Palacio hubo algun choque, ya preparado ya casual, sima. Posteriormente se pensó en regularizar algo su 
entre algunos milicianos nacionales y tambores de la situacion, y el 9 á.e Agosto se publicaron dos decretos, 

·Guardia Real. Esto fué tomando incremento, y se de- · uno dé ellos de recompensas al ejército de· la fé. Y 
-claró la Guardia en rebeldía; pero ¿cómo empezó esta bueno es que- se tenga presente lo que se hizo enton
rebeldía? Por el acto más inícuo que registran todas las ces por los que critican lo que han hecho despues otros 
insurrecciones milit!llres antes y despues de aquel día, partidos, p_orque de esto no está exento ninguno. Pero 
que fué el ·asesinato de uno de sus dignos oficiales, Don ¡ yo no he de hacer política retrospectiva. 
Mamerto La.ndáburu, verificado en las escaleras mis- ! Por este decreto se concedían dos empleos á los que 

- mas de Palacio por aquella soldadesca que á ti'ros y á 1
1 

se sublevar0n desde el i. 0 de Julio de i822 hasta i. 0 de 
bayonetazos acapó con él. - · Marzo de i8.23, ·y un empleo á los que se sublevaron 

t Mucho P,Ufüera ·decir de aquella jornada memora·- ~desde esta fecba hasta la rendicion de Cádiz: y ta;fos 
ble; pero tr0piezo· con la dificultad de ·la política, aun- fueron las perturbaciones que con esto.sufrió el ejército, 
que creo que el Congreso había de estar á mi lado en que resultó brigadier un cura y mariscal de campo un 
esta cuestion, porque aunque entre nosotros existan fraile, y aquí teñgo los nombres de los dos. 

-diferencias, de allí arrai:rcamos todos. · Pero para que la irrisi-on fuera más completa, con 
Sucedió, pues, que la lucha fué más candente, pero ; l a misma. fecha ·se ptJblícÓ aquel horrible decreto de 

~ -
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las pl;lrifi:citciones. Señores1 tengo aquí ei ·articulado, ] la provin_yfa d'.e Búrgós 10 encontró: allí 10s batió uno 
que es inmenso, y no lo leo porque est_á en la méi;noria contra 25,_ porque acometió al cura Merino que tenia 
de todos. Para -optar á Ia; purificacion era preciso no 25 ó 30.00'0 nombres cofi dos batallones de granaP.e
haber sido militar en aquella época, sino Santo; así es ros provinciales;, d'os piezas de·artillería y un escuadran 
que fueron impurificados la may0F parte. . . - dé ra G:liarfüá. ¿No es verdad, mi general? ~Dirigiéndo$e 

No <!lig0 :dada <!le lo q¡ue se hiz0 con el brfgadier al Sr. ;dini,stro def la Guirra.) -
D. Juan Martín; 1lamaao El Empecinado', capitulado Pues -bíén; la carñpañli que el éjército hizo en 
en Oádiz, circunstancía que no se respei·ó, y antes ·de aquellos momentos no fué sofo la de las armas, señores 
ejecutarle fué objeto de las torturas -más g-randes en Diputados, porqué ra d'e las armas lá sabe hacer siem
Roa por -un corregidor, Fuentenebro, á quien le había pre, y s1émpre lia dejado bien puesto' e_l pabel'lon desde 
sii.lvado ra_ vida, como afrancesado, en tiempos ante- TúMI hásta nU:estrqs di'iÍ.s, sino la dé la salvacion del 
riores. país. Había-un (j-obierrw que no comntendió la sitüa-

No tengo tampoG-o que hacerme cargo de los su- cion' cfel país, el )\iinistetio Cea' Berní-udez, y este Mi
plicios que en otras partes sé a plicáron á los liberales, nisterio qu'eria el sfatema humanizado de Fernando VII, 
como aquello que sucedió en Barcelona en tiempo del pero al fin absolutrstá, cuyos partidarios si no estaban 
Conde de España, donde había un presidente de una con lás ármás' en ef campo d'e D. Cárfos, estaban con él 
Comision m'ilitar, llamado üastrillon, qué obligaba á los coraz0n, desconocie'Íldó este Gobierno que solo los libé
infelices oficiales á que nombraran cómo défensor al có- rales po'dian salvar la éa'usa, ya qu~ él manifiesto de. 
ronel Segarra para que los dejara indefensos. Pero en 4 de Octubre e'ra in'suficiente. Así siguie'ron las cosás 
fin, pasaron estos tiempos; sob1'evino la muerte del Rey ha'sta que dos voces amigas salieron de las· filas del 
Fernando VII, y aquí es donde el ejército espai'íol presta ejéréito. Los genérales Llauder y Qúésa:d'a, llenos de 
á su Pátria los serv:icios más grandes que Ie ha podido patriótisthó y c'0ri elevadas miras, pór más que fa ca
prestar. El Gobierno qué entonces desaparecía había re·- lumnia 10s hi:tya califlca@Jo r!I'e iesurectos, lo cu:;d ño 
ducido el ejército todo lo que ha'bia podido. Su offcia- es vel'dad, afrigieróh reverentes eiposicfones á la Rei~ 
lidad se componía en su mayor parte de los oficiales na Goberna'dóra, y á n'o ser por eUós es posible qu_e el 
del ejército de la fé, de unos pocos que ha.bian vuelto de Ministerio Cea por cegu'édad hubiera Uevado éi pafa á 
los impurificados y de los procedentes de América, que l_a ruina. De modo que el ejército lia sido perfecfamen.: 
como no habian tomado parte en nuestras discordias te subordinado siempre, y á éT se ha debido lo q~e §ü. 
políticas, habían sido admitidos en las filas. Pero esto . mos, tanto con las armas en fa mano cómo c0n' sus 
fué lo suficiente para que contrapesaran dentro de consejos. _ _ 
los regimientos las influencias de los absolutistas. Aun Siguió fa guerra' civil: y naturalmente; en tedas las 
así el ejército no llegaba á 40.000 hombres; las mili- guerras, y más en las civifes, lá disciplina llega á re
cias provinciales, que estaban eh su casa, habian saÍi- lajarse, y allí sé relajó; pero por fortuna tenia el éjér
do algunos batallones con motivo de la guerra de Por- cito dentro de sus filas á quien le había de reprimir. 
tugal; pero el ejé1·cito estaba contrapesado por 200.000 Estaba allí 'el esfórzado general itl1stre Duque de la 
voluntarios realistas, por 30.000 frailes, porque la in- Victoria, h0y Príncipe- de Vergara. No pudo evitar, 
fluencia de los frailes entonceg era colosal, pór los con- porque no se encontraba en el terreno, el asesiná.1to iní
sejos de guerra y por la horca que estaba puesta cons- cuo del general Escalera, ni tampoco el rp_ás inícu0 to
tantemente en la plazuela de la Cebada. davía en Pamplona del general Sarsfield; pero supo 

· A la muerte d'el Rey, naturalmente, si este pequeño· ¡ luego con f)sas misrlias tropas res'tablecer la disbipliña 
ejército no hubiera tomado la actitud que tomó, ni la I á una altura que no se ~abiai d~ · alt~rár jamás'. No qui,e
dinastía de Doña Isabel II ni el &istema liberal se hu- ro extenderme más en los acontécimientos, porque-mi 
hieran consolidado, y hubiéramos caído en una situa- 1 propósito es demostrar que el ejército es diSciplinado: 
cion mucho peor de la en que estábamos el año 211. '. que el ejército no es lo que se su_pone, y qué si lia in
Pero por fortuna, aun había un pequeño ejército, que tervenido en los· a·cohtecimient'os decidieñao las cues
era el que estaba en la frontera de Portugal. Úones como ha visto el Congreso liasta· ahora, ño lia 

A La muerte del Rey se insurreccionaron la mayor sido por su _ iniciativa, y lo ha hecho- prestand'o siem
parte de los voluntarios realistas, especialmente los de pre un servicio al país. 
Castilla la Vieja. y las Provincias Vascongadas, acau- Siguió la Regencia del Duque dé la Victoria; vino 
dillados por el Obispo de Leon, por el cura Merino, por la coalicion: el ejército de entonces sé dividió; una 
el canónigo Echevarria y por otros jefes del partido parte obedeció á los generales coaligados, y otra al 
cle-rical, porque Zumalacárregui y o'ras personas in- poder constituido. Fué vencida por fin'la; ' Regencia~ del 
fluyentes de aquel partido no se lanza):on al campo des- Duque de la Victoria, y los Gobiernos que le sucedie
de los primeros mCJmentos, y en la provihcia de Búrgos ron creo que hicieron ma;l en nó reco:ríocér los empleos 
fué donde se presentó el cura Merino con 25 ó 26 ba- que el Duque de la Victoria había dad0 eti el ejercicio 
ta.llones de voluntarios realistas de infantería y no sé en su pleno poder l:iasta' el momento de einbarca:tse en 
cuántos caballos. el bbé_t1ue Malavar, porque hasta ent'dnces' era el Poder 

La ansiedad era· grande: todo el mundo volvía la constituido; y si siempi:e conviene i'"espetar á ios Gó
vlsta al ejército que estaba én la frontera de Portugal: biernos constituidos, porqui:i otra cosa serla un ptéee
de éste pendía la salvacion del Trono de Doña Isabel II dente funesto pii.ra lo~ deniás Gobie'tnos, tlingnno esta
y de Las libertades á que entonces se aspiraba por el ba más ol'.fligado que' aqueilos Gofüetnos conservadores 
partido liberal. Y efectiv¡¡,mente, el dignísimo señor ge- á respetar los' empleos que había dado el Gofüe.rnq del 
neral Sarsfteld, aquel veterano que tuvo una muerte general' Espartero. Puede pasar ot'ra cos'a en Go"biernos 
tan desastrosa y tan inmerecida, aquel veterano con ' ó Junta'$ revolucionarhis, pero rthnca' en 'Gobieri:rns re .. 
a.quellas tropas salvó al ·país. Sarsfleld dió el grito de gulares; _ 
Isabel II, y en seguida emprendió su marcha con algu- , . Estos jefes y oficiales frie1'on perseguidos tamtlien, 
nas de aquellas tropas en busca. _.del cura Merino, y en no con la crueldad del año 24, porque las costumbres 
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eran otr.as; el Sr. Ministro de la .G1rnrra, CJ,lile .fiué de los le hft~ia_ pr1º-cil1J!.c1d0 el verlos entre mayonetas, eoro:o cri- _ 
no prnnunciados, sabe que es verdad, lo que digo; pero . minarés, que estaba dispuesto.· á ir á sacar1os de artí. · 
si ·no con la saña del año 24, ei?ta persecu<don foé LQS gé¡forale~, obraü~o r;on 'prudencia, le dieron las 
bastante para que se les expulsara del ejército, p~rque : gracias y sigü.i~ron á

1 
donde el Gobierno ' les ha;bia 

sé dió á unos el reemplazo, á otros la licen~~a al)soluta 1 mandado. _ · . 
y á otros el retiro; y eso qué entonces no .habia una _ley, Creer que¿ el ejército n@ hf!- de reftejar la opin.ien 
de retiros tan teglaJ.Ilentaria como ahora: en un.a ]!)ala- pú,blica, es ..punto ménos q.q(:} imp'osi'lHe. C.uando negan 
bra, se vieron. atropelládos. , · c·iertos .momentos, el tirar demasiado de la soga hace 
- - En esto vino á 1a Direccion de i:m.·fariteriat el Ma1·- que se quie'b/e, .y as'J s_ucedió ent0nees. El di.1·ector. ·de . 

. qué's á.e Novalicl'i.es; y
0 

el Nlar.qués de Nováltches, aun- 1 i:nfamthía creia, y así ]o decÍa ea ~eGJ.ueitio á quien [o 
que mode1·ado,' slilpo sin embargo · lo que se hacia, y ql!leria oir_, que babia dejado el ai-ma Gfe infa:m.tería e·om
dijo: «yo no tengo -nada que ver con las n(\ltas políti- pletamente·asegurada; y efectivamente, tan asegumda 
cas de los oficiales;' v~ngan a<;iuí las hojas Jde serv,icio, estab[J., que desde el i 8 de Setiembre ea que se pronun
vengan las notas de éoncepto» y em]Jezó á colocar por ció la escuadra en Cádiz, has.ta, el 23, es decir, en' cip.;.. 
antigüedad .e:m. el arrrÍ.a de infanteria; y no suceJilió nad,a, co dias, él ilustre Duque de la Torre · reunió el fo tal de 
Sr.' Ministro de la 'Guerra; el ejérQi.to continuó en ia la fuerza en· revista que hafüa en Andalucía y · en· las ' 
m::iyor· discipÚna: ~r arma de infa:qtería no fué ~a qu{l com'.l.ndancias gene1:ales de Málaga y Ceuta., coa todas 
dió más qtil:l decir, porque ·si hl\lbo ac~mtecjmientos, sus a,r,mas é i:r;istitutos, '1üs jefes de 1os cuerpos facu:l-

1 

vertla9-e~ame_p:te no rµeroi;i 1.os, p11ogreilMa-~ Jos qlie los .' tativos, el seglilnd'o regiml~nto . mom.t~d0 de ai-tmer.ía, 
inicfarom. ·y 1levai"on á qaJ;lo; ·io cual ]rU\'\Pª , que esa ' mandado por su jefe Sr. mem.gua, y el terceró de á pié, 
pret~i;ision de pers~uir sistemáticamente en el ejérci- mandado · por el Sr. Pazo, y ia Guardia rural que se 
to á líts opiniones no da resultado, porque siempre que- _acababa de crear. No quedó ni un hombre armado que 
da algo. no obeGleciera y que no viniera á batirse á Alcolea con' 

Pas':tron varios ·sucesos, y 20.r una éombinacion de el Duque de la Torre; y que lo hicieron de buena vo
circunstanúas que no es del caso referir, vin@ el año luntad, lo nrueban el valor con que lo hicieron. 
6_6 _al Poder e~ gen~i:al Narvaez,.y éste, a:qirp.ado de.los ¿Demuestra estoque el sistema aquel era bueno? N©; 

·mejores ,J!lropósitos sin d:uda., ·:m.o acertó en la política porque si: hubiera sida bueno, aquellos jefes hubieran 
qu.e Q.ebta segl!lir. Habfa unas Q0nientes e:m. die.termina- recibido á tiros á I9s que hubieran ido á subievarlos: lo 
das region(ls que acoBs.ejaban mal. l\f.urió el gen13ral Nar- que babia era 'l!lna cosa como lo que aquí pasaba coa 
vaez, y el Ministerio. de Gonzalez Brabo GJ.t.Hl le sucedió el coronel de la guarnicion de Madrid: que la opínicm 
acenty.ó más esta política./Y si er.ito~ces la persecucion pública se reflejaba en todo el ejército. Y nos lo ha di
habia_ sido contra un :partido, ya desde entonces era por cho hace pocos diás el Sr. Conde de Cheste. Un perió
igual ' contra el partido progresista y el partido ünio- die.o moderado le interpelaba diciendo: ¿qué hizo el 
nista. . Sr. Conde de Cheste con 30.000 hombres que tenia-en 

Yo creo. ,que aquella política fué mala, y lo recono- Cataluña? En primer lugar, el general Pezuela ha ne
ceú así los mismós que Ia p.ractic;aron; ]!JOT eso me ex- gado la cifra; pero aún así, dijo qqe no los tenia coti
trailia ql!le no habiehdo dado reslilltado, haya µn direc- centr~dos, que esas fuerzas las tenia todas el 29 de Se
for de infántería eórho e~ ©.e ah.ora, que precisameate tl.embre, y el 30 no tenia ningunas. 

-· lo era en aquella ép6ca. Entonces el director de infan- . Concluyeron aq~ellos acontecimientos; no m(l he 
tería hiz0 un .espürgo grande del ejército; _suprimió eh propuesto meterme eu-política; solamente me limitaré 
algunas guarniciones la clase de sargent9s, se hizo á decir que el ejército ha acudido siempre á defender 
venir á los jefes de los cqerpos á Madrid, y aquí se á todos los Gobiernos constituidos en las insurréccio
hacia, no la revista,_sinQ la limpia política de los re- nes, ya como en la carlista, ya como un la federal ó de 
gimientos, cualquier .otra clase. 

Así las cosas·, llegó"'el ·Q de Junio. Creyó él Gobíer- . Vlno la Repúblic11 federal: con lo ocurrido en Ca
tio que debia :prenQ,e:i,: á ciertos generales, y los 'prendió tal uña con .aquel .ejér,cito, que llegó á perder verda
por: mal corisejQ y e,n · mal hora, _que al fl:Ú Y. aJ cabo 9-erameJtte su moral y su disciplinet, _se perdió mucho; 
áquellos generales eran Senadores, en _pri¡ner lugar, y pero quedó el del Norte, . y aunque muy reducido, 
en segundo, antes 0.~ llegar á ellqs ~rá preciso tener fué lo bastante para que sirviera de base para más 
pruebas. Y tal f~é _la !nitacion que produjo el ver á adelante,, cuaI).do se reconstituyó (ll cuerpo de arti
los generales prés_os por la§ callQs de Madrid, que l).n llerí:a, y restablecer la disciplina, á lo cual contribuy,ó 
?Oronel de la guarp.tcio:Q, moderado, de los qu.e h,abian tambien el actual Sr. Ministro de la Guerra, como todos 
merecido quedar en las filas porque título¡:; tenia para ello, los gener!J-les qu(l servian con tanta dignidad. Vinieron 
se fué á ver á UJl general con quien. tep.ia intimas rela- los desmanes de l~ República, y vino el Sr. Castelar á 
ciones de amistad, qµ.e er,a MaicJtenna,,y"lE¡ dijo: «Mi g~- r~primirlos, y al lado del Sr. Castelar se pusieron. todos 
neral, de la, mane~a GJ.lile 'hoy, Ileva;n á l@s gene,rales por tos que querían órden y gobierno en España, y_ con un 
hls ealles; no se ;gu.ede vestii;- el uniforme;'.acabo d9 ver gran patriotismo reorganizó el cuerpo de artille.ria, 
llevar presos á los generales tal y . fal entre policía al por lo que este cuerpo 1e estará eternamente agrade
cuart(ll de S1J.n Fra:nc;isco.p .Entonces el g~neral le, dij~: cid0; pero los e,lemeµtos exagerádos dominaban en 
«¿Puedo contar con su tegimiento de ·ustea. para ir á aq1;1ella Cámara, y naturalmente, al reunirse las Córtes, 
sacarlos_ de Sah Fra!!~isc9?» Y contestó_~l. coronQl: «Si el v9to de ce:qsura era esperado. ' 
señor.» entonces les. mande] d9$ ~migos, qu~ fueron á LJegó aqu~l momento de verdadero peligro qufl 
San Francfsco (vivos están ~odos méno;i los Sres. Qa- togo el inundo preveia; llegó aquella hora fatal e:r;i que 
· ballero de Rodas y, pµlce), y . le,s dijeron de. J_:larte del salió de la urn¡:t 1a última papel(lta con. el nombre de 
genera'!. Mackenna <]ue nadie mejor que V. ·ss. pofüan D, Ed1J.ardo Palanca, ,á qpien yo no he de juzgar aho
saber q u~ no teniª1 participaqion .1;1-lguna en Slil.S planes, 'ra, peto qµe entonces era votad0 por los· elementos más 
i>i algunó tE¡}nian, pero qu(l 'er{i tal la ,iJ:!dignácíon que . I?erturbadores_ d~ este país: todo el mundo veía .qu~ ·~~ 
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pátria caia en el. abismo, y era la verdad; si aquello con que desempeñaba su puesto; y los amigos del Go
hubiera continuado, no hubiera J;¡.abido remedio para bierp.o francés, y aun algunos Minist·ros, nos .decian á . 
este desdichado p1).ís; en el estado ~e disolucion en que los espaffoles afectos á aquella sitqaci"on: ccuste¡les no 
se encontraba el GG>bi<¡lrno frente á los carlistas cada tienen frontera; van ustedes á pe1:der el único boquete . 
dia más potentes,, el triunf@ de· D. Cárlos era i:;eguro. que fo.s. queda, y; ent<;mces la · beliB'erancia de l©s car-

Psr0 quedaba el genera~ Favfo, aún quedaiba la listas .será un hecho, ¡¡;¡0.rque habrá cesado toda comu-
corta g!-J.arnicion cl.e Madrid, con la cúa1 el general Pa- nicacion entre el Gobierno francés y el español. · 
vía h,ii0 un acto tan grande como el del general Sars- D@ manera qu.e .f'.ué inmenso P,l servicio qµe enton
field en i833. Y aquí tiene el Congreso cómo el ejérci- ces prestó el dignísimo general Sn. Lopez Dominguez,. 
to salvó al país en i833 de las garras de D. Cárlos, y salvando la.plaza y batiend0 al enemigo, teniend0. á · 
e.n i8'14 de las de la demagogia. (EZ Sr. Perez San- sus órdenes á .nuestro querido amigo el general Esté-
millan: ¿Y el año 40?) No quiero hablar del año 4i, y ban, tan digno por todos concept0s como lloradO" por 
por eso no hablo del año 40: 'he dicho. antes que no . sus verdaderos amigos, y qué allí ascendió á marisc¡¡,l 
quería hablar de las fochas· de los partidos, y el Con- de campo, á las _órdenes precisamente del jefe de Es
greso habrá oliservado que he pasado como sobre as- tado Mayor en la batalla de Alcolea, donde el otro füé , 
cuas por todo lo qu~ tiene relacion con los que ya no herido á las.órdenes del Marqués -de Novaliches. 
existen: voy á buscar al ejército únicamente cuand_o ha Vino la restauracion, y S. M. el Re.v. se ;puso al -. 
salvado al país. frente del ejército, y los general.es que ;v,er.lian de .la 

El general Pavía fué tan noble que no ~e quedó con em!gracion, y <!J.Ue perteneei¡m al partid0 que habia si©.o 
el poder; llamó á la Presidencia del .Congreso á los je- vencido en Alcolea noblemente, se mezclaron ·con los < 
fes de todos los n.artidos !!IUe no estaban en armas con- de la revolucion, porque allí no había más que mi.Üta-~ 
tra la Pátria, y entre, ellos á los Sres. Marqués de Mo- · res que querían combatir, como lo p,rueba e.l consejo 
lins y Cánovas del ·castillo, que por razones que yo de genera~es que se celebró en Peralta. En aquel con
respeto no quisieron formar parte de aquella situacion, sejo estaba el general Jgvellar, que era Ministro de la ·, 
pero al lado de la cual se pusieron para hacer Pátria, Guerra y pertenecía á la revo1ucion; el general Laser
para hacer órden y para terminar la guerra. na, ·que ha bajado desgraciadamente al sepulcro, y era 

La guerra civil había tomado naturalmente gran- tambien de la revolucion; estaba el gene.i;al Mariones,. 
de incremento; la indisciplina de Cataluña, la falta de tambien de la · revolucion; el general Tassara, jefe del 
fue!·zas en el Norte, y la rebelion de CartageB.a, que habia cuarto del Rey Don Amatleo; el general ~a Portilla, 
llamado á sí á tod::ts las tropas que opera bán en el Cen- liberal COnQcido;·estaba tambiren el gemeral Primo d·e·r 
tro, hicieron que la insurreccion carlista se desarrolla- Rivera, que, diga lo que quiera, es de la revolucion, . 
ra grandemente en todas p<J,rtes: el ejército del Norte porque desde teniente coronel ha llegado á tenien-.. 
tuvo un mal paso en Somorrostro; fué allá el Duque te general en seis años, ·y por consiguiente mere- · 
de la Torre, se puso á su frente, haciendo una po- cía gran confianza á los Gobiernos, porque S. S., que 
lítica tan levantada, que fué admitido todo el que es Ministro de la Guerra, sabe que estos puestos .de· 
qulso tomar las armas, y fué necesario coger á todos l confianza no se dan más que á los amig0s; estaban 
cuantos soldados habia en España para, formar aquel ¡ tambien lós generales Ruiz Dana y Despujols, proce
un tercer cuerpo que mandó el nunca bastante llorado ¡ dentes del cuerpo. de Estado Mayor, que no han mani
Marqués del Duero, á cuyo lado iba de jefe de Estado 1 festado nunca· opiniones p©líticas, y que C©llfO soldados 
Mayor nuestro amigo el g ;meral Vega Inclán, que ¡ obedecen á todo Gobierno constituido, sirviendo con 
mandaba la c<tballería de Novaliches en Alcolea: allí lealtad y bizarría; estaba el gene11a:l Fajardo, que pr0-
no se conocían opiniones políticas, allí no se conocía cedente de América, era una persona amiga d·e1 Duque 
más que el deseo de salvar á la Pátria ~estruyendo al de la Torre. 
enemigo comun. Pues bien; ¿qué resulta de la composision de este 

Se salvó Bilbao; pero despues vinieron otras com- conseja de guerra? Resulta una eosa: que la revoluci0n· 
plicaciones, como la de Cataluña, donde el ejércit_o que- de Setiembre es tan grande, que el que no la ve está 
dó muy reducido á consecuencia de ·haber tenido que ciego, porque está en todas partes; está en la Presiden
relevar algunos los cuerpos por su estado de indiscipli- cia de esta Cámara, en el banco azul, en la mayoría, 
na. Los carlistas domjnaban gran parte de Catalu-ña, y en el centro, aquí; en una palabra, en todos los lados; 
sobre todo estaba en peligro de ca,er en poder de las y como es tan grande, tiene hondas raíces e.u el ·país. 
facciones la villa de,Puigce rdá. La operacion de Puig- Pues bien; el querer vol'Ver atrás, el querer hacer un.a 
cerdá, ahora que no hay peligro ruede parecer cosa de política retrospectiva, el querer mirar en las hejas ·de 
poca importancia, pero realmenta la tenia inmensa por servicios Gl~ los oficiales si estuvieron en este pu u to ó 
el servicio de las comunicaciones con Francia, como en el otro, es traer una perturbacion muy gran.de, s~
punto estratégico tambien para facilitar las operaciones ñor Ministro, y eso no puede ser, porque es dividir el 
de todo el Principado, pero sobre todo por el estado de ejército en razas, y el resultado .será funesto. El direc
nuestras relaciones con Francia, cuyo Gobierno man- tor de infantería, inspirándose en opini0nes que ya han 
tenia una amistad muy dudosa con el nuestro á causa · pasado para no volver, hace una política contraria á la 
de la gran influencia que entonces tenia en aquella Na- que se debe seguir, y esto es un mal, porque aunque 
cion la fraccion legitimista; estado de relaciones que se yo creo q_ue él d:efiende con lealtad esta política, y_o en
reflejaba en todo, hasta en las autoridades de los de- ti-endo que en el ejército ·debe desaparecer por .comple
partamentos, como lo demuestra aquel prefecto que el to la política, .Y que en las hojas de .servicios no se tenga 
ñor Reyna y yp hem?s. conocido en Pau. Me encontra- en cuenta si un ©ficial estuvQ en esta ó en 0tra batalla, 
ba yo entonces en París con una comisim;1 de!. Gobier- sino que se tenga presen.te. su buen c0m¡;iortarniento 
no, y estaba allí de embajador el dignísimo Sr.Marqués como militar: ese es el ·ca.mino que se c1ebe seguir para 
de la Voga de Armijo, á q,uien los franceses lla,maban que desaparezca la política; y además sería bueno que 
él embajador de Felipe II por la ene·rgía y la digytidad · las notas de las hojas de servicios las pusieran c.om.Q 
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ant~gaamente ros t-res j.efes., p©rq.'Ó-e .er c@.ro:m.e·r aiJ. Illil y ! parti'tl0 conservaG101r m©,<ileraao ' aihj está el qqe rep).le~ ' 
al ca'firo és mn ho"mfute y J!l.Uecl:e ilener -pa:si!©nes· y eqai- ' semta el Sr. Cán0yas <lier Cas~m0 . '.. ' 
V©ca:rse, mieRtt:as qne ~·0nié'n1cl.0iJ.as e'] co·r@ue·l, el 'telíl•ren:c 1 ' Pero vo1viemd!o 0~1'~ tez á fos ge:rn:enates' tev:o'lm;io- ' 

· te c0ronel y eF c·omanc;Ian'te, e'l ©fiicia~ está máis· seg"1:M·0· r nMi0s, he tle· óieck que el ge:ID:e1i'M M'©11i@:rn:~s- n0 solo es 
de 'la justici_.a de ésa: néil:t-f po'rqme '.lll0 !i'aru de esta:r· C©m- ! .rev0~ú·0{cmar'io, siID.0" .archiii;evoTlil'ci©'!iJ.!l:l'ÍI©. fEl Sr. P.'fi
binados lbs tres jefes, y ®esgra:c'iaido fiféi1 0fic•ral si l0s ! nis~1·<!I de ua Gv/ei·ra: Al:ii v;erá ' s. S. la irapltrCiilidád ril.el 
tres jefes es~án c0·ml'>Ú1ados coJ!i.t1'ai él. ·J @"obiernio.) 'N©· se:ñ01r: ri:luí 10 que v;e@ y0 e~ 'q\trn lriy ~os 

· Aqaí 'fiengo' una' porei0l'l ©ié ~as0s qu~ lprueiJ;laii lo poVfücas: una·, la de11:Jír: i!1'l1esúfonte de~ üon'sejo. die Mi
q ue digo ' respecto de.f g enefül Sam: ~0m:a'm. ·'En el" $fütil ! n.istros; J!)@l'ít iéa de· ·am.ch,a: h'ase, qme c0nsis'te en sl!lmár 
de ela!l'l.'taviefia;, li1l'l' eapifarl de caz-aGJ.lor@s lllám:;i.aldd iJ!b011t1, eiéwentds en fav'@>i' G:e to existemte; y aira, 1a del lll'irec
Mjo del veterano b·rr¡g'atil.Ie'I' 'die' este · m©'bibre', pidi:Ó ~T' tdr de- it~faJ;tteríá, qi:1·e c©nsisfa en restar elem~Rtos que 
vbl.unítwtio al aisarFt@, y en el !liq-e,gravemeEi.1úQ in.e.t id:o. ' EE trábá,jem. p0r l0 exfilst,l:lnte. ~sq, pu.es, yo cre0 que e~ se,. 
genel'al M'.a1rfü':m:E{z Ca'mp'cis :te htrz0; e©maa'fl<ilamte s\!lb·11e el ñor, Presidente d:e'1 eon.sejo d'e Mi·ilüstr.os tle'be P'l1éscin
campo de bataHa y fo dilll'l: «vawá ·'Vd:. á· c~1far!3e ár Ma.-. dM·r tle un riU.recto11 de iIDiiamte'ría ' tam. alila:shlniad0 c0m0 
dlr1d,n y en segu.1.1dai se !ilU:so 'en ' ©~inind. Vle:Ei'e el seiií:0r e1 actual. ~© N© cl!igo que se pJ.lesciiillil.a dte' él ]ilOr c0m
lfuorti á Mad:füil, sei C;l!Í.Tái, ~Ulsca al dli:red or <!I:.e !i!n.fam.fe...; plefo; idígo' Ú.•tl.'ica:melii.'fe que se le .cofü~tie en O't11© l'.>U'es
ría un:a,. d©s ~ t res -veces ,. y l@<Jr iá-liifra@' le ve y ¡é ·dice.: to y se Ueve á la Dhtiecci0i11 die i:da;n te ría: át qu;fen tl@ 
«yo l'll© Jfe !il'tl'eii© Glr.ir-á Vi;l!. cofoca!C'ioh , p!'}:rq•ue estu\70 en · sig~ distinta polfüca que el Mi:nisteri©. 
la liláfa,~la 61.e '-Al'eoÍeaf. » Señores; éw la l!iái1l'a1laf !lle A'.lc0- Debe el 0'ohie11m'o g-a;cet una: <!le©[aracion: respé'Cto 
léá, ¡;<1tué sel'ia esiJe cta'J!li•tau?- &Jedar a:l'férez. Filies el!1 'l!tñ de e,S<te p1rnfo, ]>ól'llJ.U'e, segun dice' el corrésponasal de.1:m 
ejércii1l0 qlille s:e 'J!li'0munc1a1 •c0Ft sús jéf'e's á ~a;ca®eza:; ¿q¡aé· cl.i'ari10 de 'provfncia:s, ese ~irec:~or es el qa·e <Ie'be reém
irn:po.ftanei~ JllG1Uti!Ga Jll'l!lre<il:e t e'Ere'r' é·n alfétezJ?i E1 gene- 1 ptaza;r- a'l S'r. Ministr0 de· la Gu'etra, lo cual yo' ;Q.'o creo. 
ral Nl!artine,,; 0la:ill·l!lbS' ~0 reelam©', y hoy Jo tilin'~ á S'US' · (El Sr. Ministro de la &uen'a: Me ~iene sin c1üria<f0.) 
ó:hle:liies en füli isla de-Cuma.- SeñiM~es· 1\Jipl!lftacil:os, eorolo Paes !il pa-ís Te i-ml!lorfa ·mucho, y por eso' pido yo esa 
este easo· tem.'go v.a ffi:-9sH!}•ute J!!d'llgo á dis:fi>osiciom. aiel s e._.: dec~itra:ciem al Go'tiiemó. No digo más ahora, -~ me 
j:i'eir MiB".istrei ril!e láJ &ue11i:á. , , - siento, rogam.do al Oongi:eso me dispensé que( le haya 

. ' ,t\\qufi 'tengt;J1 lál- nsta qu·e· le pe(ii(í a\l ,Sr. M·in isfi'rt> <ilé molestaél'o. 
la Gm1m·a, d@ tos, fteiies y· ©.filciaíles de infantería que' es- E1 Sr. ALB:A.CÉTE: Picfü la pala:füa. 
tárFl ©'é reelliPplazo, y¡ SGII!l: ©'Or@úe.les, 148; fonicpntés CO"-' -El Sr. vreEPRESIE>ENTE (Moreno Nieto)~ La:tie-
rl'lneles, ~ 34; c'omari.0.ánties, 585~ cm]'.liitaues', !HH; te- ne S. S. 
n•ien.•1les, '5Q3, y< alilére'ees s:fi!\); t0ta1 21.730. &Jéñores, esta EH Sr. AlI.B:AQETE: Trá-née ángast1os0 es siempr:e 
eika es 'at'er'radl!0l'a; poTqic!e é'á1á;had es1fos j'efesi·y ©ftcia- pa11a m í toma:r la· palab'l'a en este 11eeint'o; pero hoy, en 
les están. ue 11Mm'f¡)Jl'3:zo¡ es ¡;>@t'que n.o· tieneíil'' la eeJlad los mom·entos aictuales, esta angústia crece _de punto, 
réglamelil!füi;iiaipá"a set' Fe'fl.iraJd,0&,-·es qllle esl;á;T!Y en füspo-- porque despues de filaber oido la di'serfaci0n· del uignc:> 
nilJfüGlad ]1lara· servi·t' re] Gobfoíilil01, y- encueatro muy Dip1Had°' que me laa precedidlo en el us0 de la pala-

'- petigroS'0 q•ae uli1 .tan creeid0<níiJ.mer©' d"e jefes y ofieia7- . b·1'a, siend'o, yo el in'divíduo• de la Comision d'e Presu-
les 'G·tea:a qú.e' ya füa1m. perí;]Jid!0 StlSr ca'ri·eras. . . paestos que fila' recibido el encargo, á: pesar de' mi in-
. . Pmes i;J/a:é; cuand.01 se fu:_al!1 aurne'nta'®o 21!1~.r~gimi:en- su'ficiencia, de contestar á esta impugnacion de fa ta

tos al arma·dé1 fofa:n.iteNa, ¿iiio' ha; ;¡;>©cHdd d'árse coloca;- tali:dad' del presüpuesto de la G'uerra:, no acierfo á 
cion á- t ©tl'os esos incl~lvülillt©'s?· ¿Salía· S . . S. lo que es te"' trei·l!Jeoa:r con la im;pugnacion que á la tota:lidad de ese 
ne11 2. 730 '0ífoiaAes lfüi>eilá del' ejér0itn? Yo1 ya siipong©, pre'supb.esto ·fu.a hech0 el dignísimo Diputado á quien 
que lia!y' aquí~ 0fl'ciáJl'es ' earl~st'ás .a, 1ós euales :!lo se le6- a"ludo. Es posill>le que no le !laya yo prestado g raride 

' puede ·liJ.ar c0locac•i@n, entre ot11as razein.es !il01'q.1ile rfo1 atendibh, á pesa1' de que he hecho los mayores e'sfuér
líabifénd9sel~!h!l:arn)füi\ 'Ell!l.é:v:ai;Íien~e cóld~afüo'liÍ ·~n nuestras zos para no apartar ni por un momeríto mis oidos de 
.fUa's• má's1 qu~! é0n· el,, énlí'}!liJ.fe© .qli:fo· tebian, ' arnt~ d'e- 1r a" SU'·eilocuen~e y agradable palabra; pero á d'especho de 
las filas de J.!J. Gar.J.©s, 'líalbie'nidfo 'siCil©' a!Wí liri'gadi'eres y e·s.fa t'ari lfaena ititenci0ri, de tan perseverante ' aten
vin_re1'l!d0 á1s@r' atqu·i, poir- 'ejemplo, té·die~tés, seria· muy cio:ID., véo que me falta! en aiflsoluto má-teria que· pue(la 
peligr.oso llJ: U:e ' tuviePan Elfuan!il:d de fuerzast de1l ejército. s·er objetó de cl'ln:testaci©n de mi pa,rte como- incii vfoJ}uci 
I>ero de;janci0•: é;:;:t©s @!fillci·anis a]Já~t@, Qlelílemb·s supcfner d!'e la ®orni8ion de Presupuestos. Y ap~lo al 1iestimomio 
qtle entrlf esos· ,2,7130 , O·fiicial~s lía d'é b'a:bei; siquiera GI:e todos los S1;es. Di·put!1dos: rio hay una sola pala-

- 1.00.0 qu~ pured'én seff ~eoioeat.l.nsi, Y y ©' ~é edré rríuch0s 1 bra en todo el discurso del. S.t. Muñiz que import~ u \1 
liJ:U0 se11viFta>a co1fl Jealtárl!l , ]ibr lo mifsm:ó' Gf:Ue se i.nspi- a-ta€¡ue ceintra los gua"rismos ril.e'l presupuesto de la 
ran. en las Ol!liíüo.í:les · ®·e esta1 mim©;ría; P0!'.ql'l'e n1é hay · Gaerra:; n0 hay una sola fras'e que revele_ en el' s'e
que '61,v•itlaií, seiií:0res1, ~u~1,s0mos · il!a1 iZq'liliel'fil'ar. dfü,ástícá/ -'ifor MuíÍiz una especie de oposicion al sistema', al 
de esta; '©áma:rá-~ qme-' s©mos el pa1'tic;lo c.©iilstituci'ofu:!lll : wlan~ al ·concepto _que representa- la 0rganizacion' dél 
ci>h las il;i:a;füefoae's qJll~' E.o á'Mr11d0Mm0s ni ·;po<i!:é_rnos ejérctto y á los gastos .que ese ejércifo lia de oca:s10-
ában.d0nár' m.ia;i:eá.~ a.e· Fai' rev:ófüeiom <le Setiembré, con nú al país-; y• que está: compreridid~ éii el presupue~to 
t0d0s sus prIDee'tlim;jfentos, c@;ra- tefillos sus ~rineiptos ' s'omMlicil:o' á la deHberacíon d'el Cmi,greso. . · 
á.plii:cacl0s á estra:JYl!ona rquíál ceinstitm.ciiima'I!, demtro de la , :En'd:epelldieút'emente dJ 1un.a•pequefüí1excursfori qiHl 
l eg:affrilad .ac.tuaE Plil~s- esoi es pí•ecisa;mcn.te, 10 ql'le re- hizo• al princ ipto de, su discurso pai:a propótler él sdste
preS'éntrafi"toti.'ós' esos 'm'tii:eialFe'S ql'l,e' p.iensctw eomo tíós.;. ne·r que ' con 80'.00·0 hombres hab'fa1 bastante pata>tener 
ot·ro·s; que s01'l' fo que n:©'s0tros, 91ue no 'de'beráos ni ·cábiertas tOdas lás obligacion.es, del' Estado en lá mar. 
podém0srserr ofo:aJ cdsá. 'más1 qa'é Fa a!'ili:mácton viva de t eria GJ:ue es ofujeto de este debat'e, a1iiia:d-ientlo á reng'!'©lll 
la i·evoluCióR de Sétiern!lfüre: St eso il'l:oofuéramos, no se-. seguido, sI no eseuché-ma'l, ('}Ue sobre este punto faní
ríamos nada a·bsól>utaimenlle, lil'i tenril.ríá'!Rc:is óJlereeh0 á p·l'lc0 se'Podiá debatir, porque ya estaba votada la' fuér
asl'lirar al JiJOéil.et' c0m0 partid'© nu\¡s ava;nzadjo, ©oruo iz- za_qae había· de formaT el ejé!'eft0, toril.o lo ,demás' me 
q, 1mterdill fü~¡i.!ítiéa ' d:en.tr.© ·de astá Gám,i.i,l!a:, pues· coro© : es atbs0iutamen~e imposHHe. seimete-rlo a fa menor G()Íil" 
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testacio:m, 'y me es ímposiMe p0r vá;rias l'azc5:mes. Pri- : 
meFa, p@1i:<!}l!le ros hechos funlstór1cos ·e:a euyi{ rra:rracion ! 
se ha eRliretenid© largamente S. S. me ¡;¡arece q'Ue de 
todós son co'Me·td0s, y acerca. de hechos :bistóricos no 
cabe otra diiscUsion que aceptarl0s é negarlos. P¡¡,ra ne
garl'03 seri't men:ester empez;i,r por decir que S. S. n'o · 
los hafüa· referido fielmente; y com@ S. S. sofure haber
los referido flp,J..merrte no me parece <'ltle ha d'e aguar:.. 
dar de mí que Ie dirija la aci,rsacion &e -nó· ser exacto 
en sus narraci©Nes,' ya· col!looe11á <!}lile me· es imposible 
entr.ar en esé' te·1·i1eI!lo. · 

Y0 no me '©.<{ etikár "am•ora ·á ~ise·1mfr ni á' re·wetlr 
cuáles hechos han sido más © ménos fielmente relatei:
d'os por S. S.; lós ace¡<:>to todos como expresion exacta 
de lo que ha OCl!lrrido, y yo ¡<lreg1rnto, no s0l@. á su se
ñoría, sino á tod0s los Diputamos que h'.tn escucha;do al 
Sr. Muñiz; si S. S. con acertado ac11erdo no queria dar 
lectura de ciertos ·doéumentos porque lo c·alificaba de 
poco prudente, ¿qué ditia S. S. si yo incerri·era en la 
imprudencia de entrar á 'reprodecir la narracion de 
muchos de los hech0s que S. S. ha referid<:>, si yo aña
dier¡¡, algunos qtie S. S. ha ca·í'1ad0, y si, poi·· Ultimo, hi
clei;a lo que no haré, que es comentar es0s hechos? Los 
lego á la historia, ·en donfile están, y las generacHmes 
que nos sucedan se encargarán de hacer comentarios 
que hoy son por todo extremo peligrosos, no para mí 
personalmente, que no temo ningun peligro, tal vez 
tampoco para S. S., pero en conjunto lo son para el 
país, y eso basta para poner un seilo en mis lál~ios, y 
no entraré en ese terreno. No comento, no aplaudo ni 
censuro, no juzgo; rechazo toda diséusion poco conve
niente y poco prudente en el terreno en q.ue la ha, pre
sentado S. S., y me limito·á sostener y á probar que el 
presupuesb del :Ministerio de la Guerra en su totalidad · 
no ha sido impugnado. 

Algunas indicaciones, sin embargo, ha hecho S. S. 
que no deben pasar sin correctivo' ri pa.rte; sin el de
ferente correctivo que yo puedo poner á lo que s.· s. 
diga: uo me erijo en mae5tro, ni en censor de la con
ducta de los demás, ni de las razones que los demás 
hayan podido tener par,t hacer tales y determinadas 
cosas. No; este correctivo se refiere, primero, á que no 
me parece oportuno discutir ni aun contar las diver
s:is ocasiones en que las fuerzas militares hayan podi
do de una. manera ó de otra contribeir al eamhio del 
Gobierno ó de. las instituciones del pais; y este correc
tivo tiene tambien por objeto indicar que no solo desde 
el período de la g·uerra del Rosellon sino desde mucho 
antes, hubo en nuestras fuerzas grandes perturbacio
nes; debidas á muchas causas que no es tampoco pru.,. 
dente enumerar, como no es prudente enumeÍ'ar en este 
recinto, si hemos de entrar por el camino de la enmien
da para lo futuro, todo aquello que en lo pasado mere
ce fuertes y duras censuras. 

Pero de todas maneras, hay un hecho en todo 'lo 
que ha referido S. S., en toda la suma ·de· hechos que 
ha formulado; que es como la resultante· de CUa)ftas 
derogaciones del órden público y del ordenado sistema 
de go.bernar un país ha sufrido el nuestro. Est.a resul
tante es el presupuesto de ra Guerra actual; esta re
sultante es ese número de oficiales que no han sido co
locados; esta resultante es tos ci,iantiosos ¡;¡a;crlficio~ que 
tiene que hacer el país, no por efoeto del estado actual 
y mediato de las cosas, sino del .estado :pasado que se 
refleja en el estado pi·eseute y q110 no se ]ni!ede 1>0r1·ar; 

1 
porque bien sabe S. S. que todas esas <iler0gaci0110s del 
respeto á la ley, todas esas infraccfones de tOdo aque- ! 

lle qee constantemente debe i·espefai·se pQT tÓdos los 
ciudaaanos, perfl.l ]>I;rn~ip~x~µieBt~ pqr :acíuenos' que .én 
la suma de•f p@der mÜita.r ó eB. las esferas más humil-, 
des. de se orgafliz·1:cion están ltafp.<tdos 'á respetar fiel
mente la l<~y; todo eso, digo, s:i r~flej·;i, de una m·anera" 
t.onstant3 y CON pesadum.bre ·mortal para hs gener~
ciones futu~ras y ¡¡¡ar.11 el bolsillo de los contribuyentes 
en los presupuestos del Estado; y por eso riosotros , que 
deseamos como el que más que se disminuyan los gas.: 
tos púJ;iiices, tenemos que sufrir if.as consecue11das de 
l0 qol'e l!lll<OS han poelldo .hacer t0mando parte 'en cte.r
ieis su~es@S' y 'an:epió.tiéncl.pse; y de 10 que o~reis sufren · 
sin ·haber toína,do la menor parte, y pal'ticipand'o, sin . 
embargo,. de los dolores, de tas amargurws y del.os dis
gustos que á nuestra querida Pátria han traido tantos 
'desastres. . _ 

Por !'o demás, yo creo que aun cuando S. S. perte
nezca á la extrema izquierda, ¡:¡erteneciendo como per
tenece · á 10s Lombres con.servado res, á "los hombres 
rri.onárquico-constitucionales que no desean que .se tras:-. 
tornen los fundamerito~ de ia s©cieda.cl, que se niodifi
qeen y se alteren por mediqs violen.tos t0das aql!l·ellas 
caúsas q11~ existen én el wqjunt0 'ae h vida .política 
de un país, s. s., digo, . reconocerá que ha ap~ntauo 
ciertas ideas altamente peligrosas. . 

Su señoría. ha presupuesto.. aquí, ó yo he el)tendido 
m<tl, que podía existir ·por parte de los que estaban al. 
frente de las fuerzas armadas- una es¡¡¡eci '3 de derecho 
de insurreccion. (El Sr. Mu,ñiz: No.) Su señoría b¡i, ca
lificado aquí á ciertos Gobiernos ©.e Gobiernos que 'es
taban fue1;a d(} la ley. Pues ;yo entrego al b11en j¡;¡icio 
de S. S. la;s consecup,ncias de esta doctrina; si se puede . 
admitir por ninguno qu-e dn coni:.erva.~or pQ:esumcJ, la 
teoría de qBé ia fuei'-za armada, instru'mento fiet con 
que los poderes públicos han de contar para mantel!ler 
el órden, para defender las institucimaes, para que se 
respete la ley, de que es'.1 fuerza armada, sea la qua 
quiera la razon, la cáusa ·con que se exc·use su· proce"' 
dimiento, puede tener la facultad y el dúecho de díS
cernir cómo y en qué ocasio'n los Gobiernos se hallan, · 
fuera de h ley. 

Este principio me ha pareci.d0, y no digo más,, al"' 
tamente peligroso, y por esa. razon, apartándome lJ lJl 
poco de mi propósito de no. entr¡j,r ~- diseutir 'más que 
lo que pudfera referirse al presupmesto de. gastos· del 
Ministerio de la. Guerra, he querHló hacer esta 0Qsér..
vacion pon el -propósito de que <'!Uede bien .est.ablecid·o 
que en las ideas que todos profesamos y que ere.o qué · 
profesan todos los indi:víduos de esta, Cámara, no cabe · 
en lo posible autorizar -µi siquiera disculpar ep los nÍ.ás. 
de los casos, y no hablemos. de lo pasado, al IJlénos 
para lo.-futui:o, que pueda' l:i:allarseJ,estificado por ni_n
gnna razon y por .nit1gun inoti_vo el que las fuerzas " 
militares organizadas tengan a Sil alcan.c_e Ja posibil.i.,; 
da©. de discernir· cúándo y cóm0 ios Gobiernos se ha
llan fuera ó dentro de la ley ;piór efect'o <le las votacio:.. 
nes de tos Cuerpos Colegisladores, ó por efecto ·de cua
lesquiera otms causas, aun cuando sean tan respeta-: 
bles como es¡i, que se llama de la opiniop. ]l.Úli>lica, fallo 
solemne aceri;:a del cual tampoco cquiero decir .nada,, 
porque eso de la opinion púbUca ,ofrece gran latitud 
en todos los coni;:ept.os im.aginables y no es propio de 
legisladores prudentes tratar est(t._infiuencia de la opi
nion públíca fu.era· de la manifesfacjon legal que tiene 
en esta C¡im.ar,a y en el Sen¡:ido. . ' . 

En cuanto á los ataq¡,¡_'es, q~e ataliJ.:qes me .han pa
recido, d:irigrdos por S. S. al director-de· infantería, ya 
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e<omprenderá el Sr. Mujiiz que yo · ~n estas ctrcunstan- Erqpl¡lz~r:é_ pQ.r c!.~cir que' el GoQterno y ~l MinJstlii;i 
. ci}s no. considE)tO qui{ lgs ya¡r~.o,~ · pi;ieia~ Q.iri~ir,se n·\\f!- d.e j.i¡.. Giq,erna . ~!e:!iJ,t,eq, !ll!la«~h·'i> q.lJ.e el sr. l\l}lilij,k~ paya 

ca á ninguna autorid\l'rl depyndi~q·tP -~' sul!l@rdlnadé!- .del · heph,@ u.:na d'isertaciqn. J;iistó1·1ca, ·i·ncdµdahtementE~ ~uy 
Gobierno. (!!l :s1·. lrÍuñiz; Al G;:>Jli3,n1Q.). «Jg;p.o ~· ~· ha.7 . ei; Vl'd~ta, pe·ro ei¡i m•i· con~ept@ muy :perjJI-d.idal, porque 
bhbJ. del director de infapt~~Ífli! :}! yo c¡.eg. · q~i e\ qh yo cr.eq· q~e todas las -g i~isitudes p@r qqe ha pa&a,de el 
rector de infantería n,@ fqpn,a¡ na\j;El <1:.11~ GA11i~rng, hf!-gg ej,érci·vo g.eJien r¡¡u~!!l¡ar coFµpletamente e1v1dad¡¡,s, rior ~:t 
l~ salvedaa precede11te t>ªf~ eocwJic[l,,1' bien .ql¡l!l e~ {,}o-; ~ m\sma ~a'{Ol!l qqe · s. s., quiere, COID!(!)' el Go·pi-ern(!! y ~1 . 
bierno es el q_ue puede ,sufrir e.n .fiod9 caso; L~~ .a,c.us,a¡ Mi.m.istr@ de la G,uerra, que la política se ª leje de los 
cio'les de S. S. sobre esas disti.i;i.ciones y esa especie de cuerpos armados. Por esta razon sJento yo que nos 
depuracion que S. S. creo yo que con. muy sana inten- ha~a traído el recuerd10 <!le, las d1isti.nta$ f~s.~s. qe las 

' ciÓn trataba de e~ui]!larar á ac;¡ttell::i.s céteb1•~s, :p,~.rifiica.; distintas revoluciom.es qtte gian ocgr.r~G}Q en España, en 
clones de los tiemBos pasadgs ~que ~e qa r:ef!éri,do S. g, q~e, ~na vez pof \(i)s. de arrib11>, @trn ve~ :gQr l;Qs Q,13 ~baj o 

· Pue.$ b\en¡ yo, creo .que e~ \as atril)q.cione.s de fod:g hí\> tqm::tdo p3,rte el ejérctito. · 
Gobierno., sin peligro ·de m.inguna clase. y i:i ~esupuesta Esto s.en..ta(fo, ¡h.ré t¡i_¡Il!).li>;ien i;ilg© a;cer,ea de)a gues
s-ie},~} ¡¡ire la Melid':l.d, .de la~ P.ers,Qp í!<~ q.u.y. s.irNen á sµs · t\0,-q, 4,('} ~$~ste.n~es <>¡u~ .s. S .. ha traido á di,<>pqsj©ljl_, ~uan
órdenes, está e1 examinar cómo S' en qué cqn~ici one~ · dl'.I. E}~pq.so qu ~ . e,on g.p,q,0:0.- .h,ombJ;eS te~dria,m@,S b¡is-
debe servir,se de, l91s, fu~e< iol'.l~.rlo-;'11 de_,toq.o. ~éner@., ~ll el ta,:r;i.~é ·Pi:r,a, e~ ~H;rcLt~. . , .... 
caso pr_esenfa~ s1:1,ppp.g\), que tfl. G;q_biyrno. 11,Q ha bechGJ Yfl d~g-Q ,á S. S. qQ.-e si .el servicio estuv.ie·ra e,st¡¡,~fü~,
epo q·ue ~. S. dice, sinó ·!!{ue, c.@1llo cmep..ta. con im p,ei;.,. ci.do en esta N.aclon como .deMa esta·r~o, porqtte l@s SJ3r.
sona1 ·excedente que n.o puede amortizar, perque no es vicios so,n sum.arp.eimte. caros, no con .8@.000 h0ni.br.e&. 
árbitro de fu.acerlo desaparecer en veint1cuatro horas, sino-con much@s ménos . tendríamos bastante parª' el ,, 'i ,.. 

proceie co'.l .a(;luella, pircmi,sgeccion. qu,e, to~o Gobierno servic~e de guerrlJ,; pero e'l ejército los presta grand.ísi-
debe tener, y que tendr:~a ~. S. slse senta1,m ~n el ban~o. mos-af :M.finister.iQ de Hasiend3., pliles.t0 q.µe tiene ocho 
del GobiernJ, dan io ecupaclon y e,mpleo y autJrizand.o b;tallÓnés persiguiendo. el con.trabando. Sume S. S. lo 
que srrnu lJs de3tim.os 'Y qu e, ,se hallen' a1 fr.ente de los que-cuesta un so,ldado CQn lo que cuesta un carabine
difer.entes ramos y se~Y\c i @!l de( EstadJ lai:; personas re, y Yet:á la eCOJ'.!@mia¡ que ,pr@duce 'Guerra á Ha_eien
que á su jU:tciJ le sirvan más p3.r~ el obje~o, y no dig.o l;la. Tampoco es de la incumbencia del ejército dar la 
á las person::ts qu,e le inspit·en más confia¡nz!t, porque guardia á la c¡irqel, Tesorer.ía y presidios, que sou ser
en ést:l podia háber algo que mortificara á aquellos ;vicios ;municipales. Y aun: cuando lo que se paga por 
qu~ se hallan sep·arados del servicio activo. No. pueden e1 Municipi@ y por el Gobierno tedo sa1e der contri bu.,. 
inspirarle türilos gT~n ~gnfiaiaza; peN ppr. ·,razones que yente, no me negará S. S. que esto es una economla 
el Gobierno solo puede a.preciar y j.uzgar dispone quié- real, de que se convencerá si compara lo que cuesta un 
nes han de estar en activo, servicio Y. quiénes ham. de soldadQ y lo que cuesta: un municipal. 
quedar de r.eefilplazo pai;a. disponer de ellos cttando el Pero -aqui no se ve más que e~ conjunto y se dice: 
seryicio lo req.t11iera;. «Guerra lo consume todo, lo absor.be todo.» En primer 

Pues si tal ~s el proceder del Gobierno, y tengo la lugar, los gastos de Gperra son reproductivos, poril!,Ue 
seguridad de que no l}ued.e ser otro, no veorque lia,ya. . si la· guerra _civil p · µa nos hubiera cogido con la or
d·i :b mJtivo 'de censura :y que sean fum.dados los peli- Panizacion áctttal, q,ue nos da los medios de reunir en 
gros q_ue segup S. S. exi:ste.n; bieJ;J, sabe S. S. que -tie- veinte dias 200.000 hombres sobre las armas, si bien 
nen otros fundamentos., otras razones, otras causas; no tenemos más que i00.0.00, no se habría dado lugar 
pero como el entrará analizarlas y discutidas me há- á las grandes perturbaciones que el comercio, las artes 
ria .incurrir en el peUgra, e~ el extremo; en el escollo y la industr.ia ha¡n sufrido, ni se hubieran gastado tan
del cuat he qge:rido hu,ir, y; que tambien fu.a querido tos mL1lones cQ_mo em. la guerra civil de los siete años 

_ excusa·r S. S. desde lqs primeros· momentGJs, me ·abs; so gastaron, y como la última tambien nos ha costado 
tan;go de hablar más sobre el p!J.rti.cu-lar. en todos- conceptos. , 

Re3umo, pues, no la centestacio,n al d~scursg de .su Por consiguiente, la ol.'gan.izacion actual no sola-
seaoría,' pgrqu~ r@pito qúe ne ~e fu.a, .dad.o motiv.e parra mente-es útil, sino que ·es reproductiva, porque pi:ide
que yo fon.'.5a nada que contestarle, sino, la Gortés res- mos poner sobre l::i.s armas 200.000 hombres en un 
puesta á las indicacienes, á 1::i. disertaciom. de S. S. y á corto espacio de tiempo, y con esa cifra no hay gue-r
la expresion y consignacion que h,a hepho de· los suce- ra civil pqsible qne. pueda;.durar lo que han durado las 
S(:)S, ~istóricos ,, didend© en n-@mbi:e de la .Qorpiision y en dos-últimas. 
el mio (!].ue no liaoiém.dos~ impug,na,do en lo ~más míni- En cuam.to á la, cu.estion de lo; asistentes, no debe· 

· mn el conju,nto, la 'totalidad del pr.esuI!uesto ~d~ g;asto·s mos tener á nadJe envidia ·porq,ue hemos llegado á la 
del Ministerio de la Gu:err~, lii¡ ü_oínision no, tiene} ~E¡ perfeccion; y digo que hemos llegado á la perfeccion, 
este punto na¡,da más qq~ decir a¡ G9pgreso. · - - po¡¡qi;i:e tenemos aquí un cuerpo que si bien es alg@ 

El Sr. Ministro de lá (.t.CUi¿RR.4. (Marques de. Torre; · numeroso, satisface las n.ecesidades de las Di1:ecciones, 
la;vega): Pido la palab·r~. ' . . - da el servicio rile la plaza, y por últirrÍ.0, los domingos, 

El Sr. VIOf P~~SlD:EiN,Tlil (~oreno Ni~to): La tie- c;¡ue todp elr mundo -<lediCJt al descanso, lo ocupa:n en 
ne V. S. . - no olvidar,. la instruccion mil.itar que. sus indivíduos 

El Sr. Mfrüstro delª' GJlER,liA (Marqués de Torre- han recibido y lo amplían e.on ejercicios doctrinales, 
lavega): Aun cttando el ·sr. Albaéete, infüvíduo de la hasta· el-_extremo de que no quiere ven.ir ya ningun 
Comi3ton qué acaba de ha,bLa.r, ha he,cho_ un::i. completa so,ldad.o que escrita bien á este batallon como no ten~ 
defemsa de los. a.ctes del direct,or <!le .infa?-tería, porque, ,, ga familia en )1adrid, pú~s to<!los prefieren esta.ir e:n l@s 
al director de infanterja ~r,a á q1;1.ie,n el S.r. Mufü-z ata- , cuerpos, donde trn·bajan ,ménos y tienen mayor retri
caba, y no al Ministro de la Guei:ra, sin em.bargo, por, bucion. Y vue1vo á decir que se ha llegado á la per
c0rtesía y .por ·deber m<'e.levanto á prgnundar unas bre- feec-iop., porq,ue, habiéndose obs.ervado algunos _¡¡,busos · 

· ve~, brevísimas pa~_ah:ras q¡i~· ju~go deJ_q.aso .. · en esta,: organizaciop; se ha, becla@' ooa' cosa. parar q;ue 
• J ¡;,,¡ • • ,.,) 
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tados pasen revista ·ae presente, y es .que se pase en 
dos ó tres dias con el :fin de que segun las atenciones · 
d0 cada cua1, venga·n todos personalmente á justificar 
el sitio en qiue se em~uentraD. 

Es.to ril.ieho, 'l.lespecto á 'la ewesti©n de redinccion de · 
hombres y á ~a _cue3tion 'de asistentes, aña;diré arhora 
acerca del director de infantería;, puesto que S. S. su
pene que el Gobierno suma y el director de infantería 
resta (El Sr. Navarro y Rodrigo, D. Antonio: E::> cierto.) 
Pues S. S. me parmitiliá ql'le siendo yo el Ministro de 
la Guerra y estando más enterado qua S. S., le d·iga 
que el Ministro de la Guerra y el director de rnfan
tería respetan á todo el qu.e estando en las filas cum
ple con ·su deber; y si fuera p©sible traer aquí las ho
jas de servicio de muchos de los que hay colocados, 
varia S. S. la procedenci'.'I. que tienen y la conducta que 
observan, y que nadie, absoluhrnente nad1ie, los moles
ta. en tanto cuanto llenan fiUS debe!'es. 

Por lo que respecta á las observaciones que ha he
cho S. S. relativamente á la conceptuadon de jefes, ha ' 
padecido un error que no tiene nada de particular. La 
conceptuacion de los oficiales se hace en junta de je
fes, y el coro!lel conceptúa á los jefes, porque no los ha 
de llamar p::tra que se conc~ptúen ellos mismos. Se 
hace de esta m<.tnera (El Sr. Muñiz: Yo ce'ebro que se 
haga así), y además, ·cuando hay una revista de ins
pección y no se conforman con las notas, se instrU1ye 
un expediente para revisarlas, á lo cual ayudan mucho 
esos.que se lhman libros de hechos, parque tos mili
ta.res tenemos la des3'racia de que se escriba todo lo 
que hacemos, lo mismo lo bueno que lo malo, y l'lara 
calificar á un oficial de poco aprovechado en táctica, 
por ejemplo, se dice: «día tantos, se equivocó tres ve
ces y fué reprendido, etc.» y de aquello se sacan las 
notas de concepto. 

Por consecuencia, en la con~aptuacion hay la m<.t
yor imparcialidad, y el Gobierno la tiene con los ofi
cialas de todas las procedencias, porque si S. S. viera 
las hojas de servicio y las notas de concepto de esos 
oficl'.:iles qne figuran en tan gran núme·ro en la sítua
clon de reemphzo, se convencería de EJ.ue los hay de 
procedenci'ls distintas, y por consig-uiante qua no se 
há llevado ley de razas ninguna al ejército; además, 
yo por mi parte, ni lo consentirla. Soy bastante impar
cial y al mismo tiempo muy amante de la disciplina, y 
sé tambien que efectivamente no se debe ir más allá de 
lo que es prudente y regular. 

H<¡,y tolerancia en el ejército, en infaRterh y en las 
demás armas; y únicamente en casos extremo3, cuan
do la necesidad obliga á ello por causas que no están 
al alcance de todos, ni es necesario exponér aquí, en
tonces hay ailguna separacion. Pero al oficlal que cum
ple con su deber en ras fi'las, nadie to separa ni lo mo
lesta, ni hay eso que S. S. llama; persecuicion ni esJ.!líri
tu de razas. 

Creo que con lo dicho, y dado at, concepto que 
merezco al Sr. Muñiz, habrá quedado S. S. convencido 
de la verdad de lo que he expmesto y de que S. s_ no 
ha estado en lo cierto al d~cir que existe una ley de 
razas en el ejército. · 

El Sr. MUÑIZ: Pido la palabra para rectificar . 
Rl Sr. VICEPREB'I~ENTE (Moren© Niet0): La tie

ne V. S. 
El Sr. MUÑIZ: Empezaré por dar las g~adas al se

ñor Albacete por la bondad que ha tanid0 de contestar· 
me, sin· embargo de que, como ha dich0 con ra1mn, ape- ¡ 
nas ·he atacado al' presupuesto del Miuisterfo de la Guari 

ra, y por consiguiente com:o individuo de la Comisioli 
poco ó nada tenia que decil'. Es verdad que la ley de 
fuerzas permanentes del ejército me impide entrar 
en la cuestion de economías qua se pueden hacer en los 
i0'0.0100 hombres qme .h0y tememos sobre las armas. 

Su seño·ría ha confesado· 1a exactitud de ~os he
chos históricos de que me he oéuparlo, y como nada ha 
dicho que pueda destruir estas citas que yo no he co
ment.ado, pero que he aplicado en benefici0 del éjérci- . 

-to~ porque aquí se tiene por el vulgo, y por algo que no 
es el vulgo, una idea equivocada de lo que es el ejér
cit0 con 1referen'cia á la política; como nada me ha di
cho S. S., voy á limitarme á contestar dos ó tres cosas 

. nada más al St'. Ministro de h Guerra. 
Yo creo que con 80.000 hombres puede atenderse .· 

_al servicio, Su señorh ha visto que en momentos de 
·apuro, con los medios de movilidad que hay en EJ;;paña; ; 
con la venfaj't del armamento que tiene el ejército so._ 
bre el que pueden t~ne·r los sublevados, una rebelion de _ 
esas que he indicado de p'.'l.isanos es de p::ica importan
cia; y aunque lo fuera, d3. tiempo suficiente p<tra la reu
nio:i de las reservas. Por consiguiente, insisto en que 
puede hacerse esta economía, aunque reconozco que 
no puede ser en estos momentos porque ya está vo~ada _ 
la ley de fuerza permanente del ejército. 

Por lo que haca á la cuestion del director de in
fantería, tengo ' aquí una porcion de comprobantes, que 
desde luego pongo á disposicio_n de S. S., que j1ustificfl,n 
mi aserto . .A mí no me anfma ninguna oposicion per- · 
s:mal contra ei. director, puesto que no tengo el gusto 
de tratarle; no es eso. Lo que hay es que quiero pre
venir qua no se siga l'JOr ese camino., que es funesto y 
que no conduce á nada, porque siempre ha rlado re-.. 
sultados contrarios. Eso es lo que he dicho y eso es lo 
que sostengo y lo que m<tntengo. -

Y como S. S. no ha tratado de otra cuestion inás 
que de la del director de infantería, me sentaré di
ciéndole· que al hacerle cargos aquí, los hice al Go
bierBo, porque sé que un Diputado no puede ni debe 
hacer cargos á lós sub0rdi•nad0s del Gobierno. Nos
otros venimos aquí á exigir la resp'.msapilidad á los 
MiniStros, no á sus dependientes; pero coµio encontrá
ba la falta en un centro determinado, á ese centro te
nla que dirigirme p1.ra hacer cargos al Ministro, que 
en este caso yo slento mucho que· lo sea $. S., pero no 
hay m'.ts remedio que tiene que ser así. 

El Sr. Ministro de la GUERRA (Marqués de Torre
lavaga): Pido la palabra. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-
ne V. S. · 

El Sr. Ministro de la GUERRA (Marqués de Torre• 
lavega): Dos palabras nada más, simplemente para dar 
las gracias al Sr. Muñiz por la benevolencia con .que 
siempre me trata, y para decirle al rriismo tiempo 
que como el Ministro ele la Guerra no · rehuye nunc.a. 
la responsabilidad de su cargo, sj el director de in
fantería ha hecho alguna cos:t que á S. S. le parece 
qua es susceptible de responsabilidad, yo la asu,mo 
por completo. -

Et Sr. NAVARRO y RODRIGO (D. Antonio): pi'.. 
do la palabra para una alus\on personal. 

El Sr. VICEPR.ESIDENTE (Mereno Nieto): La tie-
ne V. S. · 

El Sr. NAVAR;EiO Y RODRIGO (D. Antonio): Mi 
distinguido amigo el señor general 0eballos ha tenido 
la bondad de hacerse cargo ... (El Sr,' Ministro de .. za -
Gue1·ra: Yo contesté á una intel'l'upcion de S, S.) 
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, Y0 tuve la honra de lilacer una interrupcion al se
ñor Ministro de la Guerra. (El Sr. Vicepresidente agita 
la campaniZla.) ¿Me ha ooneedido V. S. la palabra, se
iíor Presidelit()? _ . 

El Sr. VICEPRESIDENTE (MorelilO Nieto): Caso 1 

que haya habiclo alusion á S. S. · 
·El Sr. NAVARRO Y RODRIGO (ID. A11toni·o): He 

sido aludido por el Sr. Ministro de la Guerra. 
El Sr. Ministro de h GUERRA (Ma.rqués de TJrre

lavega): Si ~l Sr. Presidente y el Sr. Navarro y Rodri
go me lo permiten, haré una aclaracion. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moren::> Nieto): Tiene 
V. S. la pal:1bra. 

El Sr. Ministro de la GUERRA (Marqu'es de Torre
lavega): Me hice cargo de una inte11rupcion del señor 
Navarro y Rodrigo solo por cortesía, pP-ro no con áni
mo de aludir á S. S. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (M0reno Nieto): El se.., 
ñor Min·istro declara que no ha habido alusion, y por lo . 
tanto yo creo que el Sr. Na.varro y Rodrigo no insisti
rá en querer usar de la palabra. 

El Sr. NAVARRO Y RODRIGO (D. Antonio): No 
insistu, Sr. Presidente, y renÍlJ?.Cio la palabra. 

El Sr. VICEPRESIDENT~ (Moreno Nieto): El se
ñor Sahmanca y Negrete tiene la palabra para consu
mir el tercer turno. · 

El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Señores Di
p,utados, Ji!Oco os he de , molestar, ya que tanto os he 
molestado du'rante tres días, y además porque mi mi
sion se reduce hoy, no al resúmelil de las enmiendas 
que he presentado, sino á hacer el exámen del presu
puesto en general. 

Como esto ha de dar lugar á que tenga que tratar 
algo, de 1'.t orga_nizacion, y uno de los cargos que ayer 
me dirigió mi amigo el Sr. Reyna se refería al respe
to que se debe á los Cuerpos consultivos, y la organi
zacion presente está hecha por el respetable Cuerpo 
consultivo de guerra, he de empezar 'por hacer una pe
queña salvedad, que se reduce á decir que S. S. hace 
bien, si lo cree cm1veniente, en respet<¡, r lo que hacen 
las Juntas superiores, así como yo estoy en mi dere
cho, corn,o Dipupado, en no respetarlo si no lo creo 
buéno. Pero, sin embargo, me parece que S. S. y yo 
hemos estado y estamos muchas veces conformes, po!"
que yo he aprendido mucho de S. S. en algunos dis
cursos de oposicion dirigidos desde estos bancos sobre 
organlzacion y sobre asuntos resueltos por las J·untas 
sup.eriores y consultivas. (El Sr. Reyna: En asuntos mi
litares nunca; ni ciuñ. figurando en el partido modera
do y estando aquí la union liberal: en la vida.) 

Además, existe una razon para que se pueda discu
t ir la organizacion .á pes_?;.r del respeto que me mere
cen los señores de la Junta consultiva, y esta razon es 
que empeza,ndo por e; p.onente, ó mejor dicho, por el 
que ha eséritó esta organizacion, como la ha hecho 
bajo un pJé forzado, naturalmente ha de tener defectos 
que el m~smo autoi; tiene que reconocer. 

Dicho esto, procuraré examinar brevemente el pre
supuesto bajo el punto de vista de su contestara, de 
lo que comprende de preparativos en la paz para la 
g Úerra, de los derechos que eBCUbre, cle SU verdad, y 
por último, de su organizacion. . . 

· De su contestura poe0 he de decir. Todos sabemos 
lo que. hemos tratado sobre este as1mfo en la legisla
tura pasada y .en la presente. Yo creo qlile es un.pre
supuesto destinado á dejar en completa libertad al se- I 
ñor Ministro de la Guerra, puesto que aparece en el ca- , 

pítulo 4.°, ó sea Personal, tod© el ejército, sin separar 
en artículos los distintos institutos siquiera, y solo hay · 
un eapítu.ro c0n el objeto de que e·t Sr. M~nistro de la 
Guerra tenga la libre disposicion de algunas crecidas 
cantidades para ·SllDVeni~J! los puntos en que 'le falten 
recu·r:sos. Y esto, si puede ser muy útil a1l Sr. Mirni:str@ 
de la Guerra, es muy p_oco constitucional ·y muy poco 
confJrme cpn lai ley de contabilidad: de este· modo es 
excusada la ley de presu¡iJUesto-s, y si todos ·los demás 
Ministros hk,ieran lo mismo, seria excusada hasta la 
discusion y tambien,la ley de co11tabilidad, puest0 que 
no se cumple. 

Un ejemplo tenemos en este mismo año. Se ha apro
bado el presupuesto con una fuerza de 105.000 hom
bres; le han faltado al Sr. Min:istro de la Guerra recur
s0s durante el año, y ¿1ué ha hecho? Valiéndose ele un 
artículo que fuay en la ley de presupuestos, · y <que 
aunque no le hubiera está admitido elil todas las Na
ciones, á pretesto de hacer economías ha licenciado 
20.000 hombres, y con el gasto que estos representan 
h<t podido atenaer á lo que le ha faltado en otros ser
vicios: y en último caso, si toGl.avía le hubiera faÍtado, 
podia con arreglo á la ley de contabilidad allegar re
curs::>s po!." medio de créiito3 supletorios. LuegJ, como 
es sabido que el personal no afecta solo al personal, 
·sino que, cerno tambien se sabe, se pone en el capítu
lo 8.º todo el material y en él está todo lo relativo á 
utensili@s, á raciones de l'lan, á raci0nes de pienso, etc., 
claro es que el Sr. Ministro de la Guerra no solo dis
pone de la cantidad que así le resulta en el cap1tl!i
lo 4.º, Rino tambien de la economí'l. en el 8.0

, y con todo 
esto atiende á lo gastado con exceso en trasportes y en 
otros artículos ú 'Objetos, ya afecten al personal ó al 
material. 
. Con este sistema no hay discusion de presupuestos 
posible, es decir, que han sido completamente perdidos 
los cuatro días que llevamos en esta discusion. Y me 
dirá el señor general Reyna: si el señor general Sala
manca sábe eso, ¿por qué nos ha molestado estos cua
tro días? l'ues lo he hecho p'l.ra completar el conoci
miento de lo que no es conocido para todos; y despues 
de esto, si quereis que se llame régimen constitucio
nal á este sistema, -para vosotros será el mal, que no 
para mí, que no soy de los primeros contribuyentes, 
ni mucho ménos. Sobre su contestura no he de decir, 
pues, una palabra más. 

Si la discusion del presupuesto en todas las Nacio~ 
nes es relativamente rápida, consiste en que es la su
ma de cantidades necesarias para satisfacer las exigen
cias de la organizacion préviamente discutida y apro
bada de un modo permanente ó poco variable, redu
eiéndose, pues, ·á ver si en algim servicio. puede eco
nomizarse, y si el presupuesto está en armonía con el 
desarrollo orgánico; siendo, por decirlo así, el estudio 
económico ne la 0rganizacion y resultando fácil, porque 
como todas las Cámauas son más respetadas del Gobi·er
no y se hacen respetar más que en España, hay en el 
presupuesto ménos partidas de ensanche á la voluntad 
del Ministro, los servicios están más ligados á regla
mentos é intervencion administrativa, la obediencia es 
igual en todas las clases sin inmunidades tan frecuen
tes en nuestro país, y con tal base el exámen del pre" 
supuesto es obra de un momento. 

La organizac.ion está basada en principios mmta
res, sin consideracfones individuales, y por ello ·se se
paran las necesidades orgánicas de las personales pa
sajeras , co,nstituye)ldo lo primero artículos ·invaria-
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b~-~s.,mirn~ras, lo se~undo p_erfectallf~nte á fa vista es j do nuestro soldado uno d~ los ,m:.is baratos en haber 
objet?."de 1e~á;sn~:¡~ '}l'i 1amw·ti~_w1ion. . personal ,, res.Pita ,el ,m~s e.a.roe en , Eul'op:t despu.esu:leJ: 

La17, ti)~Ci6fj\~a~yl'¡ ;f!.rn.q>1~~iz91b,1es q¡ue dej<ti;i. las g-1;1@rras._. .. ing-lés ... 
se so,s~;~R~1?- ,a~í,,,~-1ro ~Qll¡ vi~~~;¡ 1 co.n;;t,~nt@men~~.i vi.gi- - S;i,,Iyo err,or: involcun:tar¡o1 en rltabia resufüi cada sol
lándq~¡j ,a~emás qu.e ,eL ,b.w~ef)_qio , ¡P<tilf)-j(3fP¡ se~2,tgq-'>,¡lo ii dad,o,s':lg1ni. 1el coste, ¡l~l p~:e.~upuasto,á , 1;)8.!o,31; Au:;tria 
exfeJ.1-~o_,,. eq_.p~t,at.~Y!) y d~ , es~p.~a.!posi_ble~ 0.e:t~Jr¡o, -de_, 10$1 75)1, 7·6¡ Pr,m.¡:i)Jt ,g.:1:9,,3~;.r RP.$iJ; u8S,90; Bélgi.e.a ,8'10,1-1; 
ca¡;>)tu~os ; ~Yíl?itna\e,.s d,e,d,~G,ados al obJeto. ,· ,. Fl'an,e,ia95-.l:,~;5; ,EsJP.ªilia: ~.181· ,;:l· 1· ,éln,~1ate.11ra. 1.7611,9~, 

I:os ejércitos además responden en su orgat1izaci0ari advirtiendo que en el de España no se_, cuenta el im-'_ 
al pié de paz, á _la necesidad de preparacion ,piHíll la porte de r~enganche$ po-r ser fQB,do es pécial. 
guerra, P%ID¡itieÍl_c1o , e~ í'ác,il y p~optq desa.J¡f,©llo_. de1 Si ah0ra. CO,IjQ.p,ar¡i,m0s 1bf!,jo~.el;.punto de vista .de ;.la 
ruer.pq~,,, ay,umuJanqo p~ra , el~o i mat.ei'.ia,\, ~rc\Il-__a}-IlE\ll¡to,, 11el¡i~ion deJ µúmeli© de, ofiGii;al~¡; ·con el de· soldados. esi 
vestpario ,y eq_,uipor . · vc.rdadt(r.-ª'p¡u~nte n~..in,oso el r~sultado, · porqu@ nuestro , 

Eo. ~m~. Pf!;l'J.bra_: el ; P~rsona1 se s-qbor,dina ~.Ja~ ne ... ej~rcito es-.el en ,queJmás al¡¡unda, e1 personal de jefes¡ 
ces,\~a¡~es- ?5gá~ic/7s y ecop-órµic~s, ,P~ocu.ran,40 ,.reu!li_f - oficia;_l,E)~ y ge¡n,.ep~ke11, {ha~t~;, t)l ¡p~nto, de, haber su•fici_ei:
el m.~~qr ,nuqie,ro de.,soldad.Qs bq,Jp,el mando dajp;n:l)lpqr , 1 te;;; . ]l~:J.lª .lilna , Na.G,1on11dE) p1amf}r ,©liden; Nero Bada· fü·re, 
de ,ofipia}e~ ,Y jefes" par.a rc¡lucir así el coste de, la un;h ¡ porq-ue es j Ylli r-un ID.fJ-l r ii:reJ)!l.e,dJ.¡¡,ble p@r h©y; , per,o •. st 
d1q ~o1l~'lido,_ y que .que¡P~J?- m~s . dent»,o ~e ,los, re,cu~sos bien .nos 1crea i+ec@sidades at.0NG1.ibles y gastos ira pres.,. 
del ¡En}rio, · · cindibles, éstos debieran figurar en ai;tículo .. adiilCion·al, 

E.n Espafü1¡.
1 
suce,de. lo .co,ntra.!j\0; 1 el p~e~u-p11Je?to, es~ diviC!lienqp el . presupaest.o. eµ _!l!l.~cesida_des orgáBic-as y . 

una ,pbra d~ h<lt~il,i.da¡i a~l oficiaJ del Mi¡i¡i ist@rio dE) .. la , pasaj t:iras;¡ cons~itmy~ndg. lo,11rlmero lo, @lil 1ramentfl or
Guerra encnrgp,¡to de su confepcion, que asegµ~~ tapto gá:t;\ico, y lo segunap _lo nec.es.ario á las -atenciones d@l 
su e~tabil,idad y ascens,os cuanto más can~ida_d!fS, ~e ._l.i- pe,r¡;;ot1aL~~ced~nte ó e:x:c&sj.y,o. 
bre, di;;posi,cl~n ,dej,e al ;Ministro, no ,p~r~,, F't'l1>?ir~ ele~ , Porn ej,e~p,19,, vemos eni la.,res~r-va q¡u;e se ponen lo_s 
ment,os¡ de guerra ,Y acumularlos, sino para 9bras de, cuaqµ©s (iE)¡pficiales, ,cua,dros excesivos y e;;;can~al'osos; 
lujo,, comodidad inqividual de los eleg,i~os, y todq ~o · y ya ¡::¡_ue as¡ ,se, hace, no ~coµei:.):>o po.r _qué fuego apare~. 
que en otros ejércitos· se ¡:i.plic_tt al sobra~~e de , re7 cep... dQs 1rel'.lglot1es, uno para un te1·cel' comapqanta y-
curso~. . , , , , otro _pa~a1 un .alférez, má~ ... De co-q~iguie.nte, c escl;es );l!lª -

De ,aquí que haY,a pecesjcj.aq ¡ie,
1 
tan"~et~p.ido estu¡ fa ~ta 1 P,e. cr,it;_errio en1 1la .org!l<J.l~WGlon de este presupues,. 

dio del presupu~sto, que flS el más· car0., malo, _ ine~ac~ , , tti pi,u.y );to1t,a¡bJe; pero co,mo1 he dLch© antes, n0 he ·d.~ 1 · _ 
to y ~~,peores resul,tados de to;los los de Europa¡, Y- de,cl·r más, sobne esto. _ . 
que constit.uye_ un¡i :inopstrupsa defor-miqa,q que no sa- _ Hapl¡rndl} ¡le _la ,pa,!"k- ~~\ material, a]er [)Or c01!1fe7. 
tisface las ~xigE(ncias militar~s de nu~st¡;a ~~q\on y la sion jpliQpia ¡lel Sr., :Mini~tI·o de la Guerra y de . la ºº~'" 
agobia., si_?- ,embargo, con su pesad~ é inúpil carg;¡,.,_, m islqn, he,mo_s pris,to. gue,no tenemqs a.bsolutamente-m\\-

Corqq creo ha?,er dyQlP~trado estps e:i;:tremos , !}11 ·la terial; y sin emba1¡go, nuestro presupuesto es el pres],lr ¡ 
discusion _ de las díf()r~ntes enmi~I\das que he1 pres!3:ii--- puestp má~focar9 del mundo;, -se hace-n ,obras de __luje-
fa.do á todos 103 artículos, me detendré poc:> en el exá- co:mo· la ~el ,Mi_níst,e,r-io, que imno,rta 14 millones,- y gue 
men general, bastándome p~r f}hora consfg~a,r¡ qae dis- si cbij:ln , se 1diq~·\llJlan como nos exl_l)resó ,el .señor general, 
cutimos el presupu~stp de ta , Na¡<jion qui'\ ti~ne más Re;Y,n¡t, \')D.-Ja 1i:az~n de,que ,el.coste total queda1:~ paga
deud:t,, 1_3n qu~ el ~ ré,Litq se, coti.4a 

1
fD-á.S b(tjp, y q11y J;i.e.~ do_{> a~qrpi--~cj.~ · con ~l i_mnorte ,de los alqµHeres GJ.~l·~- P3!: .. 

mos , de discutir á la vez lof;l rev11r·o,s, y la organiza- g¡ib,an p pa~~µjas,pfipinas que a¡llí se b.¡¡,n de ~sta¡,bl~\<_E)r ,c 
cion,.por'ilue por una inef_p~Lc~ble conqescend\'l~C~~ de~, en.µ,t;i. ¡pl{tz¡.:i de cua¡.¡e~t!!- ,y qo~ aijo,s,, S. S. ~ono,c~, e11-. ]>;l'i.
Oon~reso la organ_jzac~on, del ,, ejé~·cito ha :.,CJ.i+e/1a;d,O ,al,., mer ~Ugf!:}i, qqe·hay, oti:¡as obr~?, ,má¡¡ urg~ntes y .a¡_;¡re .... ;' 
arbl~rio . cJ.e{ ;t\ii\listr:8 de la

1
Guw·ra por ,plazo indet,er-:< 1 , mi..aI\~~s1eY- 11n ~egu-qdo ~uga1:, que t10 es un. mi~ag.rp 1 1,o 

mina~o, y no ha sid~ objet9 ~e disqusfOil, ~n los Ptter - qQe¡ ¡s~"' ha,<(,~,, po,r.que 11on los ¡i.lqu1l~res de cuar~Bt¡.i, y QO!J-1 
_pos Qole_gis1~dores. · añ9,s A pua\ljluiera le .hacen sta casa: lo 0rdinai:.io es,~c~ 

Do3 presupuestos hemos ,disqvJido . con ., di~t¡]i~its ,, mo sabe muy bien S. S., que el cálculo se hag~. (l~ 
org·aD;izacione~, defendidas como bu.~nas1 por el Mip,ls.tro veiqte á ¡veinticinco añqs. Pe: consi.g·uie1¡1¡t~, .. vi@n,~-.¡i- re-
y la Comision y variadas esencial y ,totaiment,e á .los sulta_r ,por las expllQac~ones- qut\_ha daAo ,el señ-qr rger
pocos días, liquiM~do9~ , lo~ dos eje~c\ciO$ an,tyriores neral R ey,na que, no sohme.nte no .e¡;;tá fondada_ ll!. ner: . 
con bas¡:i di versa á la aprobada,. lo Cl).

1
al , demu~s.tr.a que, cesidad, de1.las obras .del Míp1steri0, ni son , un¡i,1 g~n-ga, , 

el Mipi9tro µo ~iew¡~ cri~erio orgáµ·cp µjo, y lp _i;:onfh·- , sino qµ~ ,por ,el cop.tra1:.io es tau nego,c¡io -,ruinosoupar<~ "' 
ma \1-de~ás el qµEi la pren~a 

1 
ministp11,'~¡tl di pe se prq- lo~ intere.ses ,del .Estado,; ·porq-µ~ si ~sas.,0.1;)¡1ms r¡11ep.re.se,_llt;w 

yecta otra más económica, rque solo pedim03,fÍ. l}i,o~ ~ea tap.d~J al11b1iler de ,cuarnr.i.t<t y dos añ,0~ 1 • es1)µn ,oálpJllJ.lO: 
ménps monstruosa y que ~ermine con ella J.a fey~ndi- econó,D?-\cp fui;iesto;:cY ~u,n ,cuando ,~o Lo .fu ~ra,. .enr ias ¡,, 
da~ orgár¡ica del Ministro de .la Gu~ri;.a,_,tan t:une~t?¡ _ al mismas,yi-rc1p1st¡¡,nc\as s,e hallan 1la!J fac~o~ías , ¡y de.Qlá.~f
Erariq. como al ~j~rcitq, ya que no la, .lim\teí el Con¡ edi.~i;ios 1J1ilitarres .íl_ue , llagap.- .alq11¡1iler. , P@.110;..ttoQ.ayí~-.. 
gre~o"en cumplin;i.ientQ de!ª ConsFt-qcio.n. esto pudLe.ra pMar,,p:>rq;ue yq no _ he de limitar _-al 1 se~;-

DLcJ?.o esto, en~rª'remos á enminar el , pr;~s~1rl'Ni1 iest,9 , ñor M inist,i:Cbqe la iGuerra la facµ-lta\i-1de 1 d·ispo~ei:; _,., po<1'; 
bajq cl!latro punt.9s qifere-qte{?, ,que son po¡¡ ,~u i¡npq¡"¡t~ ¡ qu ~ o,b,ras ,J;i.a1,de empez~i;.si e.sas,,otn;as:no afectasW1·51no .. 
con ,rel¡icion á la ~uei:za q,ue sostenemos,_1por,lo que S9. ¡ solam.e}ft,e la con~e::¡tura y h claridad ,\ie.tpresup:ue¡:;to.
dcdi9a á la acum,g,lacion 4e mf}tel'ial ":( mecJ,i.o~ de gue~-- sill-_o á líJ-s cantidad.@f;l ,querien él ~e consig:nap-., Ya sé que. 
ra, por su inexactitudJ insu~,ci,enp~a <?ºlllQ ,doc;¡iqiepto las obras ,de.l Min.i~.te.t;io. de h ~t;terra_ nq afEHitan á las -
oflgial X base de dh1~11.si~n, y ~n,1alrpwt? ,por lo_ ;1Uop.s- can:f¡id\t,~fls .. g·ue ,se .<?Ot1sigyga1.a11 ¡Eln .el -presqpirnstp: pP,r,o, 
tri:9~0 PºDtº base prgamclJ-. . . sé t¡imbu:~n .gue en, el de ia Gg~rra 1;10.1eora,staB .. znas, g_i1:1~- .. 

Ihjo .el prim,ei~ -punt9 !].e ,, vlst~ ,ha~t,a ex.pres,¡¡.r el eng-JqP,a-d<ts ias, captidade3, pai:a ,el mater,ial de ing@~ • 
pre_g_~o anu~l de _la vnid,a~ s91q_a4q en ca(l.;.i ej~r9i~:> con ,· nieros; ,recuerdo, como r.eq01:(;ia.rá.@l Congres.0, que S. -S. 
rel~~Pf! ~l)m2!F~~}.e~ P,re~¡:¡p1~~sto, v¡¡,rl} -yer q,;i~ , si~n-J un ,día que le plr,j ~ro-n ._una. Jilreg:\.il;n-ta, ~iil~110 .. cons_t-n~~ ... : 

u76 
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. . r - . . .• 
ci::>".l 'tl'3 hs torP.es ·fo~egráficas; hubo die n:i<¡,f:lifesta;¡; que ! puede ser <:l·úO. no hu~brer,ai ©·pt\l,d@ poi.' tos ~O regimien.-
su! lmoorte habh stt.ido 'tfol m'tterial d'estiii:aao á repa- · to-S, sirt'o Jjl::>r -15 .ó 50. ·fa q1ue s1 füubiéra a'eeb.o · e~ 'nó 
racio~ de cuarteles; de mo;l'lo que se habrán queclad1o , aurn.éntiár las !reservas al tipci qu-e están, stúo qlile por 
sin hs obras nee23:trias par hicer lais torres 'telegrá:ti- el ·r.ontmitió láS· dismi:núiria ~ara que no foera tan 
C'.LS. Y si· no, es evidente qLie Mb.mba!en' lá pal'tiGla-die· m:mstrnÓsa como l!t que t'e'-iem:os. Y lo mas célebfe es 
Obr:tS en 103 CU<t.Ltteles .es;r,· C'tntidatl, Iil'@ pudié'FldJS'~ · p•Ú; ' q UO teriernos una re;;erva -pÚa no. fem.erla· porqme fane
lJ ta:mto eri uno mi 0t1·0 ca:so adu'ci·r h©f c0ru© razom.•· e1' mos seg1mda reserva y NO ~enemos en realidad la :prr-
mal e.stado Lle ellos. • ·· · ' · ' , •,·· mera. · · · · ·.. ' · · ' ' 

PerJ el asunto es que si se examinán los presu- f Es más: con 60 regimientos como tenemos, el 
. ~ 

puesbs, d~ tiempo inmem'.:lfial:-vemos qliie' para mn,te- día que pusiérarno::; ·soiire hs arm:is es'1 pr[in:era reser· 
rial de artillería y· de ing·en.i'e·i·o.:;, si 'bien no in' de.stina va, que raJ!lito que eti reaHd'.'td no existe, necesitáoa
una Cl.nti(Ji<td ex:orbitaiité,"'1~3 tal, SUil emba:rgo ; esa·· IDOS c1:ear regimient.ilS y b'1b!L:mes: [i>O'l'qtle COH la; .@r~ 
cantidn.tJ, Et·tie no a.ej''1 de e3tar en relaeiÓn e0n h . que ·. gauiza-C'i'ofl q•ue s3 ha 0.ado ·a:Cejército resmHa Gii.le los 
S'ttisf-:ice:i !Js r.bmis ejércitos; y de cnnsigúi.en-te no se , regim'ienfias· t'\enén uná 'fuerza monsfrnosa l'J.Ue no sa
CJncib'.! cómo no estamos á lw altura· de 'las N iei0nes ' ben d~ó'.ld'e¡está y que ~a tienen rep'.trtida . en toda Es
d(} s}:;un lo é:de·1, y c)mo em. punto á ctnitele.s e.sta- ¡· [i>'.'tña. y e3to ño lo ha dicho ti Junih consultiva, pór
mos 'al niweL ·~1e hs N:.tcion:es que pe@1 .. se erieuentrf!-·n . que- depende de la rey de réemplaz:'is; y si lo ha 'dicho, 
en este l!l':tl'ticulár. · . · . ,, ' ' ' ; yo cliria, respetando Stl idoneidad, qÚe en mi concepto 

E'.1 E;;p'.fü"!,, -p@·r ej'emplo, se nos d:i para m<iterial . e::ita o~ganizac'ion no era: 'buena. Tenemo;;, pues, una 
de atti lleda 5 mil'lóne's dé pe.setas, q úe é0n ·el per:3omtl.· • 11es3rva ¡;non>ltruos·i, q u~ tiene más nfic .. iaiés que el ejér
q ue en lJs damas e.jé'rcito;; ·s1.11e S. S. que e3t,~ . a&ecto cito activé>,~y e5to es contrario á io que se practica 
al mi.teri:tl. im:JJrtt 6.500:0t()O yn;wtas~ sin co'jltar- lOs en ·todos: los ejéfoitos, en qµe las re¡:¡ervas ~on s9lo el 
crélito3 ex:tr'.íJrJ!inar'bs c:uie' en 0tros afüls "se llari con- cuaa'.i•o' del' cejérci t@ acti,/::i, y acl.cmás''ae esto se -pro
sigm1dh y ' que este año se consig~na.n taqiblen. 'Paes ' éun qpc Veng·in á ser lo que} erap. nuestras anti¡fuas. 
bien, Italia tiene ·.L200.000 pes:itas en su 'últiiuo pre"' :Miliciás provinciales; es decir, un conjuntJ de oficla
su;>u33~0, y U'l' millon y pico en el extraordinafo'l; e..sn· le3, que Ó no cue.stan nada, Ó poco m'énos; pero esto ya 
rbcir; qu$ son 5.700.000" p3setas, que- como ve S. s·. sé yo que hoy no se puele hacer en Españ<i, y que se 
.nJ e.; urta diferencia :001i~'(;)le, siendo co~o es aque•r ' 1 J:p.n de ta,rd'11; muchísimos añJs en que se;i facti.ble. ,Yo 
éjerci.to más· poderoso que el nuestro, y hallándose alLí comprerldo que el slstei:na actu:il de · organizacton se 
afecb al m'.l.farial de artillería el gasto de t'rasportes~ de5.enda como nede3idarl . del momento, pero que se 
que aquí en nuestro presuptiesto está seflarado. En . h:iga dicfondo que es la mejor organizacion del mundo, 
Pru.si'.l. p:ir:i.. m'lterial de m:tiperí3. se ca·rgan g· ~.rno... camo ha dicho algun Diputado, y que hasta los pru
ne>, qu:: es un'1 cantidad dl3· ·1 míll :mes n:uts q_u(j en et' siaqos están e~n~iCÍim~os de nuestra or;g·auizacion, esJ es 
.ejér.Cif.o esp1ñol; púo a,tendída b p:'l-tencia de aquel verdad.er:id:lente risibte. Que se diga' que la necesidad 
éjeréib n::i es una. diferencia hn co1sidlerable, Mate·- existe y,, que hay que cubrirla, estoy confJrme; pe1·0 que· 
tia.l d:i il'lg ::nier:'l.::;: en·E;piñi. ·e;'.de '2.500.0'00 pesatas, . se defi.enda como una org<ii;iiz'.l.cion modelJ , eso está 
qu :i cs1 el pÚ.sJ;nl aL~cto, no de lJs ragim'ientds sino desgractl r:lam3nte muy lejQS de serlo. 
d3 los qu"l· e.s táJ. envarg'.1·los de es~e ·s·3rvicio, s.n R3specto á mn,teriai, ya he dicho y he demostrado 
3».füJ.00:1. Pue3 Ihli'.1 .tie:ie fl:llra m'ltari<tl de ingenie-e que '!!O 'tenemos; y aquí diré que nb pue:io estar con
rJ ,; 3.10:>.000 -p33'.lb3, que CO'.D.J ve el C'.mgre.st> SO'L fJr:me con b opinioq del Sr. :Ministro de la Guerra, ' 
300.000 p:nebs, más que nósot.ros-, y nada más. Y Prn-: pu,es no ve::> inconveniente en ,que esto se pueda decir 
sb p:ira material de ingenieros n::i tien3 más que a:qní, ,todo vez que es s'.l.bid.'.l por todo el mundo· que hoy 

-- · 2.500.000 p33etas. De ms.nera -que vamos· que el pre- los ejércitos cuando va.n á combatir s1ben hasta los 
su¡JÚesto nue.;t;o, si bien no es lujo3o, al méi;ios su'b- menores ·detalles de h organlzacHon y armamentos ,de 
viene- á bs ne!}e,:;idades. Sin embargo, n.o he de insistir los enemigos. Lo m;1lo no es decir esto aquí; lo malo 
más sobre esto. · · es · sauerlp y nÓ rem'3di'.tl'lo. , . • 

H-ibhré ahor:i un poco de ·1a pa.rta. orgánica, si- Volvamos á las reservas. Quiero suponer que ·la 
quiera pJr hac·erm3 car¿;:i de una observacion del se- organiz<i'Cion actual de ellas sea buena, como ha dicho 

. ñJr 'Ministro de la Guerra . .Áyer, cuando ataqú·é ía or- el Sr. Ministró de li Guerra; pero DO tenemos más re
g .:iniz'1CÍO:J. y hJy cuando lá han atac a~lo algunos se· serv¡_¡.s que én infantería; No las tenemos ep. artillería; 
ñ)ras Dipubdos, S3 h:i dicho .qu13 nuestra organiza- n;:i· las ténelnos en ingcniero3, y s::ilo e'n cab'.lllería hay 
Ci0'.1 era tan buen't, que can e!l'l se PJ!lian sob.re las unos CUaJ;Jt.os ~ficiales . en a1uella sÜuacion, pero qu\) 
arJi'ls ·l00.000 hombres. Yo sobre esto no _dire más no p,uéde llamarse á 13sfo sá'serva. · · · 
si1b que es to no depende de la org'lnizacion ; sino' qúe." Tofos 's-i:bei5 qt{e l:l.s reservas én_ Gáballería .ti_enen 1 

depende . a.e hiney de remphzo3· que ila 'e.l conti:geí?- por ob1jeto' l'lev~r la 'estadística del g'anado para las re
te. 'E>'.lS· '.1,00.000 ho;nbre_:; lén tendrhmo§ lo' ln.ismo con qtiisas en los caso3 d'e gqerr:i., puestb que la c0ntrtbu
cuit1U-ien , or;,;anízaCi<;lTI. El decir 'qué á la Orgáníza- " CiOil de sangre no p~sa 'solo SOhre l!:ts per~JllaS, Si-µO 
cio"l actual se le debe el p:mér 400.000 hombres sdb re que tambien pes'.t sobre el ganado cab;r,lhr, 'y po,r con· 

· J.'.ts a.r;n'ls es no decir _verdád. (El Sr. llf·iniséro de la siguiente el objeto de e'sta réserva es tener la estaCJ,ís
Gu'Jrra.: . Se le de}1e el teínrlos. organizados:-) P'ues lo , tica deí . gánacl.o caballar pára que el Aia en cfue s~ , 
mi·3·mo fo estaria.B con 50 _reg:imientos, y estoy por ge- . · ponga ·sobre. las armas para una· guerra pueda él.~sde 
cir ··á S. S. que mejJr1 porque P.sto responiieria á ta ~e: ' luego requisar el ganado que necesite. . . ' 
oesidad; orgánica 'ireco·nocicl1á en 't,odos los · ejércit9s de . El sérvicio administrativo lo pagamos caro y n.o lo 

· i:aunir' .e.} rii.1.y.or n1úm~ro de ·soldf!.d'Js á las órden~s del " tenemo,s: yo he d_emost rado ya ocupándome del cápí
m:efüqr número 'd1e bfici?tlés:, Yo esttiy ·seguro de que ~i hito córr.espondiente, qiie el cuerpo de Acl,miaistracion. 
a la Junta GO!iSú·ltl va 'se la b.fübiera COtlSl!ll~h.do Sin ;dar.- militar en' primer lugar está in<tl organizado, y des- 1 

),1 el _pié' fJrz-a~0 de colocar cierte. númer'Ó de oñcial~s pues que no tiéné intervendioÍi de nadie; de consi-S"ulen· 
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te, nuestiia Admlnistiraci_on mi.litar es "defectuosísi m'1. arma de c':tÍ>alleria, y á cuya ponra, por co_ns,igui~nte, 
Pero v·amos ái lá 0r5aniza~ió>h territ}rial, y 'de esto no puede afectar en lo más fi!.!nfmo un, nombre vulgar, 

si que se pueoce haMar fü:lremente, pot,qúe no depende cualqaiera qQe sea el· que se le dé, porqqe es cqsJum
de ningun cuadró . orgáfDli~@; de ninguna ' ley, sino de la bre alltigÚa eR él ejército y et país designÚ. con n@m
VOtÚntad del NiiRistl'O y de füfe·rel'ltes Reares órdenes. .bres :J!la11eci'd@s los cuerpós 'más di'stlngui~os; por Jo 
Todos :los ejércitos de~ mundo ©hedecen ea .su nrga-ai- · de.más, e,;:; ~n euerpo que ha ' est~do ¡:in campa.ilia eon 
zacion territ@d·:i1 á uno de <ilos sistemas: 0 al sisttema S. M:' y 1í.a · 1d~tm:p~iel:G sus .debhres; y parfücula:r¡nel!l.te 
regi<mal, Ó ár ·'. sistema' divis'i"onari@: aquí no tenemos SUS 'Oficialés eJndivídtios 'tiéJiem' ex:célerite .filist01;ia mi
ningun sistema; aquí tenemos: m~tl'ias' brigadas que no " Htar,1 y· ha'· ,prestado y, _pres'fa1:á · segu~~mente a~ lacto 

·se con@ceii en ningun · ejé'~cito del mundo, y ro más cé- del Rey si füera preciso los mejores · servicios. . · . ~ 
lelJre del cas:)'es que en las reservas· y c11zadores tene- · Po~ lo que h11ce a,l cuerpo de, alaberd,er<:1,s, yo .he 
mos medias brigadas stn te'ner bri-g1tlas; es decir, que sentido q'ue· Ia subcomision, obediente al acuerdo de 1a 
tenemos h mitad de una cos'1 qu.e po existe; y no s©lo Com:Ü>ion g~neral, hÓ baya acept¡ido lµ. rebaja' qme _y0 __ 

. esto, sino 'que hay b:ítafüon de rese rva en et distrito de pedia, y que so'bre ser, mu.y nati;u:~l y rriuy justificad¡i,, 
castilla la Nueva y ot rJS que tiene das jefes de, me:lla ' era de bastante consideraci@n. . . . 
brig.ada; uno por 'la di vi.:; ion y otr@ 'por la reserva.'Esto · Para terminar, 'me haré cargo ·de la ~bservayioP. 
no se puede decit· que es mi'1 ,bqen:i org1niin.r.ion; no del Sr. Ministro de la Guerra, ,que nos .~ijJ que la ©rga
sc puede decir que es toierañle s'iquiera corno milit!!-r niza,cion actual del ej_é:citJ es, ~e;_)roduetiva. Y<'> BO me 
organi.:;mo constante, ni cdmo cu es~ion económica den- . explico es:i paTabra 're;:>roluctiva aplic3.d;i, á. la organ'i
trJ de uti presupuesto;' este es u.il cónju11't'o de . cosas zaciom, porque ~í lo q¡,ue s. s. quiere dec~r es qu~ esa 
·heterogéne1.s que na existe en-ningun país rlél'ni'undo. organizádop ~frve para awmentar .las ful~i'Íll¡~. en 1jem:-
y estos vicias que observabios' en la cuestio1 d'e orga- p~ de guerrá, es~ es propi~ ,de toda organi.zaéiop; eso 
nizacion ex is'teh tam'b'ré"n. ·en · todas las d.emá:s. ¿Qué es n@ es rep'r@1iucti VQ; será en u•n cas0 ac.um·:ulati v@.: me 
lo que sb.cedc> en ta cúestfon de déscuentos de sbetdos? ha parecido ?lgo ©riginal la''palabra tratándose de"'or
Tenemos una ley de presupu'e.:;tos que los ha fij '.-ÚÍ.o s'o- ganiza:cio.n; 'si se .ti.Úbiera habd9 de remonta, cria 'ca.~ 
bre los haberes de tolos los empleadof y clas'es, y el ~all'1r ó co3a',sernejan,te, me parec~ria bHm; per0 ·tra-

1 
Sr. Ministra de la Guerra por' sí y ante sí, de ,Real ór- tándose de organizacion nc¡¡ la ·comprendo. 
den h1. hecho mq,ngas y capirJtes; y ha aumentado ó El otro au¡;nento era sobre el batallon de escr:il;>ien
disminuido el descue'nto á quien le ha parecido hacie_n- tes, que yo he pedido su supreslon y que el Sr. · Minis
do un totun revolu.tu¡i tan original, que los ofici'tles tro de 'la ·Guer1·a nos ha manifestado, no soh.mente su 
efectivos de la Secretaría de la: Guerra ti enen el 20 por necesidad,· sino que no qui<;ir~n venir .á é.l ,_ los sa1:gen- . 
100 de descuento, y los agreg1dos no tienen más que t0s que están en fos cuerpos. Yo creo desde luegq que 
el iO paroiOO. S. S. así lo cree; pero si s. ·s. fuera á atenderá tocias 

Tenem:>s además contra lo que disp)ne h l9y de hs pef.icione.:; que ti"ene para 'destino en. ese batall~·n, .si 
.contabilidad una porcion de cajis independientas sin ahora 'tie11,e i.500hombres yo cree que con los 1:1)0.000 
intervencion administrativa. Tenemos, en fin, una por- hombres q:g_e hay en el ejé)\pito I\º ha;briá bast.ante 
CiOn de COS'l.S que no eabel'l en UU presupuesto verda- p·ira satisfacer todas las reCOI!f(lUdaciqnes, ' pru~ba de 
deramente orgánico y constitucional. que no es . ~na fuerz<t ~mn desg:ra9iad:i. c;omo .S . . S. úee. 

Yo no he de insistir más en to:ias estas cosas l'.l'.>r- otro de 103 d~fect03 .que se notan eu el .presupaes-
' que es tarde y no quiero molestar más al. Congre3o. fo, y ,esto no lo hy dicho hast~ aho~·a, pero que es gar.., 

Habreis visto en las enmiend<ts que he presenbao; to- rafal, que es grave, es que el ,presupuesto se fonda n~-: 
das las cuales h<tn sido desechadas, dos cosas que son turalmente en la ley que fij<t bs fuerzas· del ejército y , 
las que me lie propuesto hacer ver: primero, la falta é.:;ta marca l,a. fuerza de este año en i00.000 h<'>mbres , 
de equidad en los derechos que concede este presu- y sin embargo el presupuesto es de 102.i'lÓO y pico de 
puesto; y segundo, la ra'ita 'de verdad en 13. designacion hombres; es decir, qqe nos so'bran más de 2.000. 
de ·los gastos: habeis presenciado el espectáculo de que Y dich'o esto, para no molestar más al Cong.reso me 
el Ministro y la Comision, reconociendo que los gastos siento. . . 
del presupuesto no eran exactos, DO hfl.n aceptado la El Sr. REYNA:' Pido la. palabI:a¡,, , , 
enmienda que yo he pre.>entado proponicl\dO que se El Sr. V ICEPRESIDENT.,Hl (Moi;eno Nieto~: La tie-
pusieran los dato3 verdaderos, p-'.l r esperar, segun dijo ne S. S. . . , . ~ 
el Sr. 81.lcedo, que la cosecha S9:t este año tan abun- El Sr. Rl:i1YNA: Empiezo, Sres. Dipµtad<'>S, por fe
dante que el trigo. b3.je á un · precio á que ' DO ha b:t.i~- · . licitar ,p.uy cord_ialmente á. mi buen. amigp ~. compa
do háce 'diez y siete años; es decir, que S. ·s. nos ha ñera el señor general Salamanca por haber explicadG 
prtmosticado un año de 

0

bieJaandah~~ mejor que los _la frasr:i tjue pronunpjó res$~cto~ a\ escua,dron ¡fa . gu.ar ~ 
diez y siete últimos que han trascurrido; yo quisiera dias d,e s. :M. y; que se interpretó malamente ,et .otr~ . 
que fuera así, pet'O t en'go 'la ~egurfd·a,d de que no. set•á. dfa; eso 'honra á S. 8. y· honra al ejércjto, pÓ•~q-u.e si , 
y no digo mas de todo esto porq11e y¡t ,expresé ayer 'bien es verdad que gloria y ni'uy grande .rec~be ~¡ '861- .. 
todo lo que tenia que decir~ S:>lo he de haéer u-q pe- dado cuando carga al enemigo y Yi.J, á torpar 1.ma {m
queño paréntesis p11n habl:ir sobre los guardias · del tería, p:i.ra los .que nos preciamos de cri,stiapqs al!l.emiis 
Rey, p:>rque p:t rticularmente se me ha dicho que al- de ser soldados, nos honra mmc,h.ísimo rendir homenaje 
gutios oficiales de este c_uerpo Sé lían dolido de que al Dios de los ejércitos y á la Vír.gen Santísima,_ace>m.:. 
yo refiriera áquí el inocente apoio que el servicio or- • pafr:tndo á S. M. el Rey. Ese' escuadron, como Jia .,di~ 
diñario que de contínuo prestan ha hecho s'e le dé ge- cho muy bien -S. S., antes de·acudir á ese se·rviclo ha- · 
neralmente á la fuerza, y por ello espontáneamente hia sabido Uc;mar muy brillantem.ente sus deberes mili
tengo que declara~ que'.,el cue~po d~ guardhs del R3y tares al frente del enemigo en el ejército d~1 Norte, y 
es un cuerp:> distinguido, cuyos o'fieiale~ y cuyos sol- "dicho se' está, como lo ha asegurad@ tambien $; s :,.q1:1e · 
dados $On destinados á. ·él · de entre f(>s mejores del tanto sus jefes y oficiales como los soldados sonlos e\l"' 

! ' 
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cogidos entre los mejore·s del ejército, y tenia natural- c~pital. Die~, S. _. S. que e~ ~:q1 ,D\li~tpeg.wrto, , y Y9. <slfl.~to 
mente q u·é"sudeiier 'así chand'di tién'.en' uñ e.margo tan t~r.ier CJilil.·. e de9i~l~ q.!le N~ Flil~eli,e ~~flQ ' e.:! ,a_moI<pi?;.!l_I:\ .ese 
Sa~~r'a' Li,·.~01c8o'H _ JOW.'e· s l'a·_ · g·0ulila'r 11a'"'lh e"'"R0 -

1eyv¡. D':J 'l,Jiú ·;;. . "' r " - ' r. • 
0 lll 1m u u t g ran capit¡¡.~ e~ 1~r~f Pt!!-J y _.t!ll}t9s1 aij.9¡:¡," tr.at¡í.pdos~ .. p0r 

H'Jnibs 1leghtl6, 'séfi&ré~. :..po'i~1r{á1 c~tvsirlo cles1mes ot,r.·a, .P.ªr.t1e1 1
, d, e, edifi

1
.c
1 

iQ!?,,"lu't ne"P'S!-R-,_,c<:>s6ad0 .na~it, -"a! !Es-
.· f'lJ" '-Í< GJ 1 jt,i l, _. j, 1..:..l.(d f "J .l'" ~lJC1,_,f, - J\ -- - • - ._. -,,, -

del largo via c'í-ücis que liemos segul o en el presupu~s- . tado, sine que se ham hecho, con los fond@s mismos del 
to de la Gúerfa -y' q~e1 hfi tlur~Yi.01 gfüg dfas c6íisec~ti vos. r~~-0, ·% .-GpeÚa (N ~~~~dl1enf? ,e~rn9°iQs- ~u~ ¡,le< pe¡:t~~ 
ProJ]abYerrilfüte fio seI'.a"hu~I'fiB~a.o 0~íiBM~-8u'puistd, lue-·· nec1an. . . , . . . 
go teri1r~i,/que ·;·conve·ñu' q\ié ló ñ'ª-O'ei~ s1ci8vos'ot1:t>s, y"· uHf hal~l¡i,tlo11 JS,, S_: ;deJ vDtll'~rFi~_lu delJ PrJ.ilÓ~ito de ~a 
la Op+Á, i'o'n" 'a'esp'11' 'e;, • ;:, e"'.t<O~O- "".'1r1'i; .• '-s'1· .'·1· LOlS~1 411~a·1 ~~E· c ·o'.'m·li¡,lcS

1
1!•0'-'Il 'O; 11 8- - ' l\ 'b d ' 't "' "' u lll u "' "' -~ . g~er.ra¡. q pe:a@pa~s.a,..,.~ q~~Lr11~1_, e;_ ~S\f 'tJ'!9SJ.yO c;om,o 

· el Sr. 8alaniá:n16ti.; 1·qtré es ' el "'úllido °ifue'fo cha 'íaipug- consfgna.cion mensual l'l.d.25 rs. Las gratiticaci0.nes que 
d 

.·~,..11.J.1'/ V 1..o ' 1 1 -;-L. G lJr~l~);. ·L1C01 t (,"-•...!. 1.-.. · J-1:.1 \ l t ... .1.J... 1 .1.._, ....; t.. 1 -QJ 1 ' ..:i1J· ,.. • 

na ·o. ~ . . se e dan á 
1
10s: ~ue , ra~a)a~. ,ep...¡e~i 9-@Pep."1elJ~iaL todG,s 

Teng~ . ci:~e · nace~ otp:i . o~set'Yac~~n á '. S'. , s.:, Yq DQ p~r1t~ne,q~~~~~s a1_ 1ej~~ci~i¡>,.,alc;~(i)nit,i.:_¡t~_lq ·d~ ¡lo, q uy , i'?uce~e 
quiero iih.~pm?e-r mi§ 'dpirli~Íies ' a"fifafÍ'e;"' ~ej0§ ae•'uií tan ' e~ otrns Nact~~~~e ~l\1-l'lJ,1'.yª 9~iil~J!tJ1S j.O.O_O fS.; d~ s¡i;ter
vana '-:Preferlsibn, y mu !Ío 'ménds 'a(st,. s~1~iha~~1á . .iÜ ' te SJ.Ue q·u,~d'a_n parf-, t~d~os _l~s dtjJA~;\gas~p~ ,1. i 2~: ,i:e~
expliéar el'"réspeto· que •''fue ~'d.tlsá'btt fá lMtgf1i1aitl.'a'cíol;l les. Todas fas obras que salen de ese . Jep(Ílsi:to ,han al-

- de mis mayores, que ya · p?icós
1 )v'd~1tédi~\i'll·o '~orq ue c~nzido fos <p1:ifhép5~ ~1:emlos:'e~'jiU'a,ritas '~~-po¡;i~Jon~s 

voy 'Sié'ndó"'' bastante " 'vréj~, ; óJ. dé . mi~ ~~-Pei;ior~s, era se haljl ·,PJ,'(3S~ota¡fl1• 'Y: e:;t@ pí·p~]¡¡~· lo, 9ien1 ac,a J?adgs_ que 
darle a éhtenael· Y1f{a'· de 'fas corrá.ibÓO:es 'de " nir cáfác:...' salen. fie am los traba¡jps, híic.hos, com_p he, tlLcho, por 
t.er; p'ern nlo ·:Pré:t~nllia· imporlérsetéá S. S. Se ha i:~re_- indtvíd¡fos l-pei:t~&eciehtes to.dos µ,l ejé11c~to, ,y c.on los, 

' rido s~ s. á a:i.g-ur;iok 'clisc'ursqs 'lÍiiÓs de 
1 
op'osipionv qhe es.caso~ mediqs qu~ pueden suponeí-se, dado lo exíguo 

dice que ' yo· tid)rOnún\:iladó fo ·cbntr'a de. ia organiza:.. ~e ,la~~!\'~t~dad,,q~e· p~.r.,ai es1e1 g:Ísto ' s~ ,~bO...,I!a ; , 
cion del e)ércit'o'! Yo 'iievo ' b~i·'dt d.e · tr~t~t'á a'ii.qs ii~~do ' , · En Fr.ancia son artistas los rrue hacen esos traba
Dlputad:6 á 'bórtes"y he' estadd ' por desgra'cia : muchas 3os, q.u'~ -Se j_1,1sffpr~~tªP-·· ~ firi tle· ' ,aií~::1: suel(ln_, c~star .4 
vedes ·e'n ·rós liatíé'os tle··í'a @pcf$fci0El"~ ali'ri'. 1 i:Rilieii'iiiilo m1 ó 5.0.0,0 duros. Esto es~lo que se hace en el depós.ito de. 
partido, porqué Ciueriél:idolyb\nq'clíd áclmi aíntg

1
o cei se- la guer'r\). de aqµella Nacion. ' EÚ P~usia no se. justipr,e. 

ñor Moyan0~ éJ@tMant'ei:Helite he' ;miliitftd8 . ~ su 1ado y 
1 ~ian lci'!'l_. ~faoajos,· pe'ro, se _ I:ia?~~ 1 por p~1=~óna~ _qlile tie

hémos Jlec;ho laH)pdsfdoh 'á muc'hos arñi~'bs; precísá:_ n~~ suMdps. ~a~~a ~e 40.qoq 3s., á l~sJ:i.ue se con?eden 
mente en ias Clil'e'sti'o)i~s "'i?ci:ihómtca1s~ '~ero :CtmC;í ... vive y ' ádemás .títulos 'mitit~r,e$ .. para_que JW,ed¡in gozar de de
tiene a~ieb.to en: el;ta dárhara~póctrá á:ecir1$1'hi'una sol~ rechc;>~ -pasivds. Compá;e €.1, sJ.;-. $a¡\a'n;i.á,Il~a tod'o esto c,on 
vez, ni al geNeratN'a/.ya~z~)if a'l g·eneHi b•iDóniíeu, hrn. , ~º~ i oo, los ~5 y los 34 rs. que se. _da~ .. á los sargentos , 
n'1.die me''he' opdestcl 'en"h'i'llgun·asun'to de Gu'elra; qier~ y cabos que sirver¡: en el 'I;)epó~ito. de, la guerr~; vea las 
tame:ate "eñ. 0esos inol:iiento~ ibttil:ia ithaao'Ja~l. Nliniste:-

1 obr¡i,~ 
1

de éste, y diga aispue..s de part.e de ,quiép. está 'ª 
riQ · para~ vdtar""!t(idt¿~ a6J;bJutaménÜ' tdtl9',lbl':que 'a~ ventaja. ,\ : . .. ' 
<3-úerra f eP,ia/ aqhí, y si n19:bu.sti:ife 's. 8. ún·i so1a,_V,6tá-:: · r 1 

Ese De,pósi~o . pubVca La Tác¡tic;a, único libro q-ue le 
cion qút:f 's1Ei"r1'éfíera á 6uestfoi:J.ek der Guer~á, o~'c'l~ ~·órden l\)rod,uqe béneficiÓ, porque ya se com~reüde qu'e tienen 
púb'li'co.en q~d s8_ns,te' ~~ vd,~0:e~ contra ·:~ua 'p~it~~e:. qrie corp.pra'rJe ~q~gs lq.s

1 o(i~iále .. s, i básta la~ _clases de 
ciendb-a'la oposfc1oif{'esé 1lie creido era ·m1 del)er; y po- tropa. El rnolvidaole lVla,rques del Duero,

1
en las horas 

cas personas füfbtár¡: ' séfüicl'<J más qíi1e yo, á" pesar d:é que le dejaban lifüe SQS asuntos 
1

y las cuestiones ml
ha·fi'e·r recil:íid1ó' ~iJJél1lnii6tios . ll.1fi(erázJs,'1.a ínuert~ del' litares, se dedicó á ~scríbirlo,,y lo regal~ al Depósito de 
ilustre p'wtrreiO y distitÍg)iidísifnoüºgenerát"Duque . de la 'gµerf'a para que ~SI} utilizase qe su vent~, siendo el 
Tetuan / g1q1'ia td'e ·Esp'áña,_ ·'srn , cüya mfiefie '. í:,o hqbi~.; · íi.nicd lil:Írló ,qlJ.e ',l lreporta ',bg¡'.ina 1i'ti1Ídad :por la pre-
ram·os presenciltdo éi~tto' paréntesis ·doldtosi> dé ' ctu'e · cisfon ·que hay 1le adquirirlo." 

1
' ' ' ' 

se Eo's ihatlhahl~'d'o Cltquí. ? ' r'• :J:'i r · ' 1.J': · ' ·; seJ tstá puhW~~~a:ó't'~q;~¡ei'i la g-qe~ra franco-pru-
su senoríit,cd'espue'S de un largo resúmen de toda!?_ siana; '.pero,. ,le'jós dé proqucir0·r~~diip,ienfo ocas\ ona 

sus enmien'da:s,cnos há lfablado tambi~n' ' de.r ©lrg~niza~ · gastK. En ~e}ni~, a:espuerl d~.'.pa¡ga\fo~Jos' ga.stos de esa 
cion, y h<i. dicho qu!i era d~fedtuósa. Indudabfefiie'nt~,'J publibrcion,"' so'.'ba fornÍatlo "éon1~hs i;enairñientos up' 

•· ~ r~ • ( r 1 1 .1 ..i. ,<l l r:J l , " 4 ,_,r .' l.._ Jt..,¡' 'T t'J' ..._'/ ' • •! ' 
j3r: Salamanca, comó toda obra hum'.l.na; pero es pre- fondo de muchos millones para ,socorrer a las fam1has 

• · ,' !· ~ ·1 ? f f·¡1~ (lj 1M1· · C.: .1. ~ • ;.• I • 1 l 1 1 

ciso que S. S. tenga entendido que los miswos qu'é lo de }os rríuertgs ~n éampa.na; en Francia esta sucedi~n-
han he.cho, le reconocen. ¡,A qué ·i;eJipónde- ,es~ número do Jo misl:no, y ,en Éspan~. d¡mde se ha empez~do á pu
de -jefes y · oficiales 'e:rf cada llatallon? Pués"'réspoÍÍde á bhcar -t!·ap.uei<Ja del aleµian,_ y últimament'e taII).bi~n 
otras .raz_on.es qu: ~; s. i:w de.s~;;ino,ce, y de.nin,gu;i~ ma- de~ ~ra~c.é3, ~e h'1n vepdiª? i ~ eje~pl'1.r~s. La de; 1 
nera a que1os dtstmg_u.1do¡;; ' g'ene,rale$, Slll~ eh ello han ducc10n de este ~echo ~o qu.w.rq, 4a.~erJ¡i; 

1
haga;l\t S.,S, 

1 
intervenidQ no• rer;:on oc'i'er~n' tos. qefe~tos ~e . esi _orga- Aqu~ -~e escribe ,Y se _{).u.plic_a_ -para)as; n-ece~.i~ad~~'l del, 
nizac1,otl; ¡;pero .. ér~}i;',st~ ~J'~t!á . U.El?.~ :oii~iil::es' <ltié !o.,aca:: -,, ser.vic1g; per? no :e~Jpsibl}~ - que b'on las ptibli1ya9i?h1e~ ·' 
baban• de prestar g-rand1s1moi! serv1c'ios en campan'l se se alcancen rendimientos. . , 
les mand'ase 'á ~u~ cas¡J>~ ~~ríla mas qué' ~o.rq?é . ~ra p re:- : . Ha: CÍOJlfe~~d~ ~·~:1 s .. " q~e MetmiJ.i~riaI, P,e &"Ueri;a,;~ra' ' 
ciso d'i.'sol.vef ?~taHo~_es? ~No_ h_e,!;1~~ h.~ blad?·;"aq~í ~e 

1 
i~s.17p¡cJ~,n~e~.Y ,ha .,teni9,o .. q~er 9.opfes~rl9 ~g,i:gJJe f!d~~¡hs 

qlfe' "era; _p~·e_c1s0 atenuar ~l ,r~~P1plazo, cu,ai:t0 fuera 
1 

de lo e.~,ip-u~ q_u_e es ia tant;d~C;l,,gue¡1e ~en~J.l¡t, ~a~e ,t~Ifri-.t 
posible? Vea/ pues, S. S. c0mo nada púede d'etlrse err bien que· no se hace efectiva: la cifra gue marca El.l pre- . 
contra ·á:e esos'' distiíigúrdos' g¿néra'l(l~ qtle. Ííaa prdyec- stipÍJ,'est~! 'Esib .mi§ino" affo, .y '~ tje!?a; '·g:e ,que 

1
irGtobier-rt1 

tado, 'tisérlto y líévád'6;1i ca'bfl esa hl'edlda. " .; ' ' • · no ·act~li'.l tietie la ·g.1o'ha de líaller ,hé'chó lo. gu'e no se 
Obra;s de Buena-vÚ;ta; S.' ;s1

:' ha ttunaQJ.1ó otras datos babia v'istJ desde' h~ce 1 veÍrlte afi@~, hay -todaví~ .dtie ,. 
• 1 , :.-- · r 'J. ' ..... ~ t'' 1 ,. 1 r 1 - ~. ' r · 'J 1 ·111 .., ., 

distinto's de los que yo', con mi aco'3'tumhrada, lealtad deYolver libramientos que no se han, hecho efediyos 
,,, ,.. _.. . , • ~ '· .... r ~ l f ' i .... ,. . ';... • t .l -r, ¡ r o 1 ' ]' ,_,. ! 1 

y buena: fe; 'le he dado hace ~uclio ·tiempo. , Tuve el po~ va}?r ~e 2,09.,oq,o ,r>.esetas, Disll)in,u,ya 8i· S. est~ ,9ªP.:-
gustd de da'r á S. }~· totfos ros referente;;, á ~ste asunto, tidad de)a ~c_onsi,g~ada en ~f ¡:>re~l}pqestp, :y ver~ ~f c,o~, ,, 
y en · eUos puede v~(que no son cuarent~ y dos años 

1 
efeqto la cifra dy~ m~te.ri~Ld? gu~rr;i e¡:¡, .~xigu.a: • . 

~i~o}re~pt~,, ~ ~~~~.~s }~s· 'q~~ ·;tar~á 1 ~nj,Nxiºfr~iza~~~ ~~~~t · 'Quej os_ ppr9i~is~~.?.~µi~eun.t& i~ª.iR~~~P ?:~~l FÑo ,,Jli\,, 
;: 
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cargo ese .que clebe pesar sobre. la Administ.vacion mi
litar. Ese clilerp0, .que va ga_:r.rand0 m!uchísimo, sobré t©
d© ;por el elemen~c¡¡. jóvien, puei? los v.iefi0s ]jlGJeo han 
aJ!lrem~idGJ, ha mej0rado muc'h©, y si recibiern á tieml)lGJ 
el dinero sttficieE.te nara adquirir ias primeras mate
rias., seguramente ap11o:v:eeharia él!l los mercadGJs la oea
sion para acil.qui:i:idas con ventaja; pero teniendo p:Fec·i
sion :de hacerl© c.ual!ldo se encttentra con fondos, los 
resu.ltad@s tienel!l que sentir esta calilsa. 

En los acl:la!.'telamientos Slilce!!l'e 1G mismG, que Bo 
ha.y fondos para construir e.dificios, y si s. S. lo la
menta, mucho más lo lamenta el indivídu0 de la Oo ... 
mision qB e tiene la honra de dirigir la palab1m al Con
greso, porq_ue siguiendg de esta manera es muy pgsi
ble que antes de tres años teBgamos necesidad de 
alGJj'ar Jiluestros batallones. Hoy en Madrid no puede 
acua·rtelars(l um regimiento de caballería, y gracias á · 
los esfuerzos que ha hecho el Sr. Ministro de la Guer
ra, este año se podrrán dar á la infaBteria desde el mr~s 
que viene dos cuarteles máis, y se empezará á ccms
truir uno ¡;ara un regimiento de CC}balleria. 

Me parece que no h.e olvidado Dinguna de las ob
servaciones del Sf. Salamanca, y solo me resta contés
far á los cargos que ha dirigido S. S. al Sr. MlnistPo 
de la Guerra por la extru.qtura del presur.¡puesto. Opin0 
de una manera diametralmente ©puesta á la de su se
ñoría. A mí me parece que ha sido un gran progreso 
la forn:ia en que ese pl'esupuesto viel!le hoy, y la razon 
es bien sencilla. ¿Qué es lo CiJ.Ue teme S. S.? ¿Teme su 
señoría que el Sr. Ministro de la Guerra haga una tras.,. 
ferencia en otro sentido que en el de la conveniencia 
del servicio? Esto no lo puede creer S. S. de nadie, y yo 
no lo creería de S. S. si ocupaÍ'a el Ministerio. 

Las trasferencias se hacen por conveniencia -del 
servicio, y aun en este caso, con la limitacion de no 
trasferir del personal al material, por.que esto no pue
de hacerse. ¿Me quiere decir S. S. qué desventaja trae 
el que se hagan las trasferencias dentro de un mismo 
capítulo? ¿Qué importa que etthrma de infantería, _por 
ejemplo, que tiene una dotacion de 80.000 hombres, 
tenga en un mes 70.000 porque se hayan licenciado 
los demás, y que en ai:tillería, caballería é ingenieros, 
por no haberse podic1.o dar licencias por razones espe
ciales, haya :i.o.ooo hombres más, que deben estar en 
infantería? Siempre resultará un total de .:100.000, y 
nunca se pagará más que á aquellos que hayan pasa
do revista, y que tengan sus dotaciones. en el presu
puesto; esto que dije á S. S. el otro dia, tengo ll!Ue re
petirlo de nuevo por la insistencia de S. S. en el mis
mo argumento. 

En cuanto á las cruces, ¿no es una ventaja que aquel 
que recibe su sueldo y además la pension de una ó dos 
cruces ,pueda recibirlas en una misma nómina, y no en 
tres, como antes se ~hacia? ¿Dónde colocaría S. S. al ca
rabinero, al guardia civil, al marino, al paisano antes 
militar que hubieran obtenido una cruz de San· Fer
nando ó una cruz de San Hermenegilclo? Pues hay que 
ponerlo en otro artículo, porque no están en filas, y en 
ese artículo debe consignarse la l'>ension. 

No he de concluir de contesta1· á mi compañero el 
Sr. Salamanca sin decirle d.0s palabras a mi aDtiguo 
compañero tambien de armas y siempre amigo el se
ñor Muñiz. Nos ha traído S. S. a1gunos datGJs referentes 
á las contestaci0nes qHe da y la mal!leua €J,ue tiene el 
director dé infantería de recibir á cie.rtos oficiales. Su 
señoría lo dice, yno hay más que bajar la .gabeza; pero 
S. S., que conoce á ese director l'lersonalmente y que 

sabe su,s condiciones, ¿cree que aun guan_cil.0 fuera cier-
, to lo que ese, ofiGial le ha atribuido, tep.dria la gan

didez de decírselo? No grea eso ei' Sr. Muñiz del señor 
San Roman. (E.l ·~Ji'. Muñiz: Que se lo pregunten al ge
neral Martinez c'ampos á cuyas órdenes ha ido ese 
oficial.) L© que yo >Gigo á s. S. es que el Sr. San R0man 
es incapaz de gontestar á mn ofici~l, por(}ltte haya es:.. 
tado aquí 0 allá ó 'haya pensado de ésta 0 de la otra 
manera, qme no le quería colocar. Aunque sintiera .eso,. 
c¡¡Me no l\i> seDtil:á seguramente, n0 lo hubie1·a dicho, 
porque tiene demasiado talento para cometer una in
opoJ:tup.idad de esa especie. 

Y C©n ¡;espect© á una foo~·fa que S. S. ha sentado., 
olvidando aquellos tiempos en que militábamos juntos. 
en las Pro:vincias Vascongadas y Navarra, yo clesearja 
que ah@ra· que es hombre político rec0rdara a6J,ur.e1.10s 
~ntiguos principios y no viniera á. exp©ner en ioleno 
Parlamento ciertas ideas qHe son mtty peligrosas. Fuera 
cttalquiera la votacion á que S. S. se h.a referid.o de 
otras épocas en el Senado, no autorizabai aquello á I!l}n
gun militar, cualquiera que fuera .su graciuacion, para 
ir á llevar al campo y á las calles opiniones que s@l0 
podia y debia em-itir dentro del Fa;rlamento. 

El Sr. SALAMANCA Y NEGR~TE: Pido la pa-
~~ / . 

El Sr. VICÉPRESIDE~TE (Moreno Nieto): La tie-
ne V. S. para rectificar. · · 
. El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Pa1:a term1-· 
nar el cal~ario de €J.Ue nos ha hal!llado el señor g_eneral 
Reyna, en el cual :no sé quiénes somos los crucificados, 
porque yo no me doy por tal ni me he apercibido de 
ello, voy á hacerme cargo de algunas 0bservaici.ones 
de S. S. Ha defendido S. S. brillantemente al Dep©sito 
de la guerra, al que· yo no me habia permitido ataca·r 
en lo más mínimo ni siqmiera en sus gast0s de mate
rial. S'in embargo, he de deeir al'gunas cosas oon este 
mGJtivo. Va resultando en la discusion que toaos los 
cuerpos y todos los elementos militares .son so1lresa
lientes; yo ·no lo niego; pero con todos los elementos 
sobresalientes estamos tan mal en todo lo que tienel!l que 
hacer es0s elementos, que no podemos estar peor. No 
digo que sea por culpa de ellos; pero esto viene á re
forzar mi argumento de que el prE}SUJ!lUesto de Guerra 
no es un presupuesfo orgá?ico pa.ra la paz ·ni para la 
gmerra. 

Hay algo de inexactitud en .lo que S. S. ha dicho 
referente á que todo el personal del Depósito de la 
guerra se compone de soldados. Hay y ba habido siem
pre oficia1es de las armas generales dedicados á sus 
trabajos de dibujo, litografía y otros COJ;l gran utilí
dad para dicha dependencia y á los que se deben ,al
gunos de _l0s exeelentes trabajos á q1;1e, S. S: al11de. (El 
señor Reyna: No tienen gratificacion; tienen su suel
do.) Nada he hablado yo de esas gratificaciones á que su . 
señoría alude; pero ya que de ellas nos ecupamos,habrá 
observad0 en las Naciones á que aludía que en sus 
presupuestos si bien aparecen dichas ~reci~as gratifi
caci.ones para el Jllei¡s0na'I: del Depósito de· la guerra, 
hay tambien un encasillado que marca los prpductos 
de dich0 Depósito durante el año, y habrá obser'Vado 
tambieR que eso·s pr©ductos no solo Cl!lbren ~as. g~ati
figaciones y gastof'! de tirada, sino que aún dejan algu
na utilidad al Erario. 

Al defeRder S. S. al cuerpo de Estado ?)fayor, ó me
j0r dicho, al Depósito de la guerra, ha manifestado que 
de. u-na inporfantísima obra sobre la guerra fFan _co-pru
siana que está publicando, y de fa que tengo 'el gust(} 
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de ser suscritor, no ha despachado más ·que i 7 ejerµ- '.Paml!Jien sé que no se puede t1·asferir e'l matérial al 
plares, de cuya afirmacion resulta un· cargo de )!loca perso:nal; y ahí está la haTu:i:lidad del presu¡;:mest@, que 
aplicacion parn los mismos iústitutos que S. S; ha de- tie:ne pa1·a ~aJs llf@s cosas, po,rrque eomo1 tocl.o se11vic1@ 
fendido parcialmente a~ contéstarme en disti11tas en- cuenta C©n personaJl y mateºrial, él SQ'MadG que so H
miendas, haciendo la justic:ia ' de calificarles de disUn~ cencia deja haberes dei eapítl!tlo 4. 0 ó púsoRal, coa los 
guidos é ilÚstrados; resultando en epo que la defensa que se satisfacé lo que falte para pago del pers0Iíal 
de S. S. en esta ocasion es para. el ejército y el mismo elegido; · y c0mo tambien ál marchair el so•ldado· deja 
cuerpo de Estado Mayor, que consta de i 7 iudivídu.os, en el capítulo · S.º, que -es el de material, de p'ércibir 
un boÜo á la par qué un cosc0rron. No he de tnslstir utenslli0 y raeioBes, queda' esto para atender al exceso 
sobre esto; pero si habré de haice·11 .alguna 01bservaci0n tle gasto de alguno oti•© de ~©S . 0bjetos CQÍil.J_l)tffl1l'filid@s 
sobre' algun punto en que no estoy conformé con las en el capítulo de material. Ya ve S. S. que la emesti-on 
afirmaciones de S . . s~ en defeBsa del depósito de ~a es bien clara. 
Guerra y cuerpo dé'" Estado Mayor, que 'nadie había Dice S. S. que. n:o se aplica mal. Yo no dig© lo co:n-
atacado. trario; pero sí puedo decir que no se aplica llien cuando 

No por culpa del cuerpo de Estado Mayor nr der no se cumple lo marcaiiio ea la ley de presupuestos po•r 
Depóstto de la guerra, sino porque el :pers©nal faculta- la:s Córtes, fuera de los cas0s edrw0i·dina1·ios de fuerza , 
tivo se tiene empreado en las i;apftanías genel·ales p..ara. los cuales está autorizado el Ministro. · 
com0 meros oficinistas expi'dieniil.0 . pasaportes y ha- El Sr. _REYNA.: Pido la palabra para rei;tificar. 
mitando expedientes, para ~os que no seria necesario , El Sr. VICEPRESIE>ENTE (Moreno Nieto): La tie-
tantos estudios ni personal tan distinguido; por falta de ne V. S. ' · 
consignacion de recursos para traba;j0s de campo ó 'por El Sr. REYNA: Much0 me ha llamado la atencion 
lo que se quiera, es el caso que t@nirndo Bosotros en e~ l'o ,que ha dicho el ·s·r. Salamanca con respecto al plan.o 
Depósito .de la guerra y en el cuerpo de Esta:do Mwyor· de 8a:taluña salido del D@pós:ito rile la guerra; pel'© cuan
rer.ursos para qúe de él pudieran salir los mejo Pes traba- do S. S. ld dice, tendrá ra~on. Yo le aseguro que t'oao lo 
jos, como lo demuestran los que hai;e y á que S. S. na que sale de alti es perfecto, hasta el punto de que los 
aludido, es el caso que en tantos años -de e"xistencia no planos publicados s0bre Turquía y parte del imperi0 
han saltdo de él más que buénos diouj_os, copia de otros, . austriaco los han venído á buscar aquí los extranjeros 
pero que no tenemos c-artas propias de.él de nin8"una pro- como mejores que los que se habían hecho en París. Dice 
vinci1ll, y que hem©s hecho la gµerra con cartas de im- , S. S. que no cree que se fuagan mal las trasfereBcias, 
dustria partÍCúlar, por.o exactas ó claras, ó cdn cºopías 1 pero que no debel'l hacerse más crue cuando lo acuer
y ampliaciones de ellas hechas en el Depósito, perfec• den las Córtes. Así que las Córtes aprueben el presu
tamente grabadas, pero por lo genera~ tan inexacta- ¡· puesto tal corno está y permitan que esas trasferencias 
mente copiadas, que la de Cataluña, por ejemplo, que en se hagan dentro c'!e cada capítuio, claro es .que estarán 
ella 'misma se dice tomada ele la de Coello y antéce- J sancionadas y no se podrán dirigir caFgos á la Comi-
dentes más modernos, no til~ne _marcado el puente de s'ion y al Gobierno de S. M. · 
Tortosa, existeBte hace siglos, ni las barcas abundantes . El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Pido lapa-
que existen para su paso, entre las que las hay impar- labra. 
tantísimas, como las de Mora, Mequinenza y Caspe, por El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Niéto): La tie-
las que crecidas fuerzas -gueden pasar en poco tiempo, ne S. S. para rectificar; 
ni tiene tampoco marcados los vadós del rio. El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Para. hacer · 

·ya quisiera, puesto que el Depósito de la guerra dos pequéñas rectificaciones: mta referente al cuerpo 
tiene buenos dibujantes-, crecido su ·crMi to ·en este de Estado Mayor, y. la otra á ·lo último que aca·ba de 
punfo, y .excelentes oficiales · y jefes para toda· clase de indicar el señor general Reina. · 
trabajos, que tuviéramos más que buei~os dibújos, bue- Dice S. S. que lo de las trasferencias está aprobado 
nos planos y copla de noticias itinerarias estadísticas por el Congreso. No está 1lij_')robado, y yo lo he comba
y estratégicas, de que por desgracia carecemos casi en tido precisamente 'para que no se apruebe. 
absoluto, lo que, produce que las guer_ras hayan de ha- Respecto álos trabajos del cuerpo de Estado Mayor, 
ee~·se poco ménos que á ciegas ó por lo méuos siB tan _ya he dicho que no tiene este cuerpo la culpa de que 
pocl.erosos auxitiar;es. <:_ - • ~ • • - n0 se le den fondos suficientes para sus trabajos ni de 

Para terminar ~n- este incidente, dfré solo· que re- su defectuosa organizacion; pero el hecho que he ma
conozco en el cuer}lo de Esfado M~yor sobrados .ele.: nifestado es 'tan exacto que en la mesa de mi cuarto 
me.ntos par~ ello si se le§_mandase ~acer, diera recur- tengo el mapa de Cataluña que me h1). servido en cam
.sos y· organizase su. ~ervieió de ·un mgd_o m_ás _ad_ecua,do paña. En él ·p·odrá yer S. S_. que falta et puente de Tor
á su imj_')ortancia, á los estudios á que se res _obliga y tosa y todos .los vados y barcas. y C'úidádo que desde 
á lo ilushado é i'dócl.e0 tfél. perso~ái'. en général_. 'Fortos~ á )fequi11enza y desde Mequinénza á Zarag0za 

- .Sobre las tra·nsfeJ'E'.ncias, no fu.a C?!ll.Prendid:o S. S hay muchos vádos y barcas. Podrá el éuerpo de Esta
la que Yº, decía. Yo füen sé que' ni ' el Ministro d1e la do 'Mayor haicer bien todos los trabajos, pero yo quisle
Gu~rra ni ningun' otro Ministró .ha de !facer ~ná tra~:.. ra qúe el Gobierno le diera los medios para que Espa
ferenciai con un obj@to interesado que pueda afectar en ña tuviera trabajos de que carece en absoluto.» . 
lo más mínimo á su ·.re:putaci0n; péro y© .tam).'loé'o 'eréo Declarada discutida la totalidad de la seccion cuar-
coffio s. fil. r1ue se ha;ga·ia ' siempre por füen <il:el servició. ta, elijo 
sr esé servicio se refiie·re' á la éonveniéncia de fas indi.'.°.' El Sr. PRESIDENTE (M@rerío Nieto): Se pi·ocede 
vidualidades af~ct.as, entonces sí sé ' háéen~eu bieh dél á la aprobacion y votacion por capítul0s .. 
servici.o; :per_o yo quiéro que esas -iE.6.ividua~idadÍes se Leidos todos los de que consta la referida seccion 
ciñan á lo que queram0s- aqúí f úo ·~ '_lo' q,u'e q•uief.a el , y sus cinco 6.íspósi"ciones, fueron aprobados en 1a for-
Ministro de la G'uerra, ' - - . , .. ,_- .ma siguiente; . 

' . ; 



-

Capitulo•. Articulos. 

f.° 

2.º 

3.º 

4.° 

~ o o. 

6." 

7.º 

8.° 

i.º 
2.° 
3.° 
4.º 

5.° 

Lº 
2.° 
3.° 

4.° 

Unico. 

i.° 
2.º 
3 .º 
4.° 

i.· 

2.° 
3.º 
4.° 

Unico. 

i.º 
2.° 
3.º 
4.º 
. ~o o. 
6.° 
/.º 
8.° 
9." 

i.° 
2: 

. 

NÚl!IIER0 80. .l 

· DESIGNACION . DE LQS GAST0S. 

Servicio geñeral. 

ADMINISTRACION CENTR'A.L: ' · ' ' ' · 

·Sueldo del Ministro .............. . .. . . . ....... , .. 
Personal de la Secretaría del Ministerio ..... .. . . .. .. . . 
Consejo Supremo de Guerra y Marina .... . ......... . 
Personal de las · :Direcciones geheral'es . dé ras . ai·nüts é 

institutos .......... ...... .. ...... . ... . 
Junta consultiva de Guerra . . .. · .. . . ." . .. .. .... ". ... . 
Diferencias de sueldos y pensiones de cruces afectas á este 

capítulo ...... . ..... . ..... ., . .. ...... ..... . .. . 

Material. Gastos é impresiones del Ministerio .......... . 
--- Idem del Consejo Supremo ·de Guerra y Marina. 

Idem de las Direcciones generales de las armas 
é institutos .. ... · . : : .. : ... ... ... · ....... . 

Idem 'de la Junta consultiva de Guerra ...... . 

Estado Mayor generail del ejército ....... . . 

. CUERPOS DEL EJÉRCrro. 

Ou.erpos permanentes del ejército ..... . ........... '. . 
Establecimientos de instruccion militar . . . .... -...... 1 

Reclutamiento del ejército . . .. . .......... . . .... ... 
Cuerpo ele inválidos ........ .. ........... . .. . ...... 

DISTRITOS MILITARES. 

Personal ele las Capitanías generales, Gobiernos y Co-
mandancias militares .... . .. : .................. 

Cu erpos, oficinas y establecimientos en los distritos .. : . · 
Establecimientos penales ... . · ...... . ........ . . ... . 
Servicio especial de las plazas de Africa y fronteras .... 

Gastos de material de los distritos militares ....... : .. 

SERVICIOS GENERA.LES DE G'lJETuRA. 

Material de subsistencias militares . . . .. ...... · . ..... . 
de acuartelamiento, alumbrado y combustible . . 

--- de campamento . . .. .... ....... . ...... ... . 
de hospitales .... ... . .... : . .. " ; . ....... ... 
de trasportes ... ....... . . .. . ..... . . ...... 
de ArtiLlería. ,; . . , ... . .... '. ... .. ... . ..... -. 
de Ingenieros . . ....... " ........ · ...... . . ·. 

Cría caballar . .......... ...... . ...... ... · ...... . . 
Remonta ... .. .... .. .......... . .......... .. . .. . 

GlllNERALES, JEFES Y OJ!lleIALES QUE NO CORRESPONDEN Á O'l'RO 
.CAPÍTULO DETERMINADO. 

Comisiones activas y extraordinarias del servicio ...... 
Jefes y_ oficiales en situacion de reemplazo ....... . ... 

2"223 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

--~~----__.,~-----------... 
Por artículos . 

Puetaa. 

30.000 
299.500 
340.i87 

i.3!7.033 
i03.650 

82.576 

i08.750 
i4.635 ' 

i29.25i 
3 .ooo 

)) 

63.146.327 
1.451.054 

786.t)OO 
835.304 

------

" 

2.671.930,50 
7.433.399 

248.904 
16.255,50 

)) 

12.635.198 
2.27~t554 

25.000 
2.655.908 
1.orn.000 
5.050 .000 
2.572.318 

228.812 
L301.i30 

i.931.825 
4.369.948 

Por capítulos. 
Pe1etq.1. 

2.f 72.946 

255.636 
2.421.111 

66.219 .285 

i0.3 '70.489 
5i 1.215 

27.764.920 

6.30L773 
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Capitulos Airtlculos. DESIGNAOION DE LOS GASTOS. 

1 9.° 

i6 

ii 
i2 

i3 

i.º 

2.° 

a.º-

r • 

GASTOS DIVERSOS. 

Unico. Material. ......... : ..... ..... ....... . · ......... . 

CRUGES PENSI©NADAS 

)) Personal. ... · .. ·: . .... : .' . ." . : : : .... , .. : ......... . 

Ej'ercicios cerrados. 

Unico. Qbligaciones que carecen · de crédito legislativo ...... . 
n que rt?sulten sin pagar por las cuentas de-

finiti._vas. (Memoria) .... . ..... ... . . . 
» procedentes de las leyes de i.º de Abril. 

·de 1859 y 7 de Abril de i86i que resul
ten sin pagar por,las cuentas defin-itivas. 
(Memória) ....................... . 

Obras autorizad.as por di.sposfoion especial de la 
ley de presl.Jpµestos de 1869-70 y resoluciones 

· postei;-iores. 

Adicional Para la aplicacion del producto de la venta del ex-c·on
vento del Oármeri. de Madrid, autorizada por disposi
cion especial de la ley de presupuestos de i869-70. 

)) 

)) 

(Memoria) .. ................ .. .. .... ..... ... . 
Para idem del que se obtenga de la venta de una parte 

<;lel edificio del cuartel del Soldado. de ;Madrid y la del 
de San Francisco de Valencia á que se refiere la misma 
disposicion citada. anteriormente, . as.í .e.omo la conti
nuacion de las 0bras del Palacio de Buena-vista en Ma
drid y acuartelamiento en Valencia. (Memoria) ... . . 

Para la reedificación del. clilartel de G.uardias de Corps con 
el producto de la indemnizacion obtenida ·por el se
guro de incendios, segun Reales órdenes de 1 O de 
Agosto de i861} y 14 de Enero de i872 (Memoria) .. . 

..... ·, 
Servicios extraordinarios. 

Para librar las cantidades que exija .el servicio .en casos 
extraordinarios de guer'.l"a, alteracion del órden públi
co ú otros en que no sea posible verifii:::a:r.10 con aplica-. 
cion á capítulo determinado, y para devolver los .anti
cipos hechos por corporaciones y particulares durante 

· 1a última guerra civil, y á reserva de reintegrar estas 
sumas durante el ejercicio, ó de formalizarlas con 

_ cargo á los capítulos del presupuesto por donde hayan 
de acreditarse los haberes respectivos. (Memoria) .... 

Oumplidos·del ejérµtto .... . ......... ..... ·-.... ... . 

CRÉlilITOS PRESUPUEST0S. 

Por artículos. 
_ Pe1etas; 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

• 

)) 

)) 

)) 

)) 

Por capítulos. 
Pe1eta1. 

660.000 

i50.i93 

116.827.568 

i.595.134 

)) 

)) 

i.595.134 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

25.000 

----·-
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RESÚMEN. 

:'ll'ervicio general .......... , ............... : .. . l 16.&l27 .568 
1.595.i34 Ejercieio's .eerrad0s ..................... . ..... " . 

Ob~·as atutoriiél!das po'l' dis1p0sicion especi:~l de la ley 
file presupmestos de ·186~-1(i} y res©lueie)llles 11oste-
ri0res ........ " .. .. · ..... : ..... · ..... . ..... .. . )) 

Servicios extraól'dinarios ...................... . )) 

25.000 Cumplidos del ejército . . . .. ......... ........ . . . 

iiS.447.702 
¡ ¡ 

Dí!SPOSICIONE'S. 

Primera. Las obligaciones por diforencias por cargo de raciorres de a1to l'Jrecio a J?reci© G>rdi·rrn1:i0; haberes 
de naveg·acion al regreso de mtrnmar; suministros de pueblos cuanrilo hay dispensa de .. exceso en el pJazo de 
presentacion de comprobap.tes; JDremios de constancia; cruces 'pensi0nadas; relief; errores en la contafuil'icl.ad; 
sueldos IJOr resultas de sentencias absoluto·rias, y primera:s puestas de vestu.ario 6orresp·0n¡'].ientes á ejercicios 
anteriores, que se reconozcam y ll:quiden durante el actual, cuyas obl'igaéiones tienen declarad© el carácter de 
preferentes, se cC!mtraerán en haberes der capítulo y ¡¡¡rtfoulo de este presupuesto á q_ue respectivamente corres
pondan, y serán satisfechas con aplicaioii©B ái ellos, siempre q_ue reaHan t0d!as las eomlic•fcmes reglamentarias y 
no hayan prescrito por caiducida:d. 

Segunda. En lo sucesivo se equipararán en el descuento los médicos de los hospitales con los de los regi
mientos. 

Tercera. Igual equiparacioµ se efectuará respecto de los oficiales que sir 'Van la fiséalía -militar del Con,sej0 
Supremo de la Guerra. 

Cuarta. Los subintendentes d'e los distritos, por razon de su responsabilidad, tendrán igual derechti á la 
gratificacion que disfrutan los corone1es del ejército. . 

Qninta. Se autoriza al Gobierno para ira.ve·rtir en las obras de forfüicacion á que •se refie.rE5 el al!t. 6ª de lá 
ley de presupuestos del año económico de i877-78, y en las de la plaza de Mahon, la catntidad de un mmu de 
pesetas, -par<1 lo que se harán las trasferencias de los capítulos de la secciou en que -sean posibles, entendién
dose en todo caso concedido desde luego este crédito. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Discu
sion de la seccion sétima, «PresuJ!luesto de gastos del 
Ministerio de F.omento.» 

Leida dicha seccion, dijo 
El Sr: SECRETARIQ (Garriril.lo Estrada): La el'l ... 

mienda del Sr. Galante dice así: 
«Los Diputados qae suscriben tienen el honor de 

proponer al Congreso se consigne en el catp:ítufo i2, ar
tícnlo i.º del presupuesto de Fomento, la; cantidad de 
65.000 pesetas aplicadas ail JDag'o del personal de los 
catedráticos necesarios para establecer la Facultad de 
medicina en la Universidad de Salamanca, y cons'ignar 
tambien en el capítulo i3, art. Lº, la de 1.0.0·(i)O pese·
tas para material de la misma. 

Palacio del Congreso 20 de Mayo de i878.=Adol
fo Galante.=José de Reyna.=El Conde de la Errctna.= 
Manuel A vila; Ruano.=El Vizconde de Ftevilla:.=Oeles
tino Rico.=Framcisco Sil veta. i> 

El Sr. ,4URIOLES: Pid'0 1ll! paiiafura. 
El Sr. VICEPRESiDEN·TE (Moren0 Nie.fo): La tie

ne V. S. 
El Sr . .AURIOLES: La .Comisi!©n M aicJlmite la en

mienda. 
El Sr. VICEPRESID!ENTE fM01·eno Nieto):' El se

ño{Galante tí'ene la palll!bra par'a apoywr Sll enm.i:enda. 
El Sr. G.ALAN'li'E: Señores Dlpatad:os, si no se tra

tase. del cumplimtento de un deber, n0 me hubie11¡¡¡· 
atrevido á hacer uso cl.e .la J!la!fabra y0 que carezco 
de todas ias condiciones que son necesarias para ello; 
pero confiado.en vuestra benevolencia y en la buena 
causa que defiendo, abrigo la esperanza de' p0der ex
poner á vuestra consi©.er_ácioJ'i; siquiera sea en breves 

palabras, las poGlerosas razones que justifican la en-
m'.ienda que hemos tenido la honra de p'l·esentar. 

Buena ócasion .seria esta, semores, para hacer uma 
reseña Mistóricai de ~a Universtdla;dl. .de Salamanca, eime 

. taimtos ditts de gloria ha; d'ado· á nuestra Pátria; mas 
como esto no ofrece duda, y como por otra parte tod0s 
vosotros conoceis perfecta;mente la historia de aque'lla 
cé'lebre escuela, no creo deber hace1·lo, y me feUcüto de 
ello· porque seria un trabajo muy superior á mis -esqa..:; 
sas fuerzas. 

Así que me voy á limitar il,B.ilca y eKclusivamente 
á trata¡; et pu•nto eoncreto ol!>jet0 de ira enmienda. 

Debo empezar por manifestar que no se ·trata de 
áear la faculta:d de medicina en la Universidad de Sa
lamanca como podría suponerse de la simple lectura 
de la emnienda. La facurtad de medicina ha existido 
en aquella Universidad desde su fundacion c0n may 
ligeros intervalos, y forma actu'almente parte de aque
Ha enseifanza. Ln que hay e~ que el G0bierno tuvo -por 
c©nveni'ente 1iro,sladar· dácha frocültad á otra 1Ja.ivers~
dad en f857, y .que la mpufaci©n y el kyµp:tamiento, 
no ya por el solo hecho de rendir culto á la tradicion, 
sino por creerlo conveníenté y liia;sta necesario, vienen 
atendiendo á su so-stenimient'o. NG> es, pues, lo mismo 
crear una facultad -sin sab"er lo·que de ella puede pro
meterse, que establecerla c0Ii:tando de antemano con 
ul'l! regular número de aih1mb.os, que supone lin ingreso 
que hay que- dedacir de la carntidad presupaestll!da era. 
ta enraienda. - , , 

Y como sea éste un argumento de a-lguna impor
tancia, me creo en el deber de justificarlo dando lec .. 
tul'a á los si&"uientes dat0s oficiales-: 

' 578 
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HUniversidad de Salamanca . ...:.._Facultad de medí- ¡ si pueden sostenerla; la de teología desapareció hace 
cina. - Gastos : suman 46.450 pesetas. - Ingresos, 1 tiempo de aquella Universidad, como tambien la es-
25.575.-Déficit que abona el Ayuntamiento, 20.875 cuela del notariado: no la restan más que la de dere
pesetas. Si la enseñanza de la medicina llegara á esta- cho y la de filosofía y letras. Si negáseis lo que ahora 
blecerse por el · Estado, en este caso resultarían los pro- se pretende, tened la seguridad de que con vuestra ne
fesores numerarios en la Facultad á razon de 3_.eoo pe- gativa decretaríais la muerte de- la Universidad de Sa-
setas en vez de las 2.000 que les· abona el Ayuntamien- lamanca. · 
to, y en este caso el déficit que resulta hoy se elevaria El Sr. DANVILA: Pido la palabra. 
á 34.825 pesetas.» El Sr. VICEPRESIDENTE (M0reno Nieto): La ti e-

No hay que olvidar, Sres. Diputados, que hasta hace ne V. S. . 
muy poco tiempo hemos estado poco ménos que inco- El Sr. DANVILA: Al cumplir, S1·es. Diputados, el 
municados con el resto de la Península. Hoy tenemos deber que nos ha impuesto á todos los. qüe . nos sen
ferro-carril; y esto de una parte, y de otra la impor- tamos en este banco la Comision general de Presupues
tancia que necesariamente habría de adquirir la Fa- tos, de rechazar, con una sola excepcion, todas las en
cultad de medicina bajo la proteccion del Gobierno, miendas presentadas al .presupuesto del Mínister.io de 
hace supon.ar qu~ el per¡ueño déficit que hoy resulta Fomento, siento verdaderamente cierta pena, porque no · 
disminuiría notablemente si no se convertia en benefi- pueden mirarse, sino con gran cariño y con grandísi
ci0 para el Tesoro. Queda, pues, demostrado que la mo respeto, todos los recuerdos que el Sr. Galante aca
cantidad que se pretende es d~ poca importancia, y ba de invocar en favor de la Universidad de Salaman
qne dado el fin á ·que se destina, y tratándose de un ca, orígen ya desde el siglo XH de las grandes Uni
gasto reproductivo, no debe censurarse este pequeño versidades, y pátria de ilustres y esclarecidos varones. 
aumento en el pres1lpuesto. ¿Quién no iie_cuerda, Sres. Diputados, que la UFJ.iversidad 

Si la Comision ó el Gobierno hubi:erán de comba- de Salamanca era con razon llamada la Atenas españo
tir, que no lo espero, esta enmienda par suponer que la? ¿Quién no recuerda que allí vinieron á concentrarse 
la Universidad de Salamanca no reune hoy todas las y á vivir todas las grandes influencias de siglos ante
condiciones necesarias para el establecimiento de es::i. riores y de sucesos verdaderamente heróicos'? ¿Quien 
Facultad, yo probaría todo lo contrario; porque una no recuerda la vida gloriosa, verdatlero siglo de oro, que 
ciudad que·se halla perfectamente bien situada, donde en el siglo XVI atravesó la Universidad de S:ilamanca? 
la vida se hace sumamente barata, cuyo distrito univer- Pero el Sr. Galante, como todos los demás .Sres. Di-

. ,. sitario comprende las provincias de Cáceres, A vila, Za- putadas, no puede dejar de reconocer que no de hoy, 
mo.ra y Salamanca, por consiguiente; que tiene ferro- que nada ménos que del siglo XVII data la decaden
carril,"y que és de esperar que en breve se una con cia de aquella Universidad. 
Oporto, Coim,bra y Extremadura por la vía férrea; que Yo quisiera penetrar en el terreno histórico para 
quenta con un edificio universitario notabilísimo y hacer una pequeña escursion y averiguar las causas 
otros que, le son anejos, con una magnifica biblioteca, de esta decadencia, si fuera fácil presentarlas á la ilus
con hospitales suficientes para las clínicas, y que reu- trada consideracion de los Sres. Diputados. Lo que sí 
ne otr.as muchas circustancias que no son del caso enu- necesito -sin embargo consignar, por más que los seño
merar, no podrá decirse que carece de condiciones. res Diputados lo sepan perfectamente, es que no data 
¿Y q-µe más prueba, Sres. Diputados, que haberse sos- de estos tiempos, que no data de una época cercana la 
tenido la Facultad de medicina en aquella Universidad supresion de la facultad de medicina en la Universidad 
durante tantos siglos y con tan buenos resultados? A la de Salamanca. .,. · 
Universidad de Salamanca se deb!ó á fil_les del siglo XII La supresion de esta facultad data nada ménos que 
el renacimiento de la medicina, no solp en España, sino del año i822, y cuando despues de esta época con pe
hasta en Europa, y un gran número de profesores ilus- queños intervalos, los estudios de esa Universidad tu
tres durante los siguientes siglos, con i~clusion del vieron diversos eélipses y modificaciones, vino por fin 
presente. No podrá, pues, decirse que la facultad de me- la ley del Sr. Moyana, á que el vulgo llama la ley 
dicina no constituye una de las glorias de aqu·ena del 51, y entonces se estableció que la Universidad de 
Universidad. Y para concluir, Sres: Diputados, porque Salamanca no tuviera más que la facultad_ de teología, 
realmente, este es uno de esos asuntos ó de esos casos que ha venido á suprimirse despues; la facultad de de
en que la parte contraria, si lJ,SÍ puede decirse en este recho, la facultad de filosofía, pero no la facultad de 
momento, deberilt empezar por aducir sus argumentos medicina. De suerte que ya en el ·año de i857 la ley 
porque no es fácil proveerlos, voy á exponer á vuestra de instruccion pública vino á sancionar la orri.ision de 
consideracion el siguiente importantísimo hecho. la facultad de medicina en la Universidad de Sala-

La Universidad de Salamanca antes de la desamor- manca, respecto á la cual en i81i se dictó, no recuer
tizacion, contaba con bienes y rentas más que sufl- do bien, si una Real. órden ó un Real decreto, por el 
cientes para atender con desahogo á todas sus facul- cual el Ministerio de Fomento permitía que las corpo
tades. Aun' desp,ues de vendidos estos bienes por el Es- raciones populares pudieran sostener ciertas clases en 
tado, han resultado á su favor derechos y valores de diversas Universidades é Institutos, como Universida
bastante consideracion, cuyas _rentas ingresan necesa- des é Institutos libres. La ciudad de Salamanca, i::iem
riamente en el Tesóro. Y pregunto yo: á una escuela pre celosa po.r la tradicion histórica de su célebre Uni
que tanta gloria ha dado á su P.átria., y que ha contri- versidad, pátria del gran Cisneros, acudió respetuosa
buido al acervo comun con todas sus riquezas, ¿podrá mente: se instruyó el ·debido expediente y obtuvo que 
negársela esta pequeña cantidad cuando la necesita se le concediera la facultad de medicina, pero pagándola 
para su sostenimiento? Porque, Sres. Diputados, la fa- con sus fondos. Estos son los hechos y éstos los prece
cultaiQ. de medicina está sostenida por la Diputacion y dentes. 
por el Ayuntamiento; la facultad de ciencias sostenida Por consiguiente, ni al Gobierno, ni á la Comision 
~e.mbien por las mismas corporaciones, y harto harán , se les puede dirigir el menor cargo por la supresio~ 
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de la facultad de medicúna ,en la Universidad_ de Sa
lamanca, qae data nada mén@s que del año 22. 

Pei•o viene ahora la caestion que provoca la en
mieBda. ¿Es posible ~ue cuando t@dgs los días estamos 
pidiend@ re'Qajas en los gastos, CJil!le' cuando todos l01t 
días pedimos grandes reformas y muchas economías, 
es posible que el Gobierno se deje llevaF en materia de 
Univ;ersidades de todo 10 6J.Ue realmente e@nsi©.ere ¡i¡Fo
vechoso, de lo GJ,l!le es su veFdadero deseo, establecien
do toda clase de facultades en todas las Universidades 
del ReiNo, ó es necesari0, como y,o em.tiendo que lo hac;e 
el Gobierno, que, respetando este clamor general de 
reformas y de economías en los gastos, c;0nsidere, res
pecto á los estudios saperiores, ciertas eondfoiones de 
localidad, de historia, de preceptos, de antecedentes, y 
que todo esto lo tome en .cueata y en consideracion 
para m~Btener el statu quo en materia de enseiiíanzas 
superiores? C1·eo que esta es la cuestion concveta. 

Al Sr. Galante y demás representantes de la ciudad 
de Salamanca, cuyos internses mira tambien ·con s0li
citud el Gobierno de S. M., les parece poco el aumento 
de i5.000 duros para sostener la facultad de medici
na; pero los Sres. Diputados deben tener presente que, 
si esta enmienda, como todas las demás pres.eatadas, · 
se admitiera, y por cierto que todas ellas tienGlen á un 
objeto tan respetable como la del Sr. Galanté, el pre
supuesto del Ministerio de Fomento vendría aumenta
do en una porcion de millones; y como esto no respon
de al pensamiento del Gobierno, la Comision, con mu
cho sentimiento, y entiendo que el Gobierno . tambien, 
haciéndose eco en este punto de los deseos y de 10.s 
sentimientos generales, no pueden admitir la enmien
da del Sr. Galante, por más que considerén á la ciudad 
de Salamanca, que como la de Toledo, la de Val.lado
lid, la dé Leon y otras, son dignas de respeto por sus 
recuerdos históricos, y ruegan al Congreso ql,le en su 
r.aso se sirva desecharla. · 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): El se
ñor Ministro de Fomento tiene la palabra. 

El Sr. Ministro de FOI\tENTO (Conde de Toreno): 
Me creo en el deber de decir algunas palabras con 
motivo de la enmienda que acaba de apoyar mi ami
go el Sr. Galante. Realmente S. S., al proponer la en
mienda que ni la Comision ni el Gobierno pueden 
aceptar, coloca al Ministro de Fomento en una situa
cion bien desagradable, porque le obliga por conside
raciones de índole diversa, que tendré el gusto de ex• 
poner á la Cámara, á oponerse á que en la Universi-

- dad de Salamanca se dé la enseñanza de la med!icina, 
costeándose esta enseñanza con los f~mdos generales 
del Estado, cuando realmente, no á mí, sino á cual
quiera que fuera Ministro de Fomento, lo l!J.Ue pudiera 
serle más agradable, lo que le sería cierhmente agra
dabilísimo, sería que en todas las Universidades pu
dieran darse todas ó la mayor parte .de las enseñanzas 
que constituyen el conjunto de la instruccion pú
blica. 

Pero ocurre .en primer lugar, que la situaci0n del 
Tesoro no consiente que en el Ministerio de Fomento 
se gasten todas las cantidades que fueran de desear, 
no solo en instruccion pública, sino en otros distintos 
ramos que están á su cuidado. Y es tanto ménos in
dispensable el que se haga el sacrificio para sostener 
un servicio público, cuanto que este serv-icio público 
se encuentra de hecho establecido, si bien costeado 
con fondos provinciales. Por consiguiente, el servicio 
P9 hay que establecerlo dentro de aquP-1la 10calidad, 

lo qi.rn se quiere e-s descargar las arcas municipales y 
pFoyinciales c1el s.0stenimient0 de esa fa¡cultad, y que 
se satisfaga esta atenG·iOn O'Oll cargo á los fondos ge
nerales del ~stad.o. El servicio, pues, está establecido, 
y no haiY el·iiJ;Hn10r -.inc0nvenie:nte el¡! que puefil.a darse 
esa enseñam;a á las pers0nas á qqienes convenga en la 
ciudad de Sa'la~anca. 

Pero hay al1510 más qqe. ©lilliga al Gobierno á no 
aceptar, Gom@ la Com,ision, la enmienda del Sr. Galan
te; y es que la facuLtad que se trata de lli;ivar á fi!ala
ma:nca costeada por et Est.a!!lo, si ha l!le estaF bien ser
vida, es una de las mál'? caras, y necesita medios de 
toda especie para q u.e sus resultados puedan ser pro
vech0s0s. l~n primer Íug~ir, las c0Bd.ici0nes de salu'ID1ri
dad de Salamanca, su poco numerosa poblaci0n y los 
pocos enfermos l!J.Ue allí existen, hace qae sea escasa la 
cantidad de ciefu.nciones; cosa que si bien es satisfact@- . 
ria para aquellos habitantes, no lo es bajo el punto de 
vista de la emseñanza de la medicina, que tie111e la des
graciada circunstancia de necesitar el aprovecha,mten
to de muchos c¡¡.dáveres para que J_!)ueda darse con fru
to. Salamanca da po.r término medio una ó dos defuncio- · 
n:es diarias,, que si bien sería suficiente, si se hubiesen 
de utilizar todos los cadáveres en el estud.io de la ana
tomía; como quiera que esto no ocurre así; com0 quie
ra que no p.uede disponerse s1no de tina pa'l'te mínima 
de los cadáveres que produce una poblacion para el es
tudio de la mel!liciná, resulta qn,e,. en mi opinion, el es
tudio de la anatomía; parte tan importante de la me
dicina, no podría darse con todo e1 <lesarrollo que fue
ra de desear; y esto redundaría en perjuicio .de la en
señanza que se diera á los discípulos. :Pero me dirá el 
Sr. Galante que si este inconven.iente hu·biera de exis
tir cuando costeara el Estado la facultad t;in Salaman-

, ca, existirá del mismo modo en este momento, cuando 
la Diputacion y el Ayuntamiento la costeii.n;, y que eso 
sería en cierto modo un cargo, BO s0lo á la Diput.acion 
y al Ayuntamiento, sino tambien á 10s discípulps que 
salen de aquell~ enseñanza. Para que no se me haga' 
semejante· argumento, me voy á permitir explicar cómo 
entiendo yo que este cargo no -existiri.a n.¡ podría exis
tir desde el momento que el Estado no c@stea allí esa 
enseñanza, como sucede hoy; y la razon es muy sen
cilla: porque desde el m0mento gue quede esa ense
ñanza á cargo del Estado, surge inmediatamente la ne- _ 
cesidad de darla ~ayor de;;arrol'lo; de dar una impor- . 
tancia más grande á aquellos estqdios; y este desar
rollo y esta importañ,cia llevaría á aquella Unlversi .... 

.dad mayor· número de discípulos que el que hoy acu
de á hacer el estudio de la medisina á la tJnivérsidad · 
de Salamanca, .Y se encontraría aquel establ~cimiento 
sin 1os medios que debiera tener á su disposicion. 

Pues bien, este may@r ~úmero de dis~ípulos ·y la 
circunsta~cia de la poca mortalid.aP. diaria, daría por 
resultado el que no pudiera darse con el desarrollo 
éonveniente el e3tudio de la anatomía. Yo entiendo que. 
por Fespeto á la historia ilustre de. la Universidad de 
Salamanca, á los grandes homores qué ha. producido, 
á que casi· corre parejas en ser conocida en el extran
jero con el archivo de Simancas, y á qtras ci~cuns- . 
tancias que reune, debemos no solo 10s l,)i¡mtad@s de 
aquella poblacion, sino los Diputados de toda E's.paña, 
procurar que su nombre se conserve á la mayor.altura 
posible. J!]n este con9epto tenia yo el pensamiento, ,si 
se hubie·ra terminado el debate de la.le.y qe instruccion 
públic;a, y se hubiera llevado á cabo el reparto .de las 
facultades en las distintas Universid~des, ten\i;i, yo. e~ 
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}!>ensa·mlento dé ha:cer' un esfu.éFzo del!ltro d~ la alito- 1 había e~istido d!ésde su f'ul!lmaéion c~n muy ligeros in-
rizacion c;rme me concedia ese proye@to de fe.y, de ha- tervalos. ' ' · 
cer la distribucion .de fondos dé la instrucci0n pública ·m S·r. Mi!tiistro de Fomento parece (!).ue ha ex traña.
de manera qÍ!le· resultara dotada 1a 'íl''l'liversidad ae· Sa- do qu.e hayamos peil'ido el s©steni.miento de la facu[tad 
lamanca can 'algunós estlllciliOS más, ma:ntenid©s por e~ ae mel!licina ip©•r cuem.ta de1 Estado, si~lildill a:s.í que está 
Estadó, pero dentro de los límites. del presupuesta q.tie ahóra sostenida FJOr la :!LJi1,)tltacion y J!for e·~ .Ayunta
yo espero votará la Cámara, y dentrl'l de las condicio- miento', en cuyo caso no vé S. S. la1 necesidad de que el 
nes posibles para que adq,uirieñdo· e1 desai-rollo con- Gobl!em6 acuda en su auxilio. El Sr. Ministro sab'e per
veniente la fac11lta6' q>lle se llevara á 'Salamanca; ne nas fectamen.lie que sa•bre la: DiJ!l1'1ta:cion y .Aymntamie:ato de 
encntrálsemr©s, c01m0 nas eneont¡;a:;ufamos en -1a '1iacul- Salamanca pesan. hoy imp·01·tantes y·cmantiosás obliga
tad c:Jle medicina, c0l'l cliificu'l!tades fnsuJ!leFables para: el ciones, ya con mativo del ferro-carrH últ1mamente 
estudie c:Jle esa m.ismii ciencia. constrnido, ;va tambien para: atender á otras obras de 

Por otre lado, et Sr. Galante y 10s señores q-ae C'©n uti1idad pública c:¡ue esfan pen.diel!l.tes y que constitu
él han suscrito la enimienda, p'l'©pon1en una cantidad yen verdarileras necesida:des provil!l.ciales y m.unicí
cl:etermi·nada para el sos·lieai.miento de ra: fa:clillta:d de; pa~es ; 
medicina en Salamal!l.ca, que yn B:e'sde' l!uego supong·o Esto hruce que nq 11n;¡e·dan: atender, sino con gtan
que es }!lróximarnente ~o que hby 1-e C'uesta mantene>rla des sacrificios, al sostenimiento de las facultades de 
á la Diputaci©n y a•l Ayuhfamient0·. ¿Ne es eso? ¿Es medicina y ciencias. 
una camtidad may0r? Pues si es una: e'<1ntrdad maiyor., . Al hablar de 1011 me'di:os necesarios para estadiar 
como me· indica el Sr~ Galante, eso viene eEJ. fa:v©•r de eo\a ftiuto la asignatura cile anatomía, el Sr. Ministro na 
lo que he dicha antés; es, áJ saber, que e~ J'lecesa>rio ha tenido en cuenta al deci:r que el Hospital general na 
dar más importaneia, más él'esa:rrolF@ y más abunl!lante da ardinariamente más que una ó d0s cadáveres, "J.Ue hay 
materia~ á aquell81 escuela de medicina; y eso no lo en la ciudad además de este hospital otros es ·tableci~ 
col!l.seguiríam0s co:a la exígrnw su·ma lile· 75.000 pes~tas mieBt9s, tales como el de de,mentes y Hospicio, á donde 
que se· pi<Jen' e:a la eumAenl!la, 'Y' solo se" cfarh11 márgel!l a;cuden enfermos de todas· 1los pueblos de la provincia, 
á qu.e en e~ pró~im@ ario e·conómico se pidiera una y en los que desgraciadamente ex isten bastante nú
cantida!'l: may0r; .y sin embargo Tu.ab·ríamos 'l'egrado mero de enfermos y de cadáveres para las clases !le 
todo mél'l'os Jro más im]lortaJBte, que -eraw los medias clrnica y de amatomía. 
par¡i, hacer esos eshidios. ¡Ojala las enfermedades y las defunciones estuvie-

Yl!l' e·reo, pues., (,]_m:e la Gámara; n@ delile·admitilr la en- ran e·n la proporciol!l. que parece indicar el Sr. Ministi;o 
miénda deF Sr. Ga·~ante, . cos·a ~ue· siento profondamea- d'é Fomento, que l!l.O vendríamos entonces los Diputa~ 
te, parque á primera v,;!sta parece q111:e s0y y (')¡ qu·ien sé dos de la prqvincia á ·pedir el establecimiento de la fa
_opone á qile aquelta: iilustrei l'J~i·versidad adquim-a maya-r cultad de medicina! Con mucho gusto renunciaríaimos 
importancia, _cmando mi pro;pósito•y mi· deséo-es t0do lo á ellíll-, si se car~ciese de enfermos y cadáveres en la 
contra:rfa., Clfe1bienóla decir q•tl'e· espewen: fos S1•eS:. Diputa:- prop©rciou :aecesaria J1lara las clínicas y estudios arra-

. dos de' aq,uella práv-inci:a y es'pere· la ipr0viTre-ia misma, tómicos. 
el m0menta 'eni q.111:e- venga la oeasion cJ!.e· a:r11egla:r la Ya indiqué en las breves palabrasque tuve la hon
cuestii0n de facu,l'tades ql'lie deben .a:a,rse á todas•y á· cada. ra de pronunciar al apeyatr la enmienda, que hemos 
una de 'Ias,..T:Jn¡iiversidades., Y' sega~ra- estGy de q'tle ya sea consignado, mayor' cantidad de la: que- el Ayuntamiento 
yo, s-i ocYup@ este sitie, ú otT0 M:i-n1s'flr0' de Famen:fu EJ.'tl'e y la Diputacion invierten actua:lmente1 para el soste
me ha:ya reemplalla&©, el'~ te<füs modos setenará siemp"re nimienta de la faiculflad; y cuya cantidad hemos toma
err cu'~nta lM'fue significa fü1 Universikl!ard ele 8afama'Ilca clo de la enmienda presentada por los Diputardos de 
para; no dejarla; eB el olv:icJ.ro ni positiergad-a:, sino J)!lrra Zaragoza/ con el mismo objeto, y que fué aceptada no 
col0carPai .en la· s-it·a1:i.ei'©B' prefePel'l,te qlll:e deB.ti:0· de· füs llá· mucho· tiempa. Yo creo qu·e· no se habia de necesi
cpud'iciones de l~ la@ál.id'aiil debe tener·. tar en Salamanca mayor cantida:d qu.e la consigrraida 

Me parre·ce que per l!o" dl•dho ha:füál c©m']1li<enEl'fda la ¡5aira Zaragoza . 
. Cáma-ra que el d'.ese0' que l'l!l-e mueve nC:l· es-el de 0pC:l'l:ier'- El S-r. VIOEIJ?RESIDENTE' (Moreno Nieto): Re-
me & l.'os de V0s firmant€s d.'e1 la 'enmi'e:rn:da, si-1'10 que, l'o euerde V. s, que está rectificando . 

. hag·o en i;um;plim-iento de1F aene>r que en- e~te· momenffo, · El_ Sr. GALANTE: 8onc,luyo diciendo que siento 
com0· eú 't0dos', procur'e il'fenar. · · . mucha que· la Con;lision y el Gobierno no admitan la 

E'l: Si'. GATuANiTE: P.ido láJ. p'aíla·lilua para- ireeti- enmienda, y rogando á todos los Sres. Diputadas de 
ficar. · fos distintos laidos de la CámIDra quP. puesto que esto 

Elfik. VllGEPRESlEE>\!!JN'J!!>E, ~Moreno,'Nieto): El se- no es cuesfüon política, se sirvan aprobar la enmie:ada 
ñor Galante tiene la pafab·r,a para:. rectilfica.r. . ,

1

· ª1!1 bien de la enseña:aza y de la gloriosa lJ~ivers~dad 
El Sr. SA•:GAN·TEi ®l!l!mp'lemne' a:n.te ~od9' !'1a·i> las cile·Salamanca.» . 

gradas al sir~ M-inis1ír0 dé Fomento Y' al digna-tnd!ivrduia 1 Leid'a par segunda vez la enm'.iend.'a, y hecha fa pre· 
de· la Comisre>n, sir·: ·Dap.vila, -par las1 lisoBjeras-frases 1 guuta de si se tomaba en consideracion, se pidió por 
que se \l'au: servid@· tributar ár la ·univer,sidad-. de Sala- Gompetentenúrñero de S1~es. Diputados que la votacion 

· manca., y' por· el iB.te,11és' que les· inspira' .su potvenfr, y'Vioy foera nominal; v'eri fiicada ésta, q'tledó aquella desechada 
á re0trfiea11 an hecho, que si no fue entendido mail, ha · poT 6'9 votos contl:a 46 en 'la; forma siguiente: · 
senta'cl.I& e1 81:. Ba:Íl vna, I')ico• s. s. q lil6· en- el a-!i© de 1. 8122 
se su']1lrünifr Ia 'facl!llta:d de medicina, en: a!'luella Uni
veTsidaa., d:MJ.do á. en.tendei; qué na h.abia vuelta á esta
blecerse·,' y de' l!l!llá n0ta que tengo, á la vista; ·resu1lta; 
que; eFt efecto; en er a'ño 1.812·2 se SU]1l1'imi6 dicha faeurl
titc'Í, pero qM se restableció en '1.823. Vea S. "S. cómGI 
tenra ye· razl\)n a•l d:eGir1 GJIUe la. faeultad ·a.e meólljlcin.ai . 

Señores qU'e· di;ieron no: 

Garrido 'Elstr~da . 
fü0via (Marqués de). 
Toreno (Con:d'e de): 
Basanfa, 



·· l;lodriguez de Cast:ro. · 
Siso. 11 

. Almemas (Conde. de las). 
Valentí.. .. · 
Viana (,Mar¡;fués· de). 
Cerver@. 
BescJ;i . . 
~arisca!. 
Reig. 
Quevedo. 
Viril.a. 
Fabié. 
Aurioles. 
Villalba. 
Echalecu. 
Segovia. 
Danv.i,ia. 
Cárdenas. 
Navar.ro (D. Luí!!). 
Florejachs. 
Arenillas. 
Cisneros. 
Garrido (I>. Estéban). 
Hernandez. 
Guillelmi. 
Otero y Rosillo. 
Lacas a. 
Acapulco (Marq:ués de). 
Cánovas del Castillo (D. Máximo). 
Morcillo. 
Ribo. 

_ Clavija. 
Caramés. 
Albacete. 
Suarez. 
Navarro Diaz. 
Cabrera. 
Arnau. 
Torre-Isabel (Conde de). 
Fon tan. 
Soldevila. 
Vilaret. 
Liñan. 
García Asensio. 
Setien. 
J ove y Hévia. 
Taviel de Andrade. 
Azcárraga. 
Botella. 
Segovia. 
Campoamor. 
Cos-Gayon. 
Cantero. 
Turull. 
Somen;ielos (Marqués de). 
García de Zúñiga. 
Olaso. 
Gonzalez Vazquez. 
Agramonte (Conde de). 
Salcedo. 
Muchada. 
Cedrun. 
Muñoz Vairgas. 
Estéban Callantes 
St. Presidente. -

'liot.al, 69, 
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' - Señore.:; que dijeron si: 

Maciilil.eZ (D, Cándido). 
Villar:roya. · 
S.anahez Bustill©. 

-Barca. 
Rodríguez Correa ~ 
Rieo.· 
,Ayneto. 
Fernandez de la H0z. 

• Oñate (D.r Antoni0,) . 
.Aviila, Ruan0. 
Alvai:ez Mi:i,riño. 
•Navarro y Rodrigo (D. Antonio). 
Viva,r. . 
Malrilonado Macanaz. 
Bei;i.awas. 
Revilla (Vizconde de). 
Aliba, Salcedo, 
Arias. 
iPe'rez y Lopez. 
Lopez Gutíerrez. 
Barrio Ayuso. -
Go:nzalez (D. Venancio). 
Dia,z del Moral. 
Rascan (Conde de). 
Romero Ortiz. 
Gala ID.te. 
Silvela (D. Luis). 
BalagU:er. 
·Angulo. 
Escrig. 
Her.mida. 
Gambel. 
Gonzalez Fiori. 
Casa-Irujo (Marqués de). 
A'yerbe (Marqués <!le). 
Alvarez (D. Fernando). 
Silvel¡¡, (D. Francisco), 
Roj,as. 
Gan~ía Camba. . 
Almenara Alta (Duque de). 
Pidal y M@n, 
Lir¡ares Ri vas. 
Leon y Castillo. 
Polo de Bernabé. 
Ma11tin Veña.. 
Pidal (Marqués de). 1 • • 

Total, 46. 
c .• 
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El •Sr. ·SECRE'l' AR¡I:O t(G.arddo Eshada): ;.Hay otra 
enmienda d!:ll -Sr. G.roizard que dice así: 

«Les Diputados que susci:iben tienen la h0nra de 
propcmer al Congreso la siguieiute enmietlda al d.tctá~ 
men de la·Qomisiotl de Pnesupuestos: e 

«La cantidad consignada en. el art.1 4.º del eapítl!l.ilo 
i5 d(l la secci0n sétima para C<Mat!'lráal de Academias,» 

· se adicionará con 4.500 :¡;¡esetas, fileducidas de las 
207.425 .presupuestadas en el art, i.º del cap~tulo i6 
para el fomento file las letras y las,dencias. " . r 

Dicha suma de 4.500 :¡;¡esetas se destinar,á para au-· 
: mento tde la asignacion qu,e hoy .percibe ta Academia 

Matritense de Legislac~on y Jurispmdencia.n 
Pali:i,cio del Cong1'eso 2 \le -Mayo de·18'78.-:-Alejan .. 

dro Groizard.=J0sé Moreno Nieto. Mamael AJonso 
Martinez.=.Mejan~ro. Pidal y. Mom,-Sa1vador.file '1\.lba~ 
cete.:-'"Ge1•man Gamazo,=Antoni0 Romero Ortiz.1> 
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El Sr. CÁRDENAS: Pido la palabra. 
El Sr. VICEPBESlIDEÑ'l!E (1W0ren9 Nieto): La ti:e-

ne V. S. como de la Comision. · 1 

El Sr. CÁRDENAS·: La eom:~si:on '8;ce@ta esta en- i 
mienda.n ;:: 

Dada segunda lectura de la enmienda, y hecha la 
pregunta file si se tomaba en conside11aci©n, el acuerdo! 
del Congreso fué afirmativo. " · . 

El Sr. SECRETARIO (Garrido Estrada): La en
_mienfila . del Sr. Mot!!eno Nieto al capít-iai:o 1'2, art. 2.° y , 
capítulo 4i, artículo únt~o, cil.i'ée así: 

«LOS Diputados que .sulscr'i1ben- tie'E.1emi el honor de 
prop@er al Congreso las sig11i'@B!fü~s ·ém.m:iendas a la. 
seccion sétima, «Ministerio de Fómént0~n ' 

«Capítulo i2 :~A11t. 2.0---,-Pei:Sona:E 'tile escuelas espe
ciales.-Ascensos reglamentari©S a l'©S pr0fesores de~ 
escuelas especiales con shl:jec'ion· á 1©s· :Reales decretos 
de 5 de Mayo· y 27 de Octubre ae .1J8'H .-Se aumen-
tan 30.000 pesetas. l. · 1 • 

Capítu'Lo 4i.-Artículo ú.uic@.'-Ob1igac-iones de 
ejercicios cerra0.0s que carecen de @réGJ..ito regislati-. 
vo.-Se aumenta para pago dé 10s átr:as·os .devengarlos 
por los pr,ofesores de escuelas esi\l'e~iafos, ·segun el con-' 
cepto .auterior, i5.000 ¡pesetas.1>' · ' 

Palacio del Congreso 23 de 'Mayo de :1!878.=José 
Moreno Nieto.=(Jumersindo .Vicufü.á;::::=Juam. <:tarda Lo
pez.=Alberto :Bosch.=Angel Mar.ía Da~arrete.-Mi
gucl Alonso Pesquera. · Leandii0 Perez C0ssío.n 

El Sr. DANVILA: Pido la palaibra;. ' 
El Sr. VICEPRESIDENÍ.VE (Moreno· Nietg): La tie-

ne V. S. como de la Comision. · ' 
El Sr. DANVILA: La Comisiorl tiem.e el senti

miento de no poder aceptar esta enrniiel!fda~ 
El Sr. BQSCH (D. Alberto): Pido ta palabra para 

apoyar la enmienda como maó de los Bl'mantes. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-

ne V. S. · 
El Sr. ·BOSCH (D. ~lli>Eirto): Señor.es Diputados, voy 

á ocupar vuestra a,tencion mu-y po.cos instantes. · 
Esta enmienda tien:e por 0Bjet0 o'torgar algunos pre

mios al profesorado de las esc;:uelas esp~éialles. No es la 
presente ocasiem oportuna de demostrar la ilmportancia 
grande que tienen eri nuestra Páti•ia las·-escuelas espe
ciales. Si lo fuera. la demost11acíon seiiíá fácil. Basta 
para probarlo aducir algunos heohos"que' en este mo
mento no cito, porque creo que todos .vosotros estareis. 
conformes conmigo en su-exac'titud y en su trascen
dencia. Es neGesario además conseguir .e1' completo y 

. progresivo desar rollo de ·1as escuelas eitad.as !iJ.Ue han 
dado á nuestra Pátria tantas dias de gloria;; de lirias es
cuelas, Sres. Diputados, á las que se · debe principal
mentá -·e1 f©mento, el desarroll0, ~el pr9gréso, los ade
lantos de las ·cienéiás 'exactas, 'físicas"y ñatúrales que 
·son la; préocupa:cion más constante, la ]ire0cupacion 
conthma de nuestro 'stgló. e '.'' 

Es preciso qu{ las escuelas especfa"Íes· sé desarro
l!lén por -coÍ:n;pleto, 'Sres. Diputados, si ttiitereis que este· 
siglo qtie contílluameúte '·se dice que es ei si1gl0 de la 
discusión y ae las llaces, sea drgno émulo y d~gno ri V'ál 
de aquel otro que resplancil.ece táln grande erí: lés ·fas
tos de la inteligencia, l\JOr'lOS anchas cami'llOS qíie supo 
al'irifse en los c·ampos de la creacion y -de lá 'Verdad; de 
áquel ·s;iglo en que Ga}iÍe'o en HaH.a Jilerfeccionaba: el 
telescopio y con 'él descubría íos · cielos; én que Keple
ro en "Alemaniá a:rr.áncaba las leyes ae su m©cV-irniento 
.á l~s astros· que -dtéúla:a p0r· el espacio; en: que Bacon 
en Iftglatértii hacia eJ éófuputo ftfosófico ·cte· los éone-
- / .'• - ~. ,. • r 1 

cimient0s humanos é indicaba .la marcha que .debía se
guirse para su adq uisiai'o'l!l!; 0Iil. !iJ.lUe •Deséa~tes, aFJHcan. 
do el álgebra á la geometría abria nue'\roS' horizontes 
á la ciencia; en que· N~w4:on ,Y Leibnftz 'inventaba el 
cálculo infinitesimal, y Newton-, w0r-sí· s0l0, demostra
ba el verdadero sistema / del mundo, y descubría las 
grandes leyes y fen0menos que han 6onsfü'.tuido las pri- . 
meras c0nquistas üe la ciencia. Pero y,;á digo que esta 
no es ocasion pertinente para hablar ae ello; porque t©
d0,s vosotros habreis de estaT conformes e'Ómnigo en esta 
cuestiofi concreta. ; · 

. ¿De qué se trata, señores? Se trata d.e . CilUe los pro
fesores que están. encargad©s de .fa ·enseñairuza em. ~as 
escuelas especiales no están ni mucho ·m.énos equipa
rados con aquellos que dan la enseñanza; en las fücul
taiil.es de nuestros centros univershtari©s. Yo nG> tendré 
rriás que presentar un hecho sencillísimo á vuestra con
sid:eraci0n. En estas escuelas especia<Jles, ' y me fijo en 
una iil.e ellas, que es la que más col!l'oz€@, p0rque soy 
hijo suyo, en la escuela es:tJecial· de 'caminos, canales y 
puertos, hay un pr0fesor, un cated·ratico 'de arquitec-

. tura, es deC1r, de una de las materias 'más importantes, 
que no cobra más q1il.e 9.000 rs., porque es ingeniero 
segundo. Esto, señores, no 'tie1rn ·p1~ecedénte en ningu
na Nacion ni en ningun establecimiento 'de enseñanza 
de nuestra Pátria: pero hay más; este asunto no es, por 
decirlo así, de derecho constiltimyente, · sin0 que es de 
derecho constituido, p~rq_ue está ya tesuelto por dos 
Rea'les decretos, uno·'de· 5 de Mayo 'y otro de 27 de Oc
tubre de :L8'7i, en los que se restablecen los -premios 
de antigüedad para los profesores de las escuelas espe
ciales; que son los únicos que en el dia no las tien.en. 
¿Y qué ha sucedido? Que por un descU:i'do, sin duda in
voluntario, se han deiado de consignar en los presu
supuestos anteriores y en el presente las cantidades 
necesarias para el pago de que se trat¡)¡, y por esa ra
zon los profesores que tienen sus derechos marcados 
en las leyes y reconocidos por los decretos que acabo 
de citar, no cobran los premios que legítimamente les 
corresponden. 

La c_uestion es de justicia, no es siquiera discuti
ble, porque está ya discutida, no es como he dicho de· 
recho constituyente, es de derecho constituido, pues 

. que se trata solo de repararen el presupuesto que ahora 
se discute una falta que por olvido hubo de cometerse 
en los presapuestos anteriores. 

Yo ruego, pues, á la Comision ·irue) ~jándose en los 
hechos que acabo de exponer, se digne aceptar esta 
enmienda. Se lo ruego asimismo al Sr. Ministro de Fo
mento, cuyo celo, cuyo amor ardiente á los adelant0s 
de la ciencia soy el primero en reconocer. (Bien, bien.) 

El Sr. CÁRDENAS: Pido la p¡¡,lab'ra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (.M:oreno Nieto): La tíe

ne s. S. 
El Sr. CÁRDENAS: Con muchísim0 sentimiento 

no puede aceptar la Óomision la enm'i.enda cuya defen· 
sa ha hecho el Sr. Bosch en breves pefo elocuentísimas 
palabras, tan elocuentes, que bien merecen la felicita
cion que le ha hecho el Congreso y á la que todos nos 
asociamos. 

Por lo demás, la cuestion de las escuela;s especiales 
está definida por sí misma, porque todo el mundo re~ 
conace hoy que la cuestion de las es~uelas especiales 
y la enseñánza que en ellas se da es la basé fundamen.
tal de todas las enseñanzas, de ias enseñanzas prácti
cas, de las enseñanzas positivas que más di·rectamente 
contribuyen al progreso real y efectivo de la sociedaq, 

• ' < 1 < • 
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¡;Pero de q,ué se trata en esta enmienda? Ha dicho cifi;a :;;erá la de 6.90.470 pesetas, de .conformidad con 
el Sr. Bescl'l que· de subsa·nar un olvido; y yo he dé d,e-1 el pormenor que p~ra éste servicio· est~bá <J.esignado 
cir á S. S. que realmente no .se trata de eso.'--De 19 que en .el presupuesto de i8ti3-64.)) . 

·se trata es de ·auinentar una parfüla del presupµest@", ' .. 'Pal¡i,pio del Con'gre~o i4 , de :M:ayo de i8lj'.8. Luis 
partida 1cl:edica:da :al objeto l!J.tle ha a:er~ndido el ' señmr ~ Albarecíá.=José i>astm· y ' Ma_gan.-OelesÜno Rico.= 
Í3osch, y por consiguient.e qu,eda reducida en sus. na-. !):l MarqUés de qa111po-Sª'grado.=Gaspar Nuñez de Ar
turales términós'-á si la partida que háy én el presu-' . ce Luis de Ri+

1
te. ' Qá:i;idído MartineZ.>J · ., -

puesto bas~a ó río para satisfacer las ateúciohes' que ·en El Sr. DANVILA: .:!;'ido la palabra. 
él se hallan c0nsignad'as. Pues bien; yo diré al señor El Sr. YICEPRESIDEÑTE (Moreno Nieto): La tie- · 
Boschque se necesfta para :goder·decidi·r sobre-este puil- ne V. S. · · · 
to: primero resolva.r los exp~dientes que se haúa:n 'én J!;l ~r. ,DANVILA: ~a Com\siop. lfO acepta fa én-
tramitacion pa!ra determinar los de1:echo's que corres1i mienda.)) ' ' . 
panden á cada uno de los indivíduos .que t'ienen recla- . Leid¡i, por s.egunda vez, y hecha la. pregqnta de si 
macion hecha: segundo, forn:i.ar una liquidacion general seJomaba. en consideracÍoi:J., el acuerdo del C9ngreso 
paira saber el alcance ae la C\J-ntidací' tl!ital' de un quin- 'rué' negativo. .. . · 
quenio, que es de lo q11e s~ trata, con relacion á las . El E¡r. SllJCRETARIO (Garrid0 Esitrada): La en
escuelas especialés·, en vez de ros 'premios que se ha- m\enda' def Sr. Mo'ren.ó N~et,o al capítulo 23,, prqponi..en-: 
bian concedi'do en geiiera'I.. \ · ' do un artíéulo adicional, .dice as'í:' " · ' 

Por lo demás, esta es una c1,iestion que se viene dis- «Los Diputados que suscriben. tienen la .honra de 
cutiendo entre la generalidad de las personas . que se · nr.opcµer al Congreso Ja siguient.e en_mienda al capít~
ocupan de esta materia, y aun entre los catedráticos lo 23 de la seccion sétima, adicionando ~n artículo 
de las Universidades y ~os profesores de las escuelas · bajo el núm. 5.0

, conce~ida en estos. términos: 
especiales, teniendo á la vista la convenienc.ia ·de re-_ «.Carreteras de las prov~rn;lias de Cácerés, Badaj9z 
gularizar este punto de manera que los profesores de :V .Toledo, un millon de pesetas.)) , . . 
las Universidades é Institutos no obedezcan á una re- Palacio del Congreso 22 de Mayo de i878.=José 
gla, y á otra diferente los prof.esores de las escuelas Moreno Nieto.=Pío Perez Aloe.=Antonio Angel More
especiales, superiores y profesionales. , ri¡?.=:¡J;1ías Lopez y Gonzalez.=El Conde de, l~ Enci-

El Gobierno, pues, reconoce en principio que ·esta ña. Mariano Maspons y L.alírús.=Luis Gaviña.n . 
cuestion merece estudiarse , la estudiará en efecto, y · El Sr. DANVILA: ?ido la palabr~ . · · 
en lo que á la práctica se refiere, es decir, en éuanto á El ~r. VÍCEPRESIDENTE, (M0reno Niet0): La tie-
la cantidad, sería arbitrario hoy fijarla, porque su al- ne. V. S. . 
canee no se conoce. El Sr~ DANVILA: La Comisíon no admite la en-

Yo lo -que puedo decir al Sr. Bosch es que el Go- mienda.>J 
bierno mirará este asunto con preferente atencion, á fi,:9- Leida por s~gunda vez, y hecha la .pregunta de si. 
de regularizar, de normalizar la situacion de los pro- se tomaba en consideracion, el acuerdo del Congreso 
fesores de las escuelas profesionales, especiales y su- fué negativo. · -
perlares. _ El Sr. SEGRETARIO (Garrido Estrada): La en-

Por lo demás, debo decir á S. S., qué si esos profe- mienda, del Sr. Soldevila a los capítulos 27 'y 28 di-
sores no tuvieran en su' apoyo más que eso.s dos decre- ce así: ' · · 
tos, la cuestion daría lugar á larga controversia. Hay t<Los DiP,utados infrascritos pr0¡po11en al ColilgreS'o 
disposiciones posteriores que los favorecen más; pero la siguiente enmienda á los capítulos 21 y 28, seccion 
sea de esto lo que quiera, la cuestion es de justfcia, y sétima del Clictámen de la Comision sobre 'el presu-
el Sr. Bosch puede estar seguro de que ha de ser, curo- puesto de gastos: · · ' · 
plida la que se haga por el Gobierno. «Se suprimen las divisiones hid·rológic¡¡.s., y ~n su 

El Sr. BOSCH (D. Alberto): Pido la palabra para cap.secuencia desaparecení.n: la partida de i i.375. pe-
rectificar. setas que figura en .el capítulo 27· para el servicio' hi-

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie- drológico, y la de ,23~.ooo gon.~ígnada en ' el art. 3.º 
ne V. S. del capítulo 28 para material de. los estudios de ,las 

El Sr. BOSCH (D. Alberto): En vista de las expli.A cuencas hidrogr¡ificas.)) 
caclones que el director acaba de manifesta1' y de los Palacio d,el Congres() 5,de Jl!lnio -de i878. Ramon 
excelentes deseo'S del Gobierno, no tengo inconvenien- . Soldevlla. 'Pei;lro Bosch y Lahrús.=José de Oñate.= 
te alguno en retirar la enniierlda, e¡i la seguridad de Miguel Alonso Pesquera.=Para autoriz~r - la lectura, 
que el Gobierno dignísimo que para gloria nuestra :Nicasio de Navasr,ués.=Para autorizar ia lectura, Ra-

. rige los destinos de la Patria, se ocupará muy espe- · fael Cabezas.-Para a.utorizar la lectura, Juan Frau
cialmente de los catedráticos de las escuelas especia- 'cisco Fontan.n 
les, y sabrá premiar los grandes servicios que á todas ' El Sr. DANVXLA: Pido la palabra. 
luces prestan. . El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie· 

El Sr. SECRETARIO (Garrido Estada): Queda re- :o.e V. S. 
tirada. El Sr. DA~VILA: La Comision no admite la en-

La enmienda del Sr. Albareda al capítulo· i9, di- mlenda.>i · 
ce así: - . , Dada segunda lectura, y hecha la pregunta de .si se 

«Los Diputados que suscriben pro}!lunen al C0n- .tol¡Ilaba en consideracion; el acuerdo del Qong'reso fuá 
gl'eso la siguiente enmi:en.dai al presm~pl!lesto. de gastos negativo; · · 
del Ministerio de Fomento para el año económico de El Sr. S~CRET_ARIO (Garrido Estrada): t.a del s~· 
1878-79: zar Roda (D. Arcadio), al ,capítufo 30, dice así: 

«Se adiciona el capítulo i 9 con un nuevo articulo .. «Los Diputados que susqrlben ruegan al Corigr!"SO 
~e~alado cqn el,núrp.. ~·ºpara líi «Oria q~b~llar1 >i cuya ~e digne aprobar ia siguiente adlcion al capítulo 3Q 
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de la. secci'on· sétí~a; de' las' «ObligÁ'c~ones de ioS: tiepar- ~bunstahcl'as ~li\c)¡¡o 1m~~ fa~or~~l~s qµ.e_l~ ~~~~·e~ ~([Ue-
támentos ministe1'iaies:n · " ' ' ' . ,,na ~poca. , : · 

1
,. ,, ( , · ., . _ 

(( 4.° Obras del puertÓ·ife ·A:lm1Wí~', pes1~tjí,s '5·o:o: Ó O O: n · 9o¡p.o entolilc~s .aql!lel ;l!Jroy,ecto, tiende h@,~ esta; e:n-
Palacio del 00ngreso c3'1 de .Mayo!de Hl-'fS. .A,rca- '. mienda ~, fome~tar la p_r.os,:@eridad y.riqueza, abrienfilo 

· dio Roda.'.:.:_Bernabé M(>rciHo.-=-Rafaél Oon©.e y 1Lti- nuevas yías de c11wmnii;acion, y si os convenci© el Mi
. que.=Gumersindo · Yicuiia:.=~~td?~o :M:arisdal,=Cár- nistro- á qu,e 

1

le ac'.e.Ptái-ais, cuando se tuatafua de favo-
los Navarro y Rodrigo.-;-ee-r~tiño '1-Uco.n ;recer ~ ~-nas cua~~a¡:¡ . i;im~resa~ ct~e al fin y: i;il cabo 

El Sr. pANVÍLÁ:: Pido fa ·pala;bra. . explotaiba¡n .un :i;iegoqio, no es loca mi pretension ae con. 
El Sr. VléÉPRESIDENTE (M'oreno Nieto'): La ti:e- venceros h@y qúe. se .trata de favorecer . a1l Ji>aís. Más 

ti '. \; ~. .,t:ti • • ]_ 1 • ~.. ' . " 

ne V. S. . . . .· . ,qute ent,onceíl,, 1~st,á p~~~91i'd~da{ la .JWaz; lo~ p.res11l";pueílt©s~ 
·El Sr: D:AN'VIL& La"'Üi)rofoión:: no " tdiinit~ ¡la en- .. cte.r~a¡n_cpn . men9r d~:fici!t -y: tie:n.den á: sa ni.'\le[a:ci0-lil;_ las 

mienda.n . 
1 

". ' , • rentás _púbfiqas;,crec~lil Y• la ,iflac.ielild;a va: normalizá:n-
Leida 1J?o·r seguhffa vez, y' he~liá.' fa preg~lita de si d,e,se;, no escati:i;iazis, pue~, ~no~ po90s millones más Jlla

, se tomaba ' én 'consiíderacioh, el acueM'o 'ael óongreso ra cafreterás,_por· ef!l'gera\fas, y mal ep.tendiq.as i©.eas 
fué negativo. ·' . _. , ,:• de econc:imía, coµtraproducentes !fdemás en este Gaso, 

Ef ST. S'.ÉC'R]JTAR!i"O (G'arrido Extrad!f): La del cuand9 b,ay, comarcas, e:x.:tensas que no tienen . ni una 
Sr. Reig CID. ·~ranuel), al Cílti.)tturo adléional, ·diGe así: sola, permaneciendo incultos por esta causa .terrenos 

c1Loª Diputados que susc'riben 'tienen él llono'r O.e que s.erian feraces y prodijctiv:os. 
presentar la sigu1iente enmienda al ~apítiüo ~dic1m+al, , pna gran parte d€ll :d.i.stl'ito de Requena, que ten
hSer:vicios extráorilJn,¡¡,rios,1i s.ecffon -sé'tima¡, Ivlinisteric:i go fa honra de repres'ei;).la;r, y qme cc:imprende 10s i-m
lile Fomento: 1 

· p0rtiin'.tes pu1?blos de, A,yora, Gara:fuel, QofreJ¡J.tes, Tere-
HArtíéulo a;didoñal. Se Gonside-rará á.mpliadai· en · s¡¡,, ~arra, Jalan.ce, Co~~es y Milla>res, no tien~n iana ,s0la 

uÍi millon má's .d'e peséta!s l l~ caÉ.tida'if ·consigní16J.?- en- vía de co;rnunicacion~ ni.pro:vincia1, ni de,l Estado, y solo 
el capítulo :t.º para obras de carre~eras, aut6rizátluo al unas cuantas higuas los separa .de la 'línea férrea q¡l!le 

. MiÍlistro de Fomentb para qué diého aumento se in;.. por./ \.lniansa cr_l!lza~ A est9s .p,ueblos tan desaten~ililos 
vierta en la pa'fte destinada il. súbastas ae nttevas car- se les exigen sacr~ficio~ s.uperiores á sus f?erzas; pe-

. reteras ó á emprender :en ras rhisríias obrad por admi- didlqs en buen hoFi, puesto que es preciso hacerlo, pero 
nistracion, consideráhdose '.~umentada en la miSrrla proporcionadles ele;rnentos de vida y riqueza p¡ua qu~ 
cantidad lit qu·e po't ·estas subastas se ha de invertir en puedan .responderá v.uest,ro llamamiento, y á esto tien-
el ejercido de 1819.:.M.n · de la enmienda que defiendo . 

. Palacio del Oongreiso 9 ele Mayó de 1878. · Manuel Yo ruego al Ministro primero, y á la Oomision aes: 
Rfilg· Forquét.=E'nrique de Vitlarroya:=RfttÍl.on Sol- pues, qµe la acepten, y, ~o .haráp, , si separando un poco 
devila. Modesto Gorizalez.=José María Luis San:tdn- la vist¡t .de 1a capit~l'de la Mon¡¡,rquía, la fijan alg@ más 

' ja.=Arcadió Tgdeía;Martinéz.=E:duardo Pelletan~n en las provinci;:ts. Aquí, donde en. último térn;lin@ afiu-
El ::lr. bANVILA: Pido lÍi 'palabra. ' . ye la riqueza del .p~¡s, las obr11s públicas y particula-
El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno·Nietc:i): La tie- res snstienen á miliares de trabajadores; en las.prc:ivin-

ne V. S: . · cias, esquilmada la p·ropiedad por los gravosos impues-
El Sr. DANVÍLA: 'La ComisioÍl nb admite la en- tos, GÚya necesidad yo ,recono:zco' porque nadie sino 

mienda. . 
Er Sr. REI.G y · FO'RQ'Q'ET: Pido rá palabra. 
El 8·r. VICEPR:Eff;i:'.OENTE .. (Moreno Nieto): La· tie-

, { 4 /: 

ne V. s: ~ _,. . . .. 
-;,.El Br. REIG Y . FOR,QU:ET: Señores Í>rplít!tdos, 

aca:biLis de 'otr Iadectura de ta! enmienda qué' mi{ pro
pongo defender; y aLl!tacerlo, · fio sú éxito; más que· á 
mi pobre 'palábra, á 'ia~jú&trcia qu~ entra!ia .. Se r>ide 
en ell'a un aumentg d~1 -q.n: mi'llon de peséta;s·'(ln Ia sec
cÍoú sétima para obras nuevas dé éarreteris. 

nosotros mismos ha d.e sufrir las consecuencias de 
nuestros consta~tes trastornós, los obre~os están en la 
mi~eria por falt~ , de ,trabajo; pr?porcionádselo, desti
Ilando qnos cuantos ¡:n,illones más p,ara cai;r.etera,s, por
que Cl.espues de todo; -lo· cr,ue el Es

1
tado inv;iFta en e1lo 

es dinero que c;:oloca á, réd,ito, y aun rédito bien creci
do por cierto. · 
, . , El $,r. VICEPBES.IDENTE (Moreno Nieto): Señor 
Diputado, estando para terminar las horas de Regla
~ento, si F3. S. ha de ser algo extenso podra continuar 
mañana. ' 

El ~r. REIG Y FO~QUET: Yo rogaria al Sr. Pre
sidente se .sirviera sus_pei;ider la discusion, p9rque aun 
rn.e q'!1eda ba$tarite qi:¡e ~e~ir. , 

El Sr. VIC:¡¡JPBE,SIDEN';r:E ~Moreno Nieto): Se sus-
-ve~de ésta discusion.>i · .· , · 

En la segunda legist¡:i,tura fré estás ó6rtes -combatí 
un proyecto del Ministro dc' Fomento que Gdncedia un 

' anticipo O.e 4 millones de pesetas á va.rias empresas de 
-ferró-carriles; atacábaJe y6, entre. ótras razones, 'por
que no est"afua nJ;lestra 'Plác~enda · en tonélicfones dé qes- . 
p11endérse de canti'daa tai!l: importanfo~ y añadía q_ue ~o 
conocia á niflgun _pebre que; hiciera a;ntici¡:¡o~,, y pobre 
consideraba á nuestrc:i-Ératio. ·· · " · · · r 

" . 
La :nece-sidád''' d~ protéjer á unas empresas que qon 

sus medios rápidos de· comunicacion llevaban ·la'pros-
peridaéi y- la rique-zar a:l país, fué 'el prrncip~l argu-' .... ·[ mento del Sr. Conde d,e Toreno para defender el. pro-
y~cto, y el principar que imv_is~eis en. cme:nta, s~ores 
DiputaCl.es, para convertirle en leiy. Es seguro, que si 
no todos, la mayor parte de los d)gnos indjvídues, que 
forman>hoy ia O<ímisi'on 4e FrE}Supi:¡~stos, votaron 'aque
lla ley; ·:riutis 'bien\ señór~s de ta ·IUo):úl'sj!ln, .Y'º n& ·os pi
dó mas qúe igual critérlo P,ara. ac~p!a¡ fui enmiend~, 
7 no podéís dejitr ·de tenerle; pórque son hor las ci{-

Se J.éyó; y qued@' sobre la mesa, acordándose.se im
primiera y repartiera á los Sres. Diputados, el dictá
mep: ¡¡obre el proyecto de ley concediendo varios su

. plementos y trasferencias de crédito al presupuesto de 
gastos del Minister~o de Marina pa-ra el año econ@mico 

. de 1&'16-7'1. (VéaseelApéndiicé primero al Diaírio nú
·mero 80, que es el q,e esta sesion,) 

• 1 

Igualment~ s~ l~¡yÓ ,y quéd6 s~bre la~'~esa;· acordaü• 
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do se imprimiera· y rapar.tiara a los Sres. Diputados, 
el dictámen sobre la proposicion de ley declarando 
exceptuados de la venta por el Estado los bienes y 
.rentas del Instituto de religiosas de Nuestra Señora y · 
Enseñanza. (Véase .el Apéndice segundo á este Diario.) 

Se mandó pasar á la Oomision de Peticiones la lis
ta de las presentadas en Secretaría desde el dia 27 de 
Mayo último, en que se dió cuenta de la anteiior: 

Número 56.. Doña Dolores 'J1orán y Solano, viuda 
del capitan de infantería D. JoaqÚin Terraza y Gacen, 
muerto á consecuencia dA las heridas sufridas en la 
última guerra civi'I., solicita una pension de gracia 
par~ sí y sus hijas. 

Núm. 57. La Sociedad de Amigos del País de Léri
da, solicita se suspendan los efectos de la ley vigente 
de presupuestos en la parte :r.elativa al reglamento de 
i6 de Setiembre de i876 sobre rectificacion de amilla
ramientos. 

Núm. 58. Doña Teresa Ortega y Ruiz, viuda del 
comandante de infantería D. Buenaventura Genis y 
Genis, solicita por gracia especial la pension que le 
hubiese correspondido con arreglo al art. 5.º de la ley 
de 8 de Julio de i860. 

Núm. 59. El Ayuntamiento de Cabolafuente, pro
vincia de Zaragoza, solicita un nuevo y último .plazo 
para terminar los expedientes relativos a los montes y 
dehesas de aprovechamiento comun. 

Núm. 60. El de Malanquilla, en dicha provincia, 
solicita lo mismo. 

Núm. 6i. La Sociedad de Amigos del País de Cór
doba solicita se adopten las medidas convenientes á 
fin de impedir el fraude que se viene cometiendo con 
la introduccion de fieltros y sombreros franceses, en 
perjuicio de los fabricantes. 

• 

. DOS APENDIOES. 

Núm. 62. El Ayuntamiento de Piloña solicita que 
se derogue el art. 5.º de la ley de arreglo de la deuda 
de 21 de JuliÓ de 1876.n J 

,L 
Se acord:ó pasará la Comision de -Presupuestos una 

instancia del Ayuntamiento de Torrevieja en que acu
de. á las.€Jórtes en solicitud de que se reduzcan ·~os cu
pos de todos los impuestos para et próximo año·ec0nómi
co 1878-79 al pueblo que representa ó que se le pro
porcionen medios para atenderlos. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Orden 
del dia para mañana: continuacion de la discusion 
pendiente del dictámeu sobre el presupuesto general 
de gastos ·del Estado para 1818-79. 

Idem sobre el proyecto de ley de instruccion pú-
blica. · 

Idem ·sobre el proyecto de ley fijando un crédito 
para la terminacion del ferro-carril del Noroeste. 

Dictámen sobre el proyecto de ley de i·euniones pú
blicas. 

Idem sobre la proposicion de ley de caza. 
Idem fijando precio al billete de las rifas del hos

pital del Niño Jesús. 
Idem de la Comision de Actas relativo al distrito 

de utuado (Puerto-Rico) y admision de _D. Federico 
Hoppe. 

Idem declarando libre de derechos el material para 
la conduccion de aguas p0tables á Santander. 

Idem de la Oomision de Gracias ó pensiones refe
rente a .la de Doña Ramona Padin. 

Idem y voto particular sobre te:rminacion de las 
obras del ferro-carril de Mérida á Sevilla. 

Se levanta la sesion.n 
Eran las siete. 

580 
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APÉNDICE PRIMERO AL NÜM. 80. 

DIARIO 
-OE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE 10-S DIPUTADOS. 

Dictámen sobre el proyecto de ley concediendo varios suplementos y trasferéncias _ 
de crédito al presupuesto de gastos del Ministerio de Mar'ina para el año eco

nómico de 1876-77. 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre el 
proyecto de ley concediendo al presupuesto. de gastos 
del Ministerio de Marina, correspondiente al año eco
nómico 1876-77 varios suplementos y trasferencias . 
de crédito, lo ha examinado detenidamente; y hallán
dose conforme con lo propuesto por el Gobierno de Su 
Majestad, tiene la honra de someter á la deliberacion 
y aprobacion del Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 
Artículo 1.0 Se conceden al presupuesto de gastos 

del Miñisterio de Marina, correspondiente al añó- eco
nómico 1876-77, los siguientes suplementos de crédito: 

Uno de 54.941'50 pesetas al capítulo 8.0
, ·«Material 

de condestables, infantería de 
marina é inválidos.» 

Otro de 7.342'75 al capítulo 1 O, «Material de las 
oficinas de los departamen
tos.» 

Otro de 1.343.885 al capítulo 13, «Material de ar-
senales.» 

Otro de 448.342 al capítulo 14, «Personal de bu-
ques armados. H 

Otro de 164.88·4'95 al capítulo 18, «Material de hos
pitales;» y 

Otro de 103.759'80 al capítulo 19, «Gastos diver
sos.H 

2.123.i56 en junto. 

Art. 2.0 Se trasfit3ren en la misma seccion y presu
puesto, pesetas 898.987, en esta forma: 9. 182 al capí
tulo 2.°, «Material"de laAdminístracion central;H 2.396 
al capítulo 4.0

, «Material del Consejo Supremo de la 
Armada;» 580.82i al capítulo 5.°, «Personal de lo_s 
cuerpos de la armada;» 272.855 alcapítuío 7.°, «Perso
nal de condestables, infantería de marina é inválidos,» 
y 33. 733 al capít-ulo 8.°, «Material de id_ern;» deducien
do pesetas 6.624 del capítulo 1.°, «Personal de la Ad
ministracion central;» 5A30 del capítulo 3.°, «Per
sonal del Consejo Supremo de la Armada y de los Juz
gados de marina;» 47 .989 del capítulo 6.°, «Material 
de los cuerpos de la arm¡¡,da;» 40.27-6 del capítulo 9.°, 
«Personal de las oficinas de los departamentos;H 45:895 
del capítulo 11, «Personal de- prácticos, vigías y se
máforos;» 57. 7ff9 del capítulo 12, «Persónal de arse
nales;» 606.325 del capítulo 15, «Material de buques 
armados;» 43.995 del capítulo ·16, «Personal de los es
ta.blecimientos científicos,» y 44.664 del capítulo 17, 
<(Material de los ramos productivos.H 

Ar~. 3.° El importe de los suplementos de crédito 
concedidos por el art. 1.° se cubrirá en la forma auto-
rizada para sald¡ir los descubiertos del Tesoro. · 

Palacio del Congreso 6, de Junio de 1878.-Ma,. 
nuel Danvila, presidente.-Satumino Arenillas. m.: 
pólito Firiat.=Joaquin Maldm1ado.=José Manuel Diaz 
de Herrera. Manuel Martín de Oliva.=Gaspar Salce- -
do, secr.eta,rio. 
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CONGRESO DE LOS DIPUTiDos. ··~ .. 

Dictárnen sobre la proposicion de ley . declarando exceptuados de la venta por el 
Estado los bienes y rentas del Instituto de Religiosas de Nuestra Señora y 

Enseñanza. 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre la 
proposicion de ley en que se pide que los bienes y ren
tas que le restan al instituto de religiosas de Nuestra 
Señora y Enseñanza se declaren exceptuados de l,a ven
ta por el Estado que prefija la ley de i. 0 de Mayo de 
1855, ha examinado dicha proposicion atentamente y 
no puede ménos de prestarle su decidido apoyo. Dicho 
instituto, creado en Francia al principiar el siglo XVII 
por la venerable Juana deLerronac cou e[ objeto de con
'tener con una enseñanza católica los progresos de la 
heregía protestante del sexo débil, se instaló por pri
mera vez en nuestra España en la ciúdad de Barcelona 
en 1651, á cuya fundacion fué despues siguiendo la de 
las 13 casas que cuenta la órden en la Península en 
las ciudades de Tarragona, Manresa, Calella, Solsona, 
Seo de Urgel, Lérida, , Tudela, Vergara, Zaragoza, San
tiago de Galicia, Santander, San Sebastian y San Fer
nando. 

Dedicada á la enseñanza de las niñas, en especial 
de las clases menesterosas, que han acudido constan
temente á ellas hace dos siglbs por la doble circuns
tancia favorable de ser la educacion esmerada y gra
tuita, y haciendo tambien alcanzar los beneficios de 
esta educacion perfectamente católica á la clase media 
Y á la clase rica mediante el pensionado de internas 
con que cuentan, puede decirse que en dichas U ciu
dades ha sido durante el largo período de doscientos 
<iños el único instituto formal que se ha dedicado de un 
modo constante y esmerado y cristiano á la educacion 
de la mujer. 

· Verdad es que en nuestros tiempos las variaciones 
que estos han traído en la forma de la educacion han 
venido á crear en Europa, y en Espa:ilia; por tanto, di
verso¡¡ y variados institutos, seglares unos y religiosas 
otros, destinados á educar á las niñas con arreglo á las 
nuevas exigencias de la soCiedad; pero tambien es pre
ciso confesar que las religiosas de la Enseñanza, que 
así comunmente se llaman las qué oficialménte tienen 
el nombre de Nuestra Señora y Enseñanza, no se han 
quedado atrás en este movimieFJ.to de. avance, y . que 
sin ]!)erder de vista el fin principalmente religioso de 
la educacion, tai;tto . más necesario en nuestros días 
cuanto más se han debilitado las creencias é ida au- -
mentando la corrupcion de las costumbres, han com
pletado la educacion ele las niñas con los adelantos mo
dernos, y lo mismo en especial para las que admiten 
internas y cuya educacion esmerada compite con . la 
de los demás institutos religiosos creados con poste
rioridad con arregfo á lo que exigen las c0st.umbres 
modernas. Ascienden á más de 8.000 las niilas que' 
concurren á las casas de esta órden á recibir en ella 
su educacion, y en muchos puntos es el único polegio · 
á.e educacion para niñas que en ellas existe. 

A pesar de tan relevantes y continuados servicios 
en pró de la enseñanza papufar, con todo, y sostenerse 
en los tiempos modernos la necesidad de propagar la 
educacion del pueblo hasta b.acer obligatoria la prime
ra enseñanza, se ha llegado hasta la contradiccion de 
suprimir, ó poco ménos, privándoles de sus bienes, á los 
institutos religiosos creados con el único y exclusivo · 
objeto de difundir la instruccion en todas las clases de 
la sociedad y en esp~cial á la proletaria. La canse-
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cuencia ha sido evidente y los resultados.no se han de
jado esperar. Privados de sus recursos pro;pios estos 
institutos, como ha sucedido tambien á los establecí-

• mientos de beneficencia, agobiados los Go,biernos b11jo 
el peso cada dia creciente. de la deuda pública, nlll pue
den ya ni cumplir con satisfacer á aquellos. la es.casa 
indemnizacinn que les ·entregaba en compensacion de 

. los bienes que se les vendieron; y en el dia unos y otros 
establecimientos, así los de enseñanza como los de be.:. 
nefl.cencia, están tlestinados á desaparecer y los vere
mos dentro de muy poco tiemplll cerrados y ell la calle 
los enfermos pobres, y sin instruccion grat1ilita h>s· ni
ños de ambos se¡:os que allí se educaban, si no se acu- . 
de cbn mano· enérgica y decidida á salva'rlos c0n me
didas repararilora~ y qirn d~vuelvan ra vida á 'estable
cimiem.tos tan humanitarios y provechosos, 

·El Gobierno .de S. M. ha emprendido ya con. mucho 
tacto y decision e sa marcha salvadora sancion.ando en 
f3 de Diciembre de i876,' entre otras, la ley, propuesta 
por los Cuerpos Colegisladores por la que se declararon 
exentas de ser vendidas por el Estado las fincas que 
les restan á las órdenes religiosas de las Escuelas Pías 
y de las H·ermanas de la Caridad, y dictando igual me
dida con fecha 6 de Julio de\ i876 en resolmcion de una 

.1 

\ 

., j 

1 ., • l 

~ '! 

' l • ( . 

instancia elevada á $. M. p0r la comunidad de reHgio. 
sas de Nuestra Seño.ra y Enseilanza de la S'eo rile Urgel. 

Cumple, pues, hacer extensiva á todas las comuni
dades de la órden de Nuestra Señora y Enseñanza lo 
<iJ.Ue ya está prec@,ptuado para una de ellas,. y aplicar 
ea ge.neral á esta ©rden lo que por la ley de i5 rile Di
ciembre de i8'16 se dispuso á favor de las órdenes de 
las Escuelas Pías y Hermanas d~ la Caridad. · 

, Fundada en las razones que acaban de exponerse, 
ra COn;).ÍSion tiene el honor de proponer al Congreso el 
siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo úfüco. La ley de 2i de Diciemore de 1870 
declarando exceptuados de la venta por el Éstado los 
bienes y rentas de ]as Escuelas Pías "J de las Herma
nas de la Caridad, será extensiva y aplicab'le al anti
guo Instituto de religiosas de Nuestra Señora y Ense-
ñanza. _ 

Palacio ·del Congreso 5 de junio· de i878.=Cláu
dio Moyano.=José Moreno Nieto.=Celestino Rico.= 
Pedro Bbsch y Labrús.-Manu·e1 lile Azcárraga.=El 
Marqués de Montoi:i.m. · 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

PRESIDENCIA DEL EXC110. SR. D. ADELARDO LOPEZ DE AYALA. 

SESION DEL VIERNES 7 DE JUNIO DE 1878. 

SUMARIO. Abrase á la una y cuarto.=Se lee y aprueba el Acta de la anterior.=q,ueda sobre la mesa 
el expediente de indulto al brigadier Villacampa, reclamado por el Sr. Salamanca. Pasa á la Comisien 
de Peticiones una instancia de varios propietarios de la provincia de Sevilla rebatiendo otra de los agri
cultores sobre los medios de combatir la plaga de la langosta.=El Sr. Vizconde de la Villa de Miranda 
llama la atencion del Sr. Ministro de Hacienda hacia la aflictiva situacion de algunos pueblos de la pro
vincia de Jaen, y le ruega les preste la protecciou de que tanto han menester. El Sr. Ministro de Fomen
to ofrece poner este ruego en conocimiento del de Hacienda.-El Sr. Florejachs reclama un resúmen del 
importe de los pagarés de 9 millones destinados á la amortizacion de la deuda. El Sr. Ministro de Ha
cienda ofrece su remision.==Quedan sobre la mesa las cuentas de la Imprenta Nacional, reclamadas por el 
Sr. Rico, y remitidafi! por el Sr. Ministro de la Gobernacion.=Se leen, y quedan igualmente sobre la mesa, 
los dictámenes sobre el proyecto de ley de ascensos en la armada, y el relativo á la .autorizacion pedida 
para procesar al Sr. Diputado D. Manuel Salamanca.=DRDEN DEL DIA: Continúa la <iliscusion del presupues
to de gastos del Ministerio de Fomento, y en el uso de la palabra el Sr. Reig (D. Manuel), en defensa de 
su artículo adicional, ampliando en un millon de pesetas la cantidad consignada para carreteras.=Discur~ 
so del Sr. Garrido Estrada, de la Comision.=Recti:fica el Sr. Reig. Discurso del Sr. Ministro de Hacien
da.= Recti:fican ambos señores. En votacion nominal se desecha el .artículo adicional.=Dáse cuenta de 
una adicion del Sr. Vergara para que se . amplÍe hasta 6 millones de pesetas el crédito de 1.500.000 
que :figuran para nuevas subastas.=Discurso del Sr. Vergara.=Del Sr. Ministro de Fomento.=Del señor 
Garrido Estrada, de la Comision.=Recti:fican los Sres. Vergara y Ministro de Ifacienda. No se toma en 
consideracion el artículo.=Se lee otra adicion del Sr. Santa Cruz pidiendo se señale un millon de pesetas 
para subvencionar las Iíneas férreas que se adjudiquen en el ejercicio de 1878-79.=Discurso del Sr. Santa 
Cruz en apoyo.=Del Sr. Ministro de Fomento.=Recti:fi.ca el Sr. Santa Cruz, y retira la adicion.=Discu
sion de la totalidad del presupuesto.=Discurso del Sr. Conde de Rascon, primero en contra.=Del señor 
Cárdenas, como de la Comision, primero en pró.=Recti:fi.caciones de estos dos señores.=Discurso del se
ñor Rute, segundo en contra.=Se suspende el discurso para que el Gobierno de S. M. dé cuenta al Con
greso de las faustas nuev.as acabadas de recibir de Cuba.=El Sr. Ministro de Hacienda participa haberse 
recibido un telégrama de los generales Jovellar y Martinez Campos, que el Sr. Presidente del Consejo ha
bia ido en el acto á participarlo á S. M. el Rey, de cuyo telégrama resulta haberse terminado la guerra en 

58i 
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Cuba, c0n la sumision de todas las partidas armadas.~]}fanifestaciones e:atusiastas de 10s Sres. Alonso Mar 
tinez, Ministro de Hacienda, Rodriguez Correa, Ministr.o de Gracia y Justicia; Gonzalez (D. · Veuancio) y 
Ministro de Fomento, felicitando á S. M. el Rey, á los generales Jgvellar, Martinez Campos· y á cuantos 
Gle todas maner·as han contribuido con sus esfuepzos á salvar la integridad· cile la Fátria, eonservando á Es
paña la perla de las ... ~.:ntillas.=E:I. Sr. I'd:in!str0 cil~ U1tramar le$ el telégram":L oficial dirigido al Gobierno 
de S. M·. por los generales me:aefonados. · Manifest:;i.cion d"?l Sr. 'l'~r.i."~s Mendoza para qu.e c0nste que los 
Diputados de Puerto-Rico asocian su fellciti:¡.cion á la d<:i todos los demás S'l.'es. Dipútados.=Nueva :imcilica
cion 9-el Sr. Rute.=El Congreso, á propuesta de la.Mesa, acuerda los dos puntos siguientes: primero, haber 
óid0 col). indecible e:atusíasmo la lectura del telégrama verifieada por el Sr. Ministrp cile Ultramar; segundo, 
felicitará S.M. el Rey, generales Jovellar y Mar·tin~a Campo¡¡, fuerzas de m ar y tierra, voluntarios de ·Cuba 
y cuantos con la espada 6 con toda clase de medios• y recursos han contribuido al logro de tan felicÍsim0 
suces0.=Se aprueba po·r unanimidad la propuesta de la Mesa.=Acuérdase asimismo que el Sr. Presidente 
sea el que lleve la palabra p ara felicitar á S. lYI. el Rey, siend0 acompañado de todos los Sres-. Diputados 
que quieran unirse á la Comision que ha de irá Palaeio.=O-rd,eD del dia para mañana: pregu,:atas; inter
pelaciones, y demás asuljl:t0,s señalados.-:_se levanta la sesion. á las s.iete. 

Se abrió á la una y clll.arto; y leida el Acta de la El Sr. S-.ECRETARIO (Martinez): Pasará á la 00-
a~terior, quedó a;pr0bada. m:ision de :Peticicme$. 

Se leyó, y quedó sobre la mesa á disp0siciOR de los 
Sres. Diputados , la siguiente comunicacion y las copias 
<J.Ue en la misma se mencionan: 

«MIN'lST.ERIO BE LA GBERRA.-"--Exi;;mos. Sres.: Tengo 
el honor de remitir á Y. E!E. una copia del escrit0 de 
22 de FebreTO pt:<óxi:mo pasado, con el que cursó é iR
formó una inst¡¡.ncia del l!lriga:dierViUacampa, sobre in
dulto ,' el capitañ general de Búrgos, y otra de la Real 
órden de 7 de Marzo siguiente, en la que se resolvió la 
peticion deI intere..sado; cuyo dos documel'ltós reclamó 
el Sr. Diputado D. Manuel :::!alamamca -y; Negrete en la 
sesion de '18 del repetido Marzo último. Dios guarde 
á V. EE. muc¡hos años. Madrid 7 de Junio de :18 /:8 .-"'==' 
F rancisco de ·Oeballos. Señores Sec1:etarios deí Con
g reso de los Diputauos.lJ 

El Si-. PRESIDENTE: El Sr. Vizconde de la _Villct 
de Miranda tiene La palabra. 

El Sl·. Vizconde de la VILLA DE MIRANDA: He· 
pedid0 la palabra para dirigir mn rueg0 al Sr. Ministro 
de Hacienda, y no encontrándose en su banco, suplico 
á su digno compañer© ei Sr .. Ministro de Fomento ten
ga la bondad de trasmitírsele. 

Los pueblos que viven de la agJ·icultura y de la 
propiedad inmueble en general atraviesan una crísis 
dificil, una situacion dolorosa, unas circunstancias crí
tiéas; y cuando estas circunstancias ' vienen á agravar
se por causas extraordinaria&, como sucede actual
mente en los pueblos de la provincia de Jaen, Heg'ét 
esta situacion á ser completamente insostenible. Yo 
puedo citar un ejemplo que es muy elocuente, de un 
pueblo de dicha provi11cia en que recientemente se 
han sacado á subasta en pago de contribuciones '100 

EL Sr. PRESIDENTE: El Sr. Aceña tiene la pa- fincas. Ante este espectáculo, vengo á suplicar al se-
labra. ñor Ministro de Hacienda que tomando ocasion de este 

El Sr. ACEÑ4: He )!ledicil.0 1a palabra para presen- ruego-dirija á esos pueblos pailabras de consuelo, pala
tar una instancia que elevali1 á las Córt.es, con nume- bras de confianza en la proteccion del Gobierno; por
rosas ti.l'mas, vartos pr©pietario:i de dehesas arrendadas que si es justo que los puel!llos sufr:an gravámenes y 
y labradores de la provimcia cil.e Sevi.lla y otras · limí- sacrificios tanto más grandes cuanto más dffícil es la 
trofes, protestando contra un acuerdo d-e una reunion situaeion de la Hacienda, tambien es justo que cuando 
que l}ub@ en el e@nvento, d:el Alilgel de f.ilevi1la, de la- esos i]jltleblos á que me refiero, ó cualesqtliera otros, 
bi:adores de ten-erios ele siembra, en la cual pedian 10 hayan visto completamente destruidos sus frutos por 
siguiente:. «riu~ se obligue á 1os fll'Opietario·s de los ter- una plaga asoladora, cuando sus sacrificios llegan á 
renos !il@nde se cPia la 'l.an~©"sta (est@ es, en las dehesas), un punto extraordinario, á. mn pm1.to que los pueblos 
bajo su más estricta :resp0n.sal!lfüdad y de su sola cu·en- no pueden s0portar, yo creo justo, digo, que todos los 
ta; á. dar extinguida p©r co·IDpleto la laRgosta que en Gobiernos, por medio de moratorias, por medio de con
ell¡¡, exis~a- en un tiempo determiRad.0 qµe se les fijará, . donaciones de contribuci0nes, por cua,ntos recursos es
y si no lo consig[lieren, se les castiga~·á een multas.n "tén á su alcance, procmen mitiga.r, aliviar la situacion 

Tal pl'oyecto, si. ¡;;e Uegarai á p.reseniiar, 'eS absurdo, ·-de esos pueblos. Son .pueblos 1tonfados, pobres, traba
porqae so_bre-ser <incierta l<t e;X:"tincion de ·ja tang·osta,, j·adore&, que se. hallan en circunstancias especiales y 
seri¡¡,_ segura ra JH1-ip.a ele 10s p110.piefarios de <lÍehesas y que 'n0 pu.eden soportar el estado aflictivo en que se 
la muerte de la ganacle_ría, ¡pri.ime·ra t:uente de rirrneza , encuéntran, esperando que el Gobierno no dejará de 
de la i,n@ustria agr.leola, y úm.tca con .qu~ .podemos·com- atender á mejorar. su :;;ituacicm. 
peti.r en el d<ia -e@n el e¡,:t~·anñe·r0. 'Muc1tas y p0derosas - Este es el -ruego que· suplico al S.r. ·Ministro de Fo
razones ·hay en apoyo .de esta exposicion. Yo c@nsidero mem.to se sirva p0ner en conoeimiento de su compañero 
que la langiQ?ta es 'litna :e-a lamida:.@ á· que' debe at~.rider e1 Sr. Ministro · de Hacienda. 
el GobierJ)l@; cuIDo .atiende el S.r. Ministr© de F0mento El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de 'foreno): 
y como deben atem.der las lil1p,atacio.nes· provinciales, Pido la, palabra, . 
. aun las autorridades locale:;:_, y, tambien los propieta.r.ios; , El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. 8. 
pero cxigi1· quie los ·clueñ0s de dehesas l© hagan por su .. · Et Sr. Ministro de· FOMENTO (Conde de Toreno): 
,cuenta, es absurdo, y yo es:gero que cuand0 pase esta 'rendré mucho g1rn-to en corresponder al deseo de S. S. 
instancia á la Oomision de Petici'ones, ésta la ap~·ecia1iá 1 poniendo en conocimient0 de mi c@mpañero el Sr. Mi" 
_en todo su valer, · . :nistro de Hacienda el ruego·qu.e S'; S. ha creído c0:n" 
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veniente dirig·irle, no dudando que hasta donde le sea 
posible le atenderá con el celo que acostumbra ·á ha
cerlo. 

- ·--- --

idem; Diari0 núm. 62, sesio.n tle 14 de idem; Diario núme
ro 63, sesion de 16 de idem; Diario núm. 6 4, sesion de 17 
de idem; Diario num. 65, sesirJn de 18 de-idem;Diario niJ,
mer.o 66 sesion-de 2·0 de idem; Diario núm. 61, sesion de 
21 de id;m; Diario núm. 68, sesien de 22 de idem; Diario 
número 6 9, sesion de 23 de idem; Diario núm. 7 O, sesion 

E1 Sr. PRES:EDEN'TE: El Sr. Florejachs tiene la· 
palabra. 

El Sr. FLOREJACHS: He pedi<l.0 la palabra para 
dirigir un ruego al 81·. Ministro de H'll@ienda, el cual 
se reduce á que se sirva remitir a1 Cong1·eso .un resú
men del importe de los pagarés que tiene disponibles 
para. hacer efectivos los 9 miltones de pesetas que se
gun el proyecto de ley presentado últimn;mente JilOr su 
señoría, y que la mayoría de la Corr<ision cle Presupues
tos ha aceptadfi, deben destinarse á amortizar dEl,uda 
consolidada, con expresion úmicamente de los venci-

. . de 24 de idem; Diario núm. 73, sesion de 28 de idem; 
Diario n'l,Ím. 77, sesion de 3 éle Jimio; Diario núm. 7S, 
sesion de 4 de ·idem; Diario núm. 79, sesion de 5 de idem, 
y Diario núm. 80, sesien <;le 6 de idem.) 

mientos por años. . 
El Sr. Mi-nistro de HACIENDA (Marqués de Oro

vio): Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de HACIENDA (Marques de Oro 

vio): Tendré mucho gusto en enviar los documentos que 
S. S.· ha pedido.» 

Se leyó, y quedó :s©bre la mesa á disposici0n de l.os 
Sres. Diputados, la siguiente co¡nunicacion y las cuen
tas á que se refiere: 

!CMINISTERIO DE LA GOBERNACION.-Excmos. señores: 
Tengo la honra de remitü· al Congreso de Sres. Dipu
tados las cuentas orig inales de la Imprenta Nacional 
correspondientes á los años que expresa el adjunto ín
dice, pedidas por el Sr. Diputado D. Celestino Rico en 
la sesiou del dia 23 de Mayo último. Dios guarde á 
V. EE. muchos años. Madrid 6 de Junio de 1878.= 
Francisco Romero y Robledo.=Excmos. Sres. Secreta
rios del Congreso de los Diputados.» 

~e leyó, y quedó sobre la mesa, acordandq se im
primiera y repartiera á los Sres. Diputados, el dictámen 
sobre el proyecto de ley remitido por el Senado, de 

·ascensos en la arm<tda, cambios de esca,la y retiros. 
(Véase el Apéndice primero al Diario núm. 81, qite es 
el ele esta sesion.) · 

Igualmente se leyó, y quedó sob1·e la Lnesa, el dic
tamen sobre el supl~catorio del Juzgado del Congre~o 
impetrando autorizacion para procesar al Sr. Di]!luta
do D. Manuel Salamanca y Negrete. (Véase el Apéndice 
segundo á este Diario.) 

ORDEN DEL DIA. 

El Sr. PRESIDENTE: Contin:úa la discusion del 
presupuesto de gastos del Ministerio de Fomento (Véa
se el Apéndice quinto al Diario núm. 52, sesion del i.º de 
Mayo; Diario núm. 58, .sesion de 9 de idem; Diario núme
ro 59, sesionde 10 de idem;Diario núm. 61, sesionde 1.3 d(l , 

Sigue la discusion sobre la enmienda del Sr. Reig , 
y Foi·quet al ca·pítulo adici0nal, «ServiGios extraordi
narios,» y S. S. en el l!ISO de la palabra en apoyo de la 
enmienda. 

El Sr. REIG (D. Manuel): Señores Diputados, para 
convemce·ros ayer ·de que el Sr. Ministro de Foment0. y 
la Comision debialíl aceptar mi. enmtenda, ó· votarla 
vosotros en caso contrario, a<il.ujc argument@s tam irre
.batibles, en mi aoncepto, que soh:> faltando á la lógica 
podíais desechar. En efecto; si en sitlJlaciones más pre
carias el Sr. Conde de Toreno presentó y defendió un 
proyecto de ley concediendo 4 millones de pesetas á 
algunas· e;npresas de fEJrro-carriles, ¿cómo puede negar 
hoy, consolidada la paz y mej0rada nuestra Haicienda, 
cómo puede negar hoy al país un millon má:s para nue
vas carreteras, es decir, la cu.arta •parte de lo que en-
1il:mces concedió á varias empresas particulares? " 

Os demostré tambien, ó al ménos intenté h:acert0, 
la necesida<il. en que estamos de atenderá e.densas co
marcas que 'no tienen vía algumli de comunicacion y á 
las que, sin embargo, se les exigen sacrificios ,que no 
están al alcal!lce de sus fuerzas. Trataré hoy <il.e pre
sentaros nuevos argumentos que Lleven á vuestro -áni.,. 
mo el convencimientQ de la lllligeneia con que debemos. 
procurar el desarrollo de los i.ntereses materiales de los 
pueblos. No es esta una cuestiol'l: de minoría ni de ma
yoría: del bien del país se trata·, y si por las 0bligacio
nE)s apremiantes que sobre el 'resorO" J.'lÚblico p{}san se 
elevan los impuestos {i, una su.ma que, v_a siendo ya 
abrnmadora, justo es que proporcionemos á las pro -
vincias al ménos los medios d·é que encuentren para 
sus produ'ctos fácil·y eco!ilómica salida. 

Es preciso combatir enérgicamente la tendencia 
que hoy se nota á introducir ecoñomías precisamente 
en aquellos gastos que tieneR el carácter de reproduc._ 
tivos: economías en Fomento, economías en' correos, 
economias en telégrafos: ¡funesto afan de hacer enono
nomías, que mantiene á nuestra Pátria en un estado 
constante de- postracion! ¿Se os impone la necesidad de 
ellas? Ministerios hay, y la opiLüou p~blica os 10s seña-
1a., en que podeis hacerlas, y de no escasa imJ!Jortancia 
·por cierto. , 

Un millon quinientas mil pesetas con.signa el señor 
Miinistro de Fomento en su presupmesto pa·ra obras nue
vas de carreteras. Repa1:tid esta . suma entre todas las 
provil!lcias, asignad á c[J,da kilómetro el coste de su 
construccion por término medio, y os resultará que 
solo- un kilómetro se puede construir en cada provin- . 
cía. Esto seria risible si no fuera vergonzoso. Yo bien 
sé que esta suma no representa los deseos de mi amig;o 
el Sr. Conde de Toreno: ¡cómo he de creerlo, si tengo 
pruebas evidentes clel vivíslmo interés que le inspira 
todo lo que se relaciona eon el fomento del país! Pero 
en esta ocasion ha cedido, en mi concepto con falta de 
energía, á las exigencia,s económicas del Ministro de 
Hacienda: esa falta de energía censuro y osas exigen
ci.as combato, poi·que no concibo ni concebiré nunca 
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·las ec©iii.oniías en el Ministerio de Fornent@. Teliled Ji>Or 
cierto que con cada una d9 las que intr©dilzcais ce
gais una fuente de riqueza y bienestar. InGlicio Glaro 
·y evidente del mayór ó menor _grado de civiiizacion 
de un pueblo es su presu]mesto de Fomento, y p©bre 
concepto hemos de formar 'de la i!J:lile mósmtr©s· aleanza
m:os, si nos fijarnos en lo mezqliililo G_lue es el Il1!1estro. 
Gastarnos poco, muy poco en obras públicas; y p0co, 
muy poco tarnbien en instrucdon pública y sin · em
bargo, nada emiquece tanto á mn país como las obras 
públicas, y lil.ada perfecciona y morigera más sus cos
tumbres como la instruccion. Deber es, por otra parte, · 
del Gobierno evitar que falte trabajo á la clase prole
taría; porque tened en cuenta que no se puede exigir ar 
·hambre ló}Ue lleve SU Virtud hasta. el! extremo de m©
rirse d·e hambre; y si col@cais á la clase jórnalera en 

• falil terrible trance, y en él está m1a gran parte d:e la 
·de mi prmvincia, no puede escapar de este dilema, fu
nesto siempre para e] ]>ais: ó la emigracioID, ó el rob@. 

Y n© cNais que esto lo ril.igo corno un recurso ora
torio para produeir efeeto, no; en los puebl©s que ay:er 
os ctté se fu:a in.iciad!© ya ana emigracion á las playas · 
de Argel que t©ma p'roporciones alarmantes,-y por sus 
hermosos valles vagan ya malhecho·res que nevan la 
intFanquilidad á sus pacíficos habitantes. En prneba 
de lo que acabo de deciros, voy á leeros la contesta
Cion que un alcalde· Gla; á la . recaudación rite contri bu--
ciones: 

«Ente:vada esta alcaldía de la corn unicacion de V. S., 
fecha 23 del actual, debo deci·r que en e;te pueblo se 
le da al recaudador D . . (layetano Fen0llas todo cuanto 
apoyo material y moral· se necesita para: €Jil!le pueda con 
regutaridad verifica.r- la recaudact©n de conbibl!lciones 
No ¿cm.sta hasta la. fecha que. ningun contribuyente se 
haya negado á ·pagar ni induci:do I).adie -á ello; pero la 
verdad es, y 'con dolor debo decirlo·, que el verdadero 
motivo de ia poea recalildacion que se obtielile en este 
pueblo es el siguiente: 

En 18!74-75 sol© se recogió en este pueblo una mi
tad de cosecha; en 1875-76 una c1.rnrta pa-rte: y en 
1876-77 wbsolutamente nada• Con estos antecedentes 
creo se convencerá V. S. que en este pueblo no se pag:a 

. porque no se puede, y el único remedio para c;onse

. 'guirlo es la ejecucion de-a©.jud!icar las fincas al Estado .. » 
¡Triste 1·emedio! «En este pueblo en- la actualidad hay 
-150 personas que se maliltienen con el sal'Vadq y algu-· 
na yerba ... » Con yerba y sal vado se mantienen, Sr. Mi
nistro de Fomento, qon ye11ba, «á vi.:vtud de la cual mu
chos traen al pueblo personas que ca;e-n desma_yadas 
fuera de ta poblacion; y los · demás contribuyentes se 
encuentrán en peor estado que los que nada poseen, 
pues á la par que éstos se marchan por otro camino en 
busca de tra:bajo y ganan un dEll'o con él ó mendigan
do, los cont:vibmyentes que n0 ]ltrnden afuandolll!ar sus 
casas porque tielilen füerras y caballerías, éstas se les 
mueren por :falta ·d.e alimento, y éstos están pasando ne
'cesidádes sin cuento, si:n que, en ·ello ·se a1tere eQ nada 
Ia verdad: 

Este es el estado d:eL vecindario; sien@.o aliln más la 
reálidad, y me es muy doloroso añadir que á l.os em
pleados m.uníc;ipales naida ha podido· pagárseles en el 
corriente· año, y si pueden, por su suerte, c;omer algo 
de harina ae maíz, es poTque se la han dado, al .fiado 
en mtros pueblos. 

ser el alimento ©.e ·luj0 cl!e· los puefulos, y h1ay muchas 
personas en eMos que comen yerbas. Pues bien; ' pensar 
en hacer economías eR el Ministerio de Fomento, i;ien
sar en negar un millon de pesetas más·para obras nue
vas de ca.rreteras, que es el elemento del @.esarroll@ de 
la ricfl!leza, es no querer á la Pátria. Tene@. tambien en 
cuenta que solo fomentando los gérmenes file 1·iqueza 
que el país en sí encierra, llegareis á ha,cer impoten
tes á los trastornadores de Ia paz y el órden público. 

En resumen, Sres. ·Diputados, yo no os pido más 
qme mn pequeño aumento en él p:vesupuesto de~ Mi
nisterio de Foment9 para que pueda atender al desar
nillo de la riqueza nacional y para q11e pueda cl:ar tra
ba.jo á las clases pobr\=ís. 

Si aceptais esta enmienda, fu.abreis hecho un bien 
al país: si la desei:;ha,is, los que la hemos firmado ha
bremos cumplí<!!.© Gon Rl!lestra c0nciencfa y con nues
tro deber. 

El Sr. GARRIDO ESTRADA: I>ido ia palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El-Sr. GARRIDO ESTRADA: Señores Diputados, 

la subcomision de P0mento, primero, y la C:om.isfon ge
neral de Presupuestos despues, tuvferon el sentimiento 
de no poder aceptar la enmienda que ha propuesto y 
acaba de apoyar mi amigo el Sr. Reig. Yo tengo tam
bien el sentimiento de manifesta:r á S. S. y al Congre
so en nombre de la Comision, que ésta no puede mo
dificar s11 parecer despues de haber oido las razones 
elocuentísimas ·del Sr. Reig, pero que no cree convin
centes ni fundadas. 

¿Qué es, en resúrnen, lo que ha alegado el Sr. Reig 
en apoyo de su enmienda? Que es conveniente hace1· 
carreteras; que esto aumenta los medios de comuni
cacion y fomenta los intereses del país; que esto da 
trabajo á los jornaleros que lo necesitan. Pero yo pre
gutJ.to al Sr. Reig: ¿es que el Gobierno, es que la Cci
mision de Presupuestos no ha provisto en todo lo que 
es posible á este servicio, .indudablemente importantí
simo bajo todos los aspectos? 

Pues si el Sr. Reig hubiera estudiado con atencion. 
el presupuesto,_ hubiera visto que el Ministro de Fo
mento, que el Gobierno de S. M. y que la Comision han 
presentado u:n proyectl:i y un dictámen que aumenta 
bastante la consignacion total seña,lada 'para este ser
vicio de carreteras y para las demás obras públicas, 
tan útiles y tan convenientes como aquellas, aun _en 
relacion con el ejerclcio próximo anterior, es decir, en 
relacion con el ejercicio del presupuesto vigente. 

Prescindiendo de las demás obras públicas, en el pre
supuesto actualde 1877-78seconsigi1aba para toda cla
se de servicios de carreteras, material para nuevas cons
trucciones, conservacion, reparacíon, etc., un total de 
unos 38 ·millones di} pesetas. (El Sr. Conde de Rascan: 
¿TreiID..ta y ocho millones de pesetas? Eso no es exacto.l 
De pesetas, con el presupuesto ordinario y el extraot'
dinario. (El flr. Conde de Rascan: ¡Ya!) Y en el presu .. 
puesto futuro para 1878-79, es decir, en el dictámen 
de la; Comision, vienen más de 37 millones -de pesetas, 
para carreteras. 

Por consiguiente, la Comision ha dado al servicio 
de carreteras todo lo que es posible dar para este ser
vicio, ade¡nás del aumento qne tienen otros de obras 
públi!cas; pero ¿acaso lai Comis~on no hubiera dado 
mucho más si habiera podido? Indudablemente. 

De la c0municaci0líl: de V. S. daré cuenta al Ayun- . Pel'0 es que el Sr. Reig sabe que esta cuestion tiene 
dos aspectos: por .un ládo tiene el aspecto favorable de 

ha veni~b á . hacer todas las carreteras que sea posible; pero por otro 
tamiento en la sesion inm9d-iata.» · 

Señores Diputados, la hai'ina cte maíz 

.. 



NÚMER0 .·81. 2.239 

lado tiene el as¡¡¡iecto, ante el emal tiene qme deteners@ -1 no os atacarál!l ciertamente pbr él, sino que os bencil.e..: 
el deseo del Gobierno y el deseo de Jta Comision, de ~©s l. cir.án ])l0r ese défi'ci·t! Y aun si el presupuesto se cer
recursos ¡¡¡iosibles para ate:m:der á @ste y á 0tr0s serv:ici©s". rara nivelad©, yo comprendería ese escrúpulo; 'pero si 
Sabe S. S., como lo sabe e'l C0ng1;eso, tod0 lo elev·aaJo de tGJdas· mane.Vas acabais de declarar que no se nivela; 
que· es el: presuplilesto ,de i•ngrei;;os, y naturalmente la ¿qué os importa un déficit de un millon más, cuando 
Oomision, como -el Gobi:eru de S. 1v!'., fila Q.ist,rHmido 1 ése mi1't©n, inve·rtido en la,s ·obras que •c©n tanta justi
eqai:tativamente los recursos que el país puede dar pa.rct cia los, pue·blos· demam.dan, va áf prodacir una base de 
el próximo ejerc~cio , y ha dado J)la.1:a can·eteras la 1c·an-- ri<qmeza segur.a en el-p~rvenit pa;ra los mismos y para 
füla;d cque, rept1fo, se ha co.nsidtera<ilo· posilole paira el ai'íó el Estado? ' · 
próximo.. Yo entiendo, Sres. · Diputados, que es-l!IR absurdo lo 

Si el Sr. Reig, en lmgar de limitarse á dech' seifoi- 1ue aquí estamos haciendo. Nos-ensañamos en los Mi
lla y cómodamente «auméntese en un mHl0n de pes@- nist:eri•©S cuyos présuffiirnstos ti@nen precisamente que 
tas la cantidad señalarla ]Jara caneteras;n en 1ugar ·de elevarse por necesidad si ·no <![U.eremos · quedarnos re
deci r <!J.11@ no haya· economías; y aun de hal!llar del fu- za1gados en la civiilizacton ,del · mund©; y en. cambio, 
nest.o sistema de hacer eeonomi.fi,s, hlil.blera propuesto .cuando en la Comision d@ Ptesu.pu:estos se habia con
S. S. un med\i0 ,]liara airl!litrar es@ miU©n de pesetas, ;venido @n 1ebajar 3'0.0@0 Ts. á: ¡,¡n f·twwionáirio ]JÚ1llic© 
·®Ui.zás ·la Comision se encoa¡tJ;a1~·ia eri-mna sitm ac~@n füs~ que.tifene c:irn@s~vo sue'ldo, os aitrep@m.1füs de elL©, os aic0-
tiruta de la en que se encuenitra. 'Ji>ew0 si. (S. ¿qué es 1o .lóJarda1s y, ·v@1veis "á éHünrenta1r tos 30.00© rs. que hw
que propone? Pues n0 propone sino.que se aumenifle reon bíais rebajado. Pues muchos 30.00Q rs. de esos pued•en 
un millón de pesetas el déficli.t ·que>pmede resuHlair .1em. qmítarse. •r: · 
el presupuesto. (BJl Sr. Reig: ¿Hay d·éfü~lt?) E1l 1défieit Así n.o hay admindshiacion posible, por<fue· poí· urí 
que puede haber: hay un déficit pequ.eño. Su ·señorua lado .no reduclÍS gastos ·q_tle son innecesarios, y por otr0 
8abe que el presupmesto se pl'esentó con ·mn déficit pro_. los escatimais cuando estos gastos representan la ri~ 
bable de '8 millones de pesetais, que despues se ha re'- quezái J~lel ]Jaís. (El Sr . . Minvst1·0 de· Hacienda: 'Pido la; 
rebajado de una manei·a considerable; pero ·decia, ;y r..e- palah1,a.) , · · · 
pit©, que eso no es más· que atlmentillr, n© rel riléficit que 'Vosotros~ p0dlei:s hacer ro que · q¡uerais; pero estad 
restJlta, sino aumel!ltar el déficit :proba;ble qme ·Jíluede segmos de que . .e~ país @stará· conmigo y no con vos-
resultar en el presupuesto. · olr©s.. · ' 

La Comision, pues, no puede acept:.M· h , emniie'liliila Ell Sr. P·RiESIDENTE: m·sr. Miinism·o de B.Iadenda -
del Sr. Reig, porque em. resúmen ha, procurado sati1s- tiene la pala1inia. 
facer las atenciones importantísimas de la construecion iEH Sr. 1vli11üstro de HACIEND!A. (Marqués de Oro
de carreteras, dotárndola con t0do lo que cree que es vio): Señ©i:es, solo negaRdo la evidencia de los hechos 
posible dentro del presupuesto, y porq!fe no puede ó no queriendo verl©s, es ·como se puede hab'lar delia 
aceptar el sistema que parece indicar el Sr. Reig, de ma;neua que lo ha hecho el Sr. Reig. 
que se aumente el déficit que puede resultar en el pre- ¿Ha descónocido eLCongreso, ha desconocido @l Go-· 
supuesto. Por todas esas raz©nes no puede aceptar lai 1 bier:no 1ni la Col1lil!isiohl, los trabajos públicos que en este 
Oomision la enmienda del Sr. E,eig-. país hay <l_!ue hwcer, tanto J!IOr .continuaa· la constrnc-1 

El Sr. REIG (D. Manuel): Pido la palabra para rec- <'.:'i!on de carrete.ras C!J'11e tan necésadas s©n para el trá-
tificar. fico 'Y paira •el trasp0nte, como .]l@r iJ.a ne-cesidad de dar 

El Sr. BR~SIDENTE: La tiene V. S. trabajo a 1as clases ·joi·naleras? !Pues, señores; yo teEJgo· 
El Sr. REIG (D. Manuel): Mi amigo el Sr. Gairrido en la -mano UJ11 estado del cual resmlta qu.e desqle el 

Estrada cree que yo no he dado razones convincentes año i865, solo en dos ·años de ab¡,¡ndancia en que ha
para que la Comision acepte la enmiend.a que he telíli- · bia mtlchos bieB>es nacionales q~rn vender F•-en qme se 
do el honor de defendeir. No le ha parecido ail Sr. Garrido bacian sobre ellos grandes· operaci0nes ·de crédito, se 
Estr~da suficiente razon, .entre otras; .la de que parte ha dado para o·])ras públicas más q.ue se <fa este año. 
de los iudivíduos de las poblaciones de la proviacia de Voy á l!eer, J!lara saiiisfaGer á ilos Sres. Diputados y 
Valencia se mantienen eon yerbas, y sin dmrlai no lepa- al país, lo que se ha gastado en Garreteras desd·e el año 
rece natural que surja de esta tristísima consiéleracion i.864:-65 hasta i878-79. 
la necesidad do dar trabajo á esas r.lases. Su seño.ría n_© .En i864-65, año de abundaineiai, 37 millones: la 
cree que ~te.,, es una rarzon conVIinr.ente; tanto peor para misma suma que ponemos este año. Entonces habia los 
S. S.; yo creo que el país me dará J.a razon y se la qui-. 2.0.00 millones, entonces b..ab \a Jtoda 'la desamortiza
tal'á á S. S. ci0n, enbonces habia la .gran ©peracióa de crédito que 

Que yo no he pFopuesto ,medios para subsanaT ese• se hizo sobre este ca·pitaL cl.el 1país. 
aumento. Es verdaril, no los· he pr0puesto en deta.., Afü©, i865-66,.34-mrillon@s; este-año 37. En 18'66-67 
lle, pero ya he indicado q:ue las ec0nollD.Úas no deben 29 m.tllon.es;. este afü© ·3"1~ rhuch© más que entonces. En · 
hace11se en aquellos ga~tos que· tienen el caxráctet de. i.867-61il-, .25 hl!llillol'les;· este a-füo ·37. Seiiores, me pare
!leproductivos; otr0s Mir¡.isteriosrteneis· cuyos ·gastos no ce que entonces pod¡amos disponer de más Cal]lita1l que 
tienen e&e carácter; hacedlas athí y ,tene·d: .el valor cil.e a;hora,-,me par1·ece <iJ'Ue 1entonces la Nacion española no 
hacerlas donde se debe; .porque ·euando el país exige tenia .tantas deudas: .me •parece qaile no tenia tantas 
economías, <leben re,alizarse, ¡pero reéillbizarse .on a¡:¡ue'llos obligaciones. Y sin ~mb.acgo, ái un <il-obierno que care
ramos que no ter¡.gan el ca;uácter de reproGluctivos. cJ~p.do. de aqliJ.ellas circmilstancias pone 37 millones 

No. cito los• Mi.lí\J.sterios, pero si m~ ol!lligais á ello pa-i.:a <>b11as ,públicais ,e;ste año, se le dice l© que le ha 
los ·citaré; ;no tengo .tnc0n·veniente,"p.0!~tq,tle está en la~ dicho el Sr. Reig. Porque realmente las miserias· han 
con.ciencia de todo el mun.iil.o, 1 s):ao si~mp.re paitr\m©!'lio • de •la hu•man~da.d ¿Qué 'd~da 

))ice el Sr. Grurri!io \Est·P.a.da ,qhle resmrtai'á .aumento tiene que ,en estos !J,ños pasados 10s' ha habido cala-· 
en el déficit. ¡Dichoso el déficit pa.t·¡i, los mismo.s pue- mjtosos, .qomo pueiile serlo éste? Y sin , embargó, ide
blos, si procede de lo que se gasta en ·obras públicM; ja];)a.,el°Gobierno de atender 1á .esta:;¡ nee-esidades? ·¿De" 
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ji1rrá este ano, con estos 37 millones de pesetas, de dos ó tres años, en el la11go perío<ilo de i8fii 1~ á i878. 
dar alimento al que no lo tenga y trabajo á las comar- Con esa dotacion el Gobierno atenderá con preferencia 
cas que estén más necesitadas? No parece sino que el á aquellos distritos más necesitados, qúe paira eso el 
(,l-obierno y el O.ongreso han tenido en o1vido esta gran Gobierno ha estudiado las necesidades de todos, y aten-
necesidad. derá las justas reclamaiciones ('].Ue los Sres. DiJ!)utados, · 

Repito, señores, que este año hay más eantidad como más conocedores de los suyos respectivos, puerilan 
para este servicio que los anteriores en general. No hacerle. No puede ser acusad0 el Gobierno de faltar á 
hay más que dos años en esta larga série Etue estoy le- ·su deber, cuando tales sumas invierte en esto. En tal 
yendo, en que haya habido 39 millones de pesetas, que concepto, yo ruego á los Sres. Diputwdos que no ad
es el máximun que ha dedicado la Nacion española. á mitan ésta ni ninguna enmienda que venga á acrecer 
obras de carreteras. los gastos públi'cos, sin que á la vez se ])resenten les 

Y sigue el estado: en i868-69, 25 millones; en medios para satisfácer esos mayores gastos, porque ya 
i869-70, 28 millones; en ~870-7i, 37 mifümes; en saben los Sres. Diputados que el Gobiern·o se ha visto 
i87i-72, 37 millones; en i872-73, 39 millones; en en la necesidad de demorar la cobranza de los atrasos, 
i873-7 4, 39 millones; en i87 4-75, 28 millones; en de dar largos plazos, y en otros casos de conceder per-
1875-76, 38 millones; en i876-77, 26 millones; en dones y moratorias mayores todavía que las que se han 
1877-78, 38 mi1lones: este año 37 miHones. En tan dado en otras ocasiones. 0uandt¡i el Gobierno, pues, se 
larga série, solo dos ó tres años se han ·gastado 39 mi- desprende de la facultad que tiene de cobrar inmedia
ilones. tamente los atrasos, en bien de los pueblos; cuando ha 

Es necesario, pues, que se restablezca la verdad de acudido á los medios de dulcificar el cmbro de la con
las cosas: el Gobierno atenderá al deber de humanidad tribuci0n industrial, y ha dado á la de consumos algu
'de dar trabajo, y esas provin~ias que sufren tendrán nas garantías que no tenia el año pasado; cuando trata 
mayor parte que otras en la distribucion 'que se haga de aliviair estos males, que no son hijos de las contribu
cl.e estos fondos, porque ahí está la prudencia del Go- dones de este año, porque los impuestos c0rr.ientes se 
bierno y el tacto del Sr. Ministro de Fomento, para dar cobran bastante bien, pero los pueblos están llenos de 
más trabajo con preferencia á ·aquel!las provincias ó deudas de años anteriores, no solamente con el Gobi.er-

. focalidades que están más necesitadás. Pero ¿podemos no, sino consigo mismos, porque hay pueblos que han 
nosotros dejar de atenderá otra cuestion importantísi- contraído grandes obligaciones en el año pasado y su 
ma, la cuestion de evitar el déficit, de evitar. nuestras situacion es muy precaria; cuando el Gobierno, aun
deudas y evitar que nos atasquemos de nuevo? En ma- que lentamente, va mejorand0 la situacion del país, y 
teria de gastos, señores, despues que el Cóngreso· ha todos los acreedores reclaman lo que se les debe, pues 
dicho su última _l!)atabra y ha dado su apr0oacion á si el Gobierno puede perdonar uno y dos años, los par
las presupuestos, que han estado aquí para que los ticulares no están en el mismo caso; cuando hay mu
estudiara el Sr. Reig y todos los @res. Diputados, chas poblaciones que no pueden pagar, no es prudente 
yó tEmgo que repetir aquí lo que ya l:).e l!licho ail Con- imponernos nuevas obligaciones, y es necesario que 
greso: no sirve estar aquí declama.ndo y pidiendo tengamos juicio, no aumentando nuestro presupuesto 
ciertas cosas que no se pue<ilen realizar. ¿Qaé hubiera con grandes cantidades. 
sucedido si la Comision y el Gobierno hubieran acep- Por todas estas consideraciones, y en atencioná que 
tado todas las enmiendas que sobre este punto han ve- el Gobierno no ha olvidado el dar trabajo á las comar
nido? Catorce millones hubiera sido necesario aumen- cas donde lo necesiten, ruego á los Sres. Diputados se 
tar al presupuesto si se hubieran admitido todas esas sirvan desechar esta enmienda. 
enmiendas. ¿Y era prudente que nosotros aumentára- ' El Sr. PRESIJ?ENTE: El Sr. Reig tiene la palabra 
mos la deuda en i4 mHlones de pesetas más? ¿HU'biera para rectificar. 
sido esta de parte del Gobierno una buena medida? Esto El Sr. REIG (D. Manuel): Yo no he dicho, como el 
:i;to quiere decil' que el Gobierno no deje de lamentar Sr. Ministro de Hacienda ha pretendido, que el Gobier
esos sufrimientos, ni que no se duela de que no pueda no falte á su deber; lo que he dicho, é insisto en ello, es 
dar trabajo en la extension que él quisiera á todos esos que el Gobierno :no presta la atencion preferente que 
infeli~es trabajadores que del trabajo viven. Pero tam- en mi concepto debe al desenvolvimiento de la riqueza 
poco es esta una calamidad nueva. Si bien es verdad nacional, fomentando las obras públicas. 
que J;i.ay una pequeña parte del territorio que sufre mu- El Sr. Ministro de Hacienda ha aducido aquellas 
cho, como en otros años ha habido en otras partes que · razones que convenían á su argumentacion, pero se ha 
tambien han safrido en general, el estado de las cose- callado otras de importancia que le eran perjudiciales, 
chas no es tan desgraciado como creemos. En muchas porque al citar los presupuestos anteriores se ha guar
partes las cosechas son abundaRtes, en otras son me- dado bien de decir que en la mayor parte de ellos no 
dianas y en algunas son malas, y el Gobierno en aqÚe- existia la recaudacion de portázgos como existe hoy, y 
llos puntos donde las necesidades sean mayores, apli- .en el presupuesto que ha citado, en que figuraba d·icha 
cará lo que sea cQnveniente de esos 37 millones de pe- recaudacion, sus rendimientos no llegaban.ni al 25 por 
setas. De esta manera p0drán encontrar u.n aUvio sin too de lo que hoy se recauda con las subastas efectua
necesidad de que aceptemos una cosa que de ninguna das recientemente. Por consiguiente, cuando esos por· 
manera podria aceptar el Congreso. tazgos producen una cantidad á que no podía aspirar 

El fomento del país lo quieren todos·los pueblos, lG> el Sr. Ministro de Fomento· (y diga s. s. en conciencia 
queremos todos, y nadie haria la locura de decir lo con- si esto es exacto), y esa cantidad debe destinarse pre
trario. cisamente á carreteras, el argumento del Sr. Ministro 

Conste, pues, que si h::ty miseria, q•ue si hay falta de Hacienda cae por su base. 
de tra-bajo, qúe si las c0sechas en alganos puntos, como El Sr. PRESIDENTE: Suplico ail Sr. Reig 'tenga 
he dicho, no son buenas, hay en el presupúesto una en cuenta que no tiene derecho á contestar al Sr. Mi-
dotacibn superior á la que ha habido, con excepcion de nistro de Hacienda, · 

' ' 
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El Sr. REIG (D. Manuel): Estoy rectificando err©-· 
res de concepto. · 

El Sr., PRESliDENTE : Errores de eom..Gepte que á 
s. s. le hayan sido atribuidos, tiene derecho á 11ectifi-

1 

car; pero obos errores de G0mcept@, no. 
El Sr. REIG (D. Manuel): y;© eslic'>y á las órdenes 

del Sr. Presidente, peFO le ruego me permita hacer una 
observacion. El S1:. Ministro de Hacienda me ha atri
buido un desconocimiento completo del presupuesto, y 
yo tengo que _demostrar que al ménos en este ramo lo 
conozco algo: me parece qme estoy en mi derech© a1 
sincerarme. 

El Sr. PRESI DENTE: Ruego á S. S. que se ciña á 
hacer uso de su derech©. 

El Sr. REIG (D. Manlil,ei): Señores Diputados, e~ 
presupuesto que ha indicad@· el Sr. Ministr© de Hacden
da se descompone en distint0s conceptos; no es solo paira 
carreteras; y yo precisamente he defendido mi eID.mien
da c,.on_aplicacion exclusiva á carreteras y con aplica
cion exclusiva á obras nuevas d_e carreteras, en cmy© 
presupuesto no se consigna más que millon y me.dio de 
pesetas. ¿Y qué vais á hacer con ese millon y medio? 
Un kilómetro en cada provincia. Yo abandono esta 
consideracion al juicio de la Cámara y del país, y me 
siento. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Ministro de Hacienda 
tiene la palabra. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Marqmés de Or©
vio): Hay carreteras comenzadas que estám co.mtinuán
dose, y estas son obras nuevas. Hay carreteras qme tie
nen hechos 4 y 6 kilómetros y se van continuanfilo has
ta 70 ó iOO, y esas carretei:as, ni se pueden dejar aban
donadas, ni -dejan de ser obras nuevas, porque se están 
construyendo hasta su terminacion. 

Saben tambien los Sres. Diputados que hay gastos 
de entretenimiento en las carreteras construidas, y que 
estos gasto¡¡ dan para jornales y para aliviar la situa
cion de los braceros. Y luego, sobre la cuestion de los 
po1•tazgos, el año pasado ya saben los Sres. Dipmtados 
lo qme se acordó; y con Jas nuevas casetas que se han 
hecho apenas habrán dado un rendimiento· de 2 millo-

. nes y medio de pesetas: y en los años á que me he re
ferido antes, hubo en algunos puntos portazgos, porque 
éstos se abolieron recientemente en la época que sabe 
el Congreso, Por consiguiente, no es que desconozca el 
Gobierno que todos esos 37 millones de pesetas se in
viertan en jornales; y como el argumento principal de 
S. S. era el de dar trabajo, á dar trabajo contribuye 
tambien la reparacion y continuacion de las carre
teras. n 

Bosch y Fusteguera. 
Jimenez. 
Cerveró. 
Rodrigmez Castro. 
Arnau. · 
Mariscal. 
Cisne ros. 
Garrido (D. Estéban). 
Caramés. 
Santa Cruz. 
García Lopez. 
Vilaret. 
Guirao. 
Segovia. 
Danvila. 
J uez Sarmiento. 
Almenas (G'onde de las). 
C1:azada V.illaamil. 
Albacete. 
Basan ta. 
Diaz del Moral. 
Quevedo. 
Villalba. 
Francos (Marqués de). 
Navarro Diaz. 
Argenti. 
Ledesma. 
De J!,orenzo. 
Alvarez (D. Fernando). 
Setien. 
Campoamor. 
Alzugaray. 
Otero y Rosillo. 
Estéban o'ollantes. 
Muñoz Herrera. 
J ove y Hévia. 
Morcillo. 
R©da. 
Vida. 
Olaso. 
Cánovas del Castill0 (D. Máximo) . 
Ribo. 
Bañeres. 
Cabrera. 
García Asensio. 
Siso. 
Clavija. 
García Camba. 
Perez Sanmillan. 
Salgado. 
Muñoz Vargas. 
Sr. Presidente. 

1' Leida por segunda vez la enmienda, y hecha la pre
gunta de si se tomaba en consideraci@n, se pidió por 
competente número de Sres. Diputados que la votacion 
fuera nominal; y verificada ésta, quedó aquella des
echada por 61 votos contra 24, 1en la forma siguiente: 

Total, 61. 

Señores que dijeron no: 

Garrido Estrada. 
Ordoñez. 
Orovio (Marqués de). 
Rorrtero Robledo. 
Toreno (Con!ilie• G!ie). 
Hernandez Lopez. 
Fabié. 
Escobar. 
Anton Rami.rez. 

1' 

- l 

Sefün•es que dijeron st: 

Martinez (D. Cándido). 
meo. 
Esorig. 
Muñiz. 
Gonzalez Fiorí. 
Nuüez de Arce. 
Vía-Manuel (C@nde de). 
Vergara. 
:Bosch y Labrús. 
Reig (D. Manael). 
Viudas. 

' ' 
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Botella (:D. José). 
Aranaz. 
Torre-Isabel (Conde de). .1 

Polo. de Bernabé .. 
Raíz Cai;¡depon. 
Rascan (Conde de). 
Groizard. · 
Lopez Dominguez. 
Villarroya. 
Gomez Ortega. 
Aguilar de Campóo (Marqués d·e). 
Rute. 
Vivar. 
Gambel. 

Total, .25. ; ' 

El Sr. SEORETAlUO (Marli·nez~: · !La adicion del 
, Sr. Verg.ara al capítul@ i.º, artícmllo ú.ni;c@, H~astos ex
traordinarios,» dice así: 

«Los Diputados que suscri!ben p.hillen a:l Congreso 
que en el capítulo i.º, artículo únicó tlei p:resupuesto 
extra ordinario, seccion sétima · del Ministerio de Fo
mento, se amJll1Íe el crédito de i.500.000 1}!lesetas que 
en él figura par¡¡, nuevas subastas, 'hasta 6 millones de 
pesetas. 

Madrid 3 de Junio de i878.=Mali:ian© :V:ergara.= 
José Gomez Ortega.=Arcadio Roda.=e.Jiosé Bot~Jla.= 
El óonde de. Canillas de Torneros.~e1r.óro.imo Anton 
Ramir.ez._:__El Conde de Via~Maniuetn 

El Sr. DANVILA: Pido la palabra. 
. El Sr. PBESIDEN'1'E: La tielílle V. tL 

El Sr., DANVILA: La Comisi'.on no afilmite esta 
.adicion. 

El Sr. VERGARA: Pifil!o la,@atahra.· ' . 
El Sr. PRESIDENTE: Tiene l?- pala©ra: el Sr. Ver

gara para apoyar su adicion. 
m Sr. VERGARA: Señores Diputados, el éxito de 

la enmienda anterior debía dispensarme ·<ile defender 
la que he tenido el hor.i©r de i;iresentar, s.iJ no fuese fun
damental y totalmente diferente. La enmienda que aca
bais de desechar se réfexiai . á cq_ertas y determinadas 
provincias, y la qae tengo el honor de sostener se re
fiere á tqdo el país; es decir que no ·se prejuzga la: 
cuestion, dejando ámplia y libremente al 6cibierno la 
designacion de las canti(jiades q¡tie han ele .<1larse á cada 
provincia. 

Pero antes de hablar de la enmienda, me· importa, 
Sres. Diputados, hacer dos· aclm:a'Ciones: }!>!limera, que 
esta no es una cuestion de mai;y:órfa y de minoría, ni 
de Gobierno y op0siciones; por lo ménos ·Y,o la , entien
do asj y la planteo de .esta maner:a; que .es cuestion 
entre las personas que 'creen q.me B© 1se · ~:Uede aumen
tar el presu¡;mesto en 4 1/'j millones de pesetas rháis.para 
gastos reproductivos, y las que creen que cuando tan
tos gastos no repr.oducthvos .se esta1bt6G'en en el presu
puesto, no hay inconveniente en aumentar esa peque
ña cantidad, que pequeñª !3"s, 6!:1 J!lll c;once}!lto, si se la 
compara con las GJ.Úe S@ Consignan para O:tr.@S gastos no 
t11n b '3neficiosos para el país. La segundai 0•fuservacion 
que tengo que hac;er antes de aablar de ·1a enmienda, 
es que creo que el estado en q.lJl'.e ,hoy rí@s ,encontramos 
en materia de carreteras .tien~ raJces ·más hG>.ntlas, im
portancia más fundameJíl..tal qilile la de una · simple en
miertda. Creo, y lo digo con el 11espeto•i leb..i!Glo, 13in ofen
der personalidades, sino .golaJ'Ilente d@ctriinas, que no 
hay la mejor direcc;i0n, que n@ hay el me~©r criterio 
tin materia de Hacienda, y que de est.© s_e 'deduce que 

:proce<ile el estudio, tant© eh _esta pa1·te ael preStlpuesto 
como en otras mlilchas. 

Al adven1im1ento de la sitlilacion' a:etual halüa, por 
eliec~0 de ril!esgracias qlile han pesa<ilo 'S@1'lre elr país, 
grandes débitos Qon:'traiíil!@s por las provimcias· y 10s 
Ayuntamientos. Se• adoptó el medl.@ <ile hacer .pagar to
ril©s es.tos débitos, n© 1en1 lairgos pla.zos c©mo' ha: asegt~ -
r.ado el Sr. Ministro Ci)!e Hacienda, ó yo esto.y equivoca
do, sin© air0welladame·~1te , p0r decid@· aisí, :y ·y@ he t!~
'l!l<Í'do &ecesidad de 1fu.aeer gestiones :y we· · mezal!airme en 

· 6\{ltos asuntos, y apenas pasaba mn dia, ,ó cua:nd0 más 
una semana, sin qme h&biera c&esti0nes .árd~1as ¡por ro.o 
potl1er pagar 'los puebfos ilo qlile se les exigia. Pero esto 
es un sistema bueno ó· malo, y@ .e:l'e© que malo, .porq11e 
líliO puede ser IDlilen© u,n ·sri:stema que wa di•re.ctamero.te 
c0ntra la pO•J!ltllatiJdad 'de ciertas y dete1·minac'ras c@sas. 
N@ puedo creer que el esql!l:ilmamient@ de fos i;iueblos 
sea bueno; J!lerd repit@ 6J.ue este es un sistema,. y toélo 

'" sistema e';!;ige compensac;ion euando en sí entrañ¡. el 
ma1l, y yo c:re@ que éste lr©. entraña. ¿Jr sali>eis · .cuál es 
la compensacion? Pues la 1compensacion,-en mi concep
t©, es !favo•recer les intereses de 10s puebl©s, haciendo 
qme una parte a1ícmo.ta de lo GJ.Ue entregan se gaste e11 
estos"mismos paeblos, en una porcion y en una canti
da<il que sean respetables, y no en una cantidad exígua 
é ~nsigrnificánte, como pr©baré más adelante. 

Tanto es verdad ló que yo digo, que el Sr. Ministro 
®e la G0berIDa:cion decia to mism0 que yo estoy dicien
tlci, a:l an<lilnciar la presentaciOlil de U1D proyecto de ley 
par,a airreglar la Hacienda municipal; y, ó yo no entien
do de ·gramática, ó si es necesario arreglar la Hacien
da municipal, es que la Hacienda municipal está des
arreglada, porque no se paede am~@;lar lo q.ue an1egla
do está: y á propósito de es:to, yo siento mucho qme et 

, Sr. Ministro de la G@bernacion no se halle presente, para 
excitar su celo,_ que me consta que es mucho, para que 
cuanto antes presen1te ese proyecto de arreglo de la 
IfacLenda municipal, desarreglada segun S. S., y se
gun y@ tambien. 

Hechas estas advertencias, Si·es. Diputados, entre
m:0s en la enmienda, que 1ha sido desechada por la Oo
mision antes. de venrr aq11i1, segun la frase de· áilgu ien, 
por aclamacion; f©rma de desechar enmiendas que yo 
deseonoeia ha¡;¡ta que la Comision lllctual de Presupues
tos la ha usado, segun dicen: conste, por tanto, que las 
enmiendas d~_ Fomento se desechan por aclamaci0n; al
g ·m•n h0110ir tenemos al habeQ· sido aclamados por tan 
digaos aclamadores. La <Dom·sion de Pr.~upuestos ha 
entendido que no podía acepta·rse '1a ·enmienda que he
mos tenido la honra de presentar, y lo ha creído, como 
no· pueden ménos de creerlo Comisiones de tan dignos 
i'Ildi víduos com}!liiestas, con completlll buena fe; yi0 .me 
com:p'lazco en reconocedo; .pero me permitirán SS. SS. 
que yo· á mi vez res diga, y n0 oreo con esto ofenderles, 
que con- i!lotoria equi"V0c.aéi0n. La enmienda, .1 señores, 
no tiene más que una pequeña importancia, comparada, 
c;on el conjunto del presupuesto. 

En el presupuesto vigente hay una cantidad de 
millon y medio de pesetas para oibras nuevas de carre
teras, y en el presupuesto quff actu~llnelílte se discute 
hay la misma cantidad: es •ásí que,ha <hab1<ilo mecesidad 
de hacer trasferencia,s á este eaipitulo en el ejercicio 
corriente, luego está demo:;;t:raC!l© qae Lmo hay bastante 
con el millon y medio de pesetas. Pero · Sl!lpongamos 
que no ha habido trasferencia · y que_ ha ha.bido bas
tante co11 el miUon y mE¡ldio; de esta c.antidad, haciendo 
la cuenta á la menuda como la ha hecho mi comr,~ .. 



NÚMERO 81. 2243 

nero el Sr. Reig , corresponden 6.000 y pico de duros no ha tenido más remedio que ajustarse al millon y 
á cada provincia; yo no sé ·qué carreteras se van á ha- medio dé pesetas , á los 6 millones de reales, á los 6. O O O 

, cer con 6.000 y pico de duros por provincia, como no duros por provincia. ¿Y qué ha hecho el Sr. Ministro 
imitemos al célebre sastre del primero de los libros de Fomento? Verdaderos milagros. ¿Qué es lo que me• 
españoles_, con la multiplicaci.on de las monteras; así rece el Sr. Ministro de Fomento? Aplausos y plácemes; 
comJ.ilrendo que se pmedaE. hacer carreteras; de otra y siento no poder decir lo mismo del Sr. Ministro !le 
manera no. Es cierto que con la enmienda que hemos Hacienda. El Sr. Ministro de Hacienda se encontrará 
presentado aumenta poco esta cantidad, puesto que no agobia.do, se encontrará con que no tiene recursos; re
corresponderá más que medio millon de reales á cada cursos que yo deploro como S. S. que no sean todo lo 
provincia; pero con .esta cantidad, aunque sea poco, abundantes, que no sean todo lo grandes que serian ds 
pueie hacerse algo, y con 6.000 duros no puede ha- desear. 
cerse nada. Y sin entrar en las comparaciones que ha indicado 

Me contestará la Comision, y el Sr. Ministro de Fo- · mi amigo el Sr. Reig con tanta prudencia y á cuya 
mento si me· hace esta honra, que no es posible dar á prudencia yo no he de faltar, haciendo comparaciones 
todas las provincias, que no se dará más que á aquellas que siempre son· odiosas segun la frase de un célebre 
más necesitadas; y acerca de esto de las provincias escritor, es el hecho que fu.ay tales y ,tales cosas en el 
necesitadas es necesar1o- tener en cUlenta cuáles solil.. pl'esmpuesto tin que podría haberse rebajacl.o, que én 

Aquí tengo dos estados de las obras de carreteras la conciencia .está de todos los Sres. Diputados. 
hechas en España, que no leo por no molestar al Con- _Por consiguiente, conste, y lo hago con mucho gus
greso (pero que despues entregaré á los señores taquí- to, que el Sr. Ministro de Fomento no ha tenido culpa, 
grafos. para que los inserten en el Diario y en el .Ex - en mi opinion, en nada de lo que ha hecho, pero .cr.eo 
tracto), con los datos oficiales remitidos por el Sr. Mi- que ha podido limitar un poquito los kilómetros que 
.nistro de Fomento, no á peticion mia, sino de otro se- ha subastado en alguna provincia, que por ot.ro con
ñor Diputado, de los cuales resulta que la provincia cepto en el mismo artículo y capítulo aparecen en el 
que tiene más carreteras construidas es la de Búrgos, presupuesto del Ministerio de su digno cargo. Pero 
en la cual existen 8i3 kilómetros, y la que ménos iie- .esto es peccata minuta, y po,r consiguiente, yo no he 
ne es la de Huelva, donde solo hay 182; que en cons- . de insistir en ello: · 
truccion tiene la provincia de Oviedo 3'1:0 kilómetros. Siento mucfilísim0, Sres. Diputados, haberme visto 
la de Madrid 7 y las de Cuenca, Soria y Valladolid, ¿sa- . en la dura precision de haber presentado y defendido 
ben los Sres. Diputados cuantos tienen? Pues ninguno. esta enmienda, porque no soy amigo de escarceos ili de 
Pendientes de adjudicacion hay en la provincia de Ovie- atacar en un día lo que creo que debe defenderse al si
do 5.886 kilómetros; en Toledo, que es en la que mé- guiente, y por lo tanto, nad'a más lejos de mi animo· 
nos hay, 247; y en Cuenca, Soria y Valladolid, ¿saben que esto, y siento sobre todo el compromiso en q.ue he 
los Sres. Diputados cuántos kilómetros hay proyecta- puesto á. mis compañeros. ¿Qué van á votar mis com
dos? Pues ninguno. Respecto de las su bastas hechas en pañeros?•¿contra el proyecto de presupuesto, ó contra. 
el ejercicio presente de '1877-78, aparece Barcelona sus electores? No tienen más remedio que optar en esta 
con 50 kilómetros, Orense con 43, Huelva, que la he dilema. Harán lo que les parezca conveniente. Yo creo 
citado antes como la que ménos kilómetros tiene, con saber lo que harán; pero el hecho es que se encuentran 
514 metros, y Coruña con 472 metros. Además se han en esta durísima necesidad, y que tendrán' que optar 
subastado en este ejercicio carreteras en i 7 provincias, despues que hayan sido convencidos, como espero que 
dejándose 32 sin subastar. · lo serán, por el Sr. Ministro de Hacienda, de que es 

Señores, todo esto que he dicho, y que paree!'. que acertado el plan de Hacienda ·que se sigue; pbr el se
va dirigido contra el Sr. Ministro de Fomento, mi que- .-ñor Ministro de Fomento, nada, supuesto que nada tie
rido amigo. no se lo dirijo á S. S.; yo declaro que no ne que contestarme; y por la Comision, cuando oiga 
le hago ningun cargo por esto, pero se lo hago al.se- las.razones quehatenidoparano admitir mienmienda.n 
ñor Ministro de Hacienda. El Sr. Ministro de Fomento Los estados que se citan son los siguientes: 

5S3 

' 
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ESTA.no de lvs Tt:ilómet?·os, subastados '!! mandados subC!Jstar dur.ante el eje'i'cicio de . ~87:7 á 78, de lat 
ca?''l'ete'i'as del Estado , . 

PROVINCIAS. Nombres de las carreteras. 

-~------· '· l Tr0z0s segundo, tercero y cuarto de 
Badajoz. . . . . . . . . . . . . . la die B~daj~z, :manueva, seccion 

- de Bati1a,1oz a 0l1venza .. . .... . . . · l De Membrt© á San Vicem.te, secci0D 
Idem ... : . . . . . . . . . . . . · e~tr~ S~líll Vicente y el límite de la 

. pr 0 1•z1n01a .................... . 

Mataró á Granollers, trozo primer© del · 
ramal á Llinás .... ; .......... . 

, ' T:rro::-:0 tercero de la canm•tera de Mo-
Barcelona, ... ..... ·. . . . lims áJ Cahda:s ............ : ... . . 

Term.inacion del treizo scgum.do de San 
1 - Frll!ctuoso á rJ3erga ....... . . -. -.. . 
Capellades á Ma·1·torell ....... . ., .. ·. 

.Cácar~s . . .......... ~ . ) Pl~~enc~a á Logrosan, seccion de Tru- · 
· · 1 Jt1lo a Log1:osan .............. . 

Castellon. " .. , .... . ... ¡ Seccí©_~ .segun<\ª d~ la · de Porten á 
Alca:la de Ch1svert ... .......... . . ' · l Andújar á: Villanu.eva del Duque, sec-

Córdoba .... .... ... ~ . . cioi;t, de' Vei:t~s*de Cardena ~ Vina
nueva <!le Cmdoba. . . , , ..... ,, . 

Coruña .... , ... . . _' . , . ¡ 'Fr~vesí~ de Mugardos en la de Caba-
, na:s a Muga:rdos .- ........ . ... .. . 

Gerona ........ , ... .. , ¡ Troz© primero de Olot á San Juan de 
~ r las Abadesas ................. -. 

·Granada. '. ........... j Trozos. prifi1;ero y segundo de_ la de Al-
. . l . caudete a Granada ............ . 

? -

Huelva .. . , .... -_ .... · I Terminacion ~de la_ seccion de San 
Juan del Puerto a Moguer .... . . . 

Leon ............... · l Troz,os ~uinto. _al undécimo de la de 
. P0nferrada .a Luarca .......... . 

Lérida ...... , . , . , , .. · l Manresa á.Ba_sel~a, parte comprendida 
_ en la provmc1a ................ . 

Múrcia. -....... . .. . , . 

Terminacion del puente de Larca en 
la de Múrcia á Granada ....... . 

Ciez.a á Mazarron, trozo_ primero de la 
seccion de· Totana á Mazarron .. . . 

· ¡Trozos primero, segundo y tercero de 

0 
· d Villavi~iosa á Rivadesella . ....... . 

vie 0
· · · · · · · · · · · · -. · · Tramos- de hi:erro del puente sóbre el 

~ '.i.: ' Nalon en la de Oviedo a Orif:iana ... 
' . 

LONGI1'UD. 

Kilómetros. 

i 9,520 

3,492 

4,865 

' i0,i82 

6,658 
28,676 

8,429 

i 7,6i8 

26,9'1'1 

0,4'12 

8,119a 

10,331 

0,5i4 

35,316 

7,425 

)) 

9.,03_5 

)) 

i 7 ,698 

)) 

IMP©'RTE. PLAZO 

Pe$etas. de ejecucion. 

247.000 Seis años. 

3i9.535,i4 Uno i.iiem. 

231.463 Tres ídem. 

236.000 Cuatro ídem. 

337.907,96 Cinco idcm. 
i.2@5.958,70 Nuev.e ídem: 

238.000 Tres idem. 

239.850 Tres ídem. 

340.000 Cinco ídem. 

1.2.999,99 Uno idem. 

4'13.500 Siete ídem, 

262.800 Cinco idem. 

9.633 Seis meses. 

i.988.000 Ocho años. 

226.669,49 Tres idem. 

i47.819,84 Dos ídem. 

326.990 Tres ídem. 

42.367,38 ',l.'res meses. 

240.000 Cuatro años. 

95.000 uno ídem. 
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PROVINCIAS. Nombres de las carreteras. 

. ( Secciol!l de :Berducido á Poia de Allan-

1 

de el!l la: ©.e . Grnl!lGlas de Salime á 
Cangas de '.limeo .... , . . ....... . 

\,'rr0z;o tercero de la de Belm.om.te á San 
d Estébán de Prá via .... . ....... . 

Ovl~ o.·. · · · · · · · · · · · · · \Rivadesella á Canero, seccl.on del pa-
l rador de Soto ~el Barco á la iz-

quierda del Nal.on . . ......... .. . 
, Troz@ segundo de la de RivadeselTa á 

Canero .. .............. . ..... . 

l 
Troz;o cuart0 de la can1ete·ra de Gan-

. desa á. Tortosa ............... . 
Tarragon!I.. · · · · · · · · · · · Trozos sel?undo y tercero de M@nt-. 

blanch a Santa Coloma ..... : . .. . 

-Zamora . . ... .. .. , .. , . { Seeciol!l pr~mera de la carretera c1e 
Zamora a Fermoselle .. .. . . ..... . 

l Trozo primero de la de Cariñena á .. la 
Zaragoza. . . . . . . . . . . . . Almunia .. . ...... . ...... . .. . . 

Suma total. . . .. . .. . 

Madrid 21 de Marzo de 1.878.=C., Toreno. 

.... 

2245 

L0NG1TUD. IMPQRTE. PLAZO 

Kilómetros. Pesetas. de ejecuclon. 

-
-

25,739 9i3.990 Cinco año11. 

1,654 1 3_3.333,33 Seis meses. 
i -· -

2,095 ' 37.998 · ·Tres ídem. 
-- '. ' 

2,090 .. 104.399 ' '. Dos idem. 
. . 

ii,939 483.800 Cinco afioi1. 

11 

i5,76~ · · · 42·1.484,40 1' Siete idem. , . . 

. 32,455' . . . 853.999 
.. 1. . 

· Nueve ldetn . 

..... J ...... 

11 ,498 
1
' • • • i33 . ~55 ' · · Cuatro idetn. 

'. ' ...... _ . .._ __ , __ _ 
319,2!10 - . 9: 9-28.953~23 , . 

' .. ' ... 

... · - · 1 • • ..... • ••• 

. . . . . . . .. ... 

. . " .......... . 
. ..... ~ . .. . .. .. . . - . -.. 

'1 

. ' ·, 
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Es uno de los kilómetros de carreteras construidos, en const?<uccion '!! pendientes de e.f eci~ciori en l.• de 
· . · . Julio de 1877. . 

KILÓMETROS DE CARRETERAS. 
.~ ~ 

PR'JVINCIAS. Construidas. ·En construcci;;;----
Kí!6ms. 

' ---

A 
.A. 
A 
A 
B 
B 
B 
o 
.o 
o 
o 
o 
o 
o 
G 
G 
G 
H 
H 
J 
L 
L 
L 
L 
M 
M 
M 
o 
o 
p 
p 

s 
s 

lbacetc ..................... 
licante ......... . . . .. .. . . . . .. 
lmería .... . ........... .. .. . .. 
vila ...... .. ... . ........ . . .. 
adajoz ...... .. ....... · · · · · · · 11 
.arcelona .. .... .. . .. .. ......... 11 

úrgos .. . .. . · . ......... . ...... 
áceres. .. . ...... . .. . ........ 
ádiz ..... .. ......... . ....... 
astellon . ... . . ..... . .......... 
judad-Real. -... . .. ....... ..... 
·órdoba .. . .. . ...... . ....... .. 
oruña ...... . ..... . .......... 
uenca .. .. ........ ... , . ...... . 
erona .. .. ........ .. .. ..... . . 
ranada .. .. .. . ..... .. -. ....... 
.uadalajara ... .' ....... . ... . .... 
uelva ... . . . ............ . .. . . 
uesca ......... .. . ...... . .... 
aen ......................... 
eon . . . . . . . . . . . . . . . . ; ·'· .. . .. 
éri:da .............. . ........ 
ogroño . . ......... . .... . ..... 
ugo ....... . ................ 
adrid .... .. .. .. ...... .. . .... 
álaga .............. . ........ 
úrcia . ..... ... .... ...... . . .. 
rense ...................... , 
viedo .. ... .. ....... , . ..... ., . 
alenci.a. .... . ......... . . ..... 
ontevedra . ........... . ... . . ... 
alamanca ............... : .... 
antander. ............ . ...... 
egovia. . .. .... ..... ' .. . ..... 
evilla ........ , ... . .. . ..... .. 

.S 
s 
s 
T 
T 
T 

aria. ................... . . .. 
arragona . ... .. . ..... . ... .. .. 
eruel. ...................... 
oledo ... ..... ... . . .. . ....... 

Valencia. . ........ . .......... 
Valladolid. .. .. ...... . ........ 
Zamora . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Zaragoza ......... . ...... . .... 
Baleares ................ -. . .... 
Caparias ........ . .......... . .. 

Totales ........... 

353 
374 
232 
218 
539 
568 
813 
590 
3i7 
38i 
305 
,519 
545 
540 
317 
251 
571 
182 
389 
620 
587 
309 
428 
429 
772 
249 
397. 
396 
608 
440 
429 
432 
575 
433 
398 
5i5 
284 
474 
455 
489 
665 
4_43 
502 
2H 
i57 

i9.7i8 

-
Mets. Ki!6ms. Mets. . ' ----
649 31 263 
'930 79 · . 66i 
689 ii5 6i4 

. 888 63 588 
.. 

482 9,0 955 
766 94 817 . 
868 i20 987 
276 i35 037 
'098' ... '46 i64 
ii,7 59 154 
655 26 892 
688 i_02 494,25 
430 i23 913 
77i )) 

934· ·47 40i 
168 12i 966 
639 45 623 
076 29 543 
9i4 1.60 963 
323 48 904 . 
903 16i 025 
ii6 97 i39 
78i 49 695 
637 6i 972 
829 7 7ii 
843 70 760 
426 i04 019,08 
43i 45 29i 
981. 370 901 
354 67 652 
227 90 650 
525 38 603 
892 53 726 
459 54 4i2 
328 25 480 
567 )) 

483 i23 659,91 
846 i8 668 
938 37 685 
875 98 ii8 
923 )) 

8i4 i14 996 
265 86 9i0,25 
846 i9 882 
949 29 352 

591) 3.373 i48,49 

. 

' Pendientes 
de ejecucion en 1.0 

de Julio de 1877. 
PLAZO 

-
P esetas. 

do ejecucion. 

----
570.827 Un año. 

i.64i.365 De dos á cuatro año$. 
4.707.406 De dos á siete. 

951.737 De tres á cuatro . 
783.ii5 De uno á seis. 

2.222.909 De uno á siete. 
713.030 De uúo á tres. 

i.997 .151 De uno á cuatro. 
865.370 De O.os á cinco . 
700.219 De uno á tres. 

52.008 , Un.año. 
7i0.912 De uno á cinco. 

2.320.6i5 De unp á siete. 
)) .. ». 

2.026.196 De cinco á siete. 
3.618.861 De uno á seis. 

460 .948 Dos años. 
606.590 De uno á seis. 

2.343.916 De uno á siete. 
873.672 De uno á tres. 

5.ii8.847 De uno á ocho. 
2.322.0IH De uno á siete. 

607.777 De uno á tres . 
i.297.027 De dos á diez. 

36.262 Un año. 
2.4i3.990 De uno á once. 
2.236.339 De dos á cuatro. 
i.522.523 De cuatro á ocho. 
5.886.83i De uno á seh:. 
. 523.764 De uno á cuatro . 

i.259.649 De uno á cinco. 
i.038.920 De uno á cuatro. 

773.422 De uno á cinco. 
459.76i De tres á cuatro. 
441.573 Tres años. 

)) J) 

i.888.76i De uno á siete. 
4i4.561 De uno á dos. 
247.995 Dos aijos. 

i.724.i30 De dos á siete. 
)) )) 

i.i92.070 De uno á nueve. 
596.257 De uno á cuatro. 
420.692 De dos á tres. 

i.08i.790 De dos á tres. 

6i.67i.859 

C. Toreno. 
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El Si·. Ministro de F01'4EllTT<D (Conde de Toren0): 
pido la palahra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de FOME:N"TO (Conde de Toreno~: 

Voy á ser muy breve, porque en realidad el Sr. Verga
ra no ha tocado más que dos ó tres puntos- verdadera
mente importantes que merezcan la pena Q.e ser con
testados y de entrete~_er un rato la atencion de la 
Cámara. 

El Sr. Vergara ha echado unas cuentas á su modo 
acerca de lo que podría tocar del presupuesto de obras 
públicas qlirn se está discutiendo, y segun sus cá·1cu
los resulta que á cada¡ prov~mcia le puedem tocar 6.00@ 
duros, porque el Sr. ve·rgara. ha desglosado del total 
del presupuesto de 01>,ras de carreter.as la parte refe
rente á obras nuevas, es decir, la parte á la cua) se car
g·an los primeros gastos de las carreteras que se sul'las
tan. Pues yo le digo al Sr. Ve1~gara que . en realidad 
de verdad los 6.000 duros no solo son bastantes, sino 
que son sobrados, no solo para subastar lo ([(11ile' S. S. pre
tende con su enmienda, sino ciertamente bastante roáis. 

. Y voy á decir una cosa que le va á chocar desde el 
primer momento al Sr. Vergara, y quizás á algunos 
otros Sres. Diputados, y es, que col'l, la enmienda que 
ha presentado, si llegara á aprobarse, no podría el Mi
nistro de Fomento sacar á subasta un solo kilómetro 
más que con los 6 millones de reales; y voy a. probar
lo á la Cámara, porque á primera ·vista parece que no 
se comprende cómo puede hacerse lo mism0 con millon 
y medio de pesetas que· con 6 millones de pesetas, y lo 
van á entender los Sl'es. Diputados inmediatamente de 
una manera clarísima. 

Esta es -una cifra que se pone en el presupuesto 
para r¡ ue haya desde luego partida á que cargar las 
subastas que se hacen. Se procede á la subasta, y se 
reparte naturalmente la construccion de los trozos de 
carreteras que no pueden hacerse en un año, entre dos, 
tres ó más años , segun su importancia. Se hace la su
basta, se a.djudica, :;e procede al replanteo de las obras, 
se comienza á hacer la expropiacion; en una palabra, 
se va en eshs operaciones la mayor parte del año eco
nómico en que deben comenzará cargarse las obras de 
aquellas carreteras, y se han gastado en una obra á la 
cual se habían de haber dado cada año un millon ó me
dio de reales, 2, 3 ó 4.000 duros. De manera que en 
esa obra que se ha sacado á subasta en ese año econó
mico no se ha gastado apenas nada, no ha llega~o á 
abonarse sino una cantidad · muy insignificante para 
esa obra, viniendo por lo tanto á pesar sobre los presu
puestos de los años posteriores. De aquí resulta que en 
los momentos en que no ha habido mucho órden en 
materia de sacar á subasta carreteras, se esperaba á 
que fuera avanzando el año ecO'Ilómico para hacer ·la 
subasta, viniendo de esta manera á pesar las o),:>ras muy 
poco sobre los 6 mi.llones de reales q u~ siempre se han 
consignado en el presupuesto para este objeto, y ha
ciendo posible que se hicieran subastas por 20 ó 30 
millones de reales que vinieran á pesar sobre los años 
~ucesivos. Yo comprendí que este sistema e,ra malo, y 
me impuse á mí mismo una limitai.:ion que consta en 
el presupuesto extraordinario, lft cual d'.ce terminan
te~nte que se concede millon y medio de pesetas para 
otirah nuevas, con la obligacion ele no comp.rometer cgn 
lM carreteras que se su basten con cargo á esa can ti ... 
dad más que 2 millones de pesetas en cada uno de los 
años sucesivos. 

Ahí está esa lim.itacion1 que subsiste á p.esar de la 

enmienda .del Sr. Vergara; y por consiguiente, aun con 
6 millones de pesetas que constaran en el presu¡i>Uesto, 
r esu ltaria que no se gastarían á lo sumo más que el 
millon y medio de pesetas que está consignado, y que 
lo de-más no aprovecharía para nada. Serviría eso úni
camente para que hubiera el déficit ficticio que re
sultaría de esos 6 millones de pesetas, ó quizá para 
hacer más adelante una trasferencia que no debe ha
cerse, porque tratándose de obras nuevas seria cl.e todo 
punto imposible gastar esos 6 millones de pesetas en 
el año económic@. 

El Sr. Vergar'a decia, SÍR embargo, una cosa que 
cont1'adice desde luego lo que yo estoy exponiendo á 
la Cámara, y es, que se babia hecho una trasferencia 
para pagar el año último las cantidades que se necesi
taban para las obras nuevas. Su señoría no se ha ente
rado bien del objeto de la trasferencia á que ha alu
dido. El año último no se hizo más que una pequeña 
trasferencia, casi insignificante. Cuando se hizo una 
trasferencia de mayor importancia, fué el año ante
rior, po11q ue había, si no recuerdo mal en este momen
to, consignadas únicamente en el presupuesto para 
obras en curso de ejecucion 5 millones de pesetas, te
niendo en cuenta que fas obras estaban paralizadas en 
gran parte de las provincias · de España por hallarse 
ocupadas militarmente. La guerra, pues, no permitía 
destinar mayor cantidad á esas obras. Pero tuvo Espa
ña la suerte de que aquel mismo año se terminara la 
guerra civil, é inmediatamente los contratistas empren
dieron de nuevo las ob;ras que tenian adjudicadas, re
sultando como natural con-secuencia que los 20 millo
nes de reales que estaban calcuhdos para una época 
anómala y de guerra civil no eran suficientes para lle
var adelante las obras de carreteras . . 

Hubo, pues, necesidad de hacer la trasferencia á 
que ha aludido el Sr. Vergara: pero no á la partida de 
1.500.0000 pesetas destinada á obras nuevas, sino á la 
partida de 5 millones de pesetas para obras en cursó 
de ejecucion . De ahí que el Sr. Vergara y la Cámara 
puedan comprender que no es escasa esta partida. La 
que pudiera ser escasa si se tratara de desarrollar en 
mayor escala que hasta• el dia las obras públicas, serla 
la que resultaría de la limitacion de no .poder compro
meter en los años sucesivos más que la cantidad que 
antes he indicado. De todos modos, con los medios que 
propone la enmienda del Sr. Vergara no se puede ha
cer un metro más de carreteras de los que se pueden 
hacer con el millon y meQ.io de pesetas. 

Voy ahora.á otro punto que ha tocado el Sr. Ver
gara. Su señoría, como he dicho al principiar á mol~s
tar á la Cámara, calculaba que solo tocftban á cada 
provincia 6.000 duros para carreteras; pero nci ha te
nido en cuenta que a más de ese millon ·y medio para 
obras nuevas hay en este presupuesto, con destino á la! 
obras en curso de ejecucion, 49 mi1lones de reales, 
cuya cantidad, si se repartiera proporcionalmente co
mo S. S. ha repartido ese millon y medio de ·pesetas, 
daria por resultado para cada una de las 49 provincias 
de España, un millon de reales . · 

Pero .si ha ocurrido, como manifestaba el Sr. Ver- · 
gara, que hay unas provincias ·que tienen más obras 
en curso de ejecucion que otras, hay en cambio unas 
provincias que tienen las carreteras que están cons- . 
truidas en un estado casi de perfecta reparacion, mien
tras que otras no las tienen, y esto consiste en que á . 
cada una de las provincias han tenido los Ministros que 
me han ~r~eedido, y yo mismo, necesidad d~ acudir el\ 
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la ·forma y manera que lo han necesitado en el mo
mento en que se ha hecho la distribucion d·e ras canti
dades consigna;das para obras públicas. 

En el presupuesto del año económico que está con.
cluyendo, la partida ©.e reparacioB., qua es importante, 
supuesto que alcanza, si no recuerdo mal, á 25 ;¡:aiUones 
de reales, 'se na aplicado casi por completo á las· pro
vincias del litoral, que se encontraban en U<na sHuacion 
poco próspe11a por causas de índ©le diversa: así es que 
las carreteras que todas esas provincias, desde la de Ge
rona hasta la de Málaga, tenían en estado de ser repa
radas y con su presupu.esto formado y aprobado por la 
Junta consultiva de caminos, se ·han reparado en ab
soluto y han gozado de un benefi.cio importante, por
que, dada la situacion: en q11e se éncontraban en los 
años de 73 y 74, esta reparacion na venia!© á ser un 
gran bene.fici0.' Ya he tenid© ocasion de deei!r en esta; 
Camara y en ia otra que lo que había dejad!o de em
plea:rse en reparaciones de carreteras en los a:ñ©S de 
guerra civil y ·de turbulencias políticas importaba 
nada ménos qu·e de iOO á i20 millones de reales, y esto 
no podía subsanarse en un dia, sino poco á poco, y algo 
se va consigui'endo cuando me creo en el deber de lla
mar la atencion de los Sres. Diputados acerca de un 
punto veraaderamente importante, que debe hacer 
comprender al Congreso que los au_mentos de1 presu
puesto para obras públicas que han propuesto algu
nos Sres. Diputados, l0s han hecho desde un punto de 
vista distinto del que parecía natural, y qu.e contradiee 

.aquel:'lo mísmo que es0s señores pretenden. 
Decían estos señores que la situacion de algunas pro

vincias era muy triste, que habia una gran miseria, que 
era preciso ac\ldir inmediatamente á proporcionar me-_ 
dios para que vivieran los braceros, cuya situacion era 
tal que en algunos puntos habían llegado hasta·elextre
mo de alimentarse con yerbas; pero al mismo tiempo que 
reclamaban la urgencia de hacer obras públicas,.pedian 
cantidades, no para· obras públicas de aquellas que pue- · 
den emplearse inmediatamente y dar trabajo á los bra
ceros, siilo para aumentar la partida de obras nuevas; 
y ya he indicado á la Cámarc~ que antes de que sea 
posible apl~car un solo céntimo á estas obras, tienen 
que trascurrir cuatro, seis ú ocho meses, y en este caso, 
ó se habrán muer'to yá todos los habitantes de aquellas 
desgraciadas comarcas, acabando con la poca yerba 
que emplean psira su ali_mentacion, ó habrán venido 
tiempos mejores que habrán mejorado su suerte. Yn 
comprend.eria que los Sres. Diputados que creen que 
hay esa urgencia" de dar trabajo dijeran:: «no pedimos 
un céntimo para obras nuevas,» porque si bien existe la 
necesidad de que se aumepten las vías de comunica
éi:on, hay otr¡¡, Beeesidad más }llerentoria, que es la de 
la alimentacI©n de los braceros qtle están desoeupados, 
y esto se consigue aplican.do una cantidad mayor á las 
©bras de reparacion, á las obras de conservacion, es 
decir, á aqueUas que á los quince o veinte días, ó á lo 
más al mes de e_star aprobado el presupuesto, pueden 
empezará ejecutarse. 

Pero cuandei no se piden aumentos para esto, que 
és lo que pueae contribuir á aliviar la situacion de esos 
desgraciados; cuando lo· que se pide es que se eonsig
p.en mayores cantidades para obras nuevas que emp'e
.zarán á ejecútár.sé cuando es de esperar §:Ue esas ca
lamidades hayan pasado, hay que discutir el asunto 
desde su verdadero punto de vista, el cual es tan fuer
te como puede serlo el otro, _porque no e.s posible des
~onocer g. ue ~n r~altdad en Es.Pana hay esca'scrs 'medios 

de comunicacicm y es urgente aumenta1•l0s y desarro
llarlos. Pero -no está bi_en que al pedir obras n.uevas se 
nos hable de la sitµacion desgraciada de los brace11os, 
porque esas ol!>ras no podrian de ninguna mame11a re
mediada. 

y me ere@ en. el deber !de decir esto; p0'1'€J.U.e ©:e ~os 
razonamientos de los Sres. Dipu.tados resulta un ca1rgo 
contra el Gobiemo, que si tuviera fundament0 seria 
verdaderamente grave, porque se hace aparecer al Go
bierno como no querieml!o atender al remedio de las 
necesidades d·e esas provincias hambrientas al no que
rer aumentar· un solo céntimo para obras públicas. No; 
en aquellas partes en que se van á dedicar fon.dos para 
que inmediatamente puedan ganar su sustento los bFa
ceFos, el Gobierno ha señalado uEJca cantidad <lj,ue ha 
paFecido su1iilcieu.te á los Sres. Diputados, supuesto que 
no ha hab~do mn@ sol!o que haya reclamado-sü aumen
to, y D!0 habiénd@loreclamado, es claro que creen. estos 
Sres. :Diputados que pedian aumento de obras públi
cas nuevas, que con l0s 25 millones de reales que se 
aplicarán inmediatamente á reparacion.es y que se dis
tribuirán en seguida á los braceros, habrá lo suficiente 
para aliviar las necesidades que manifestaba el señor 
Reig, y de cuya exactitud yo no he dudado un solomo
mento. 

C©mprenda, pues, la Cámara que lo que mueve al 
Sr. Vergara es un sentimiento natural que n.os embar
ga á t©dos: el de que se aumenten y se fomenten en 10 
posible las carreteras de España. Y este deseo tan ve-

. hemente de todos me coloca á mí en la situacion más 
triste posible, en la situacion tle un Ministre de Fo
mento que tiene el interés de todos los demás Sres. Di
putados por que se aumenten las vías de comunicacion, 
y ese interés que nace del amor propio de haber hecho 
todo lo posible desde este banco en provecho de las 
provincias de los distintos territorios de España; inte
rés que tengo que amortiguar y hacer desaparecerá 
veces á fin. de coadyuvar al alivio de las cargas del 
Tesoro, para ver si de una vez puede remediarse su si
tuai.cion, corr el objeto de que partiendo de un estado 
más próspero, más cómodo, puedan desenvolverse y 
desarrollarse todos los elementos de riqueza pública 
con todo el esfuerzo y el impulso de que ]>ueden ser 
capaces los hombres que nos reemplacen en este banco, 
el dia que se logre ~e deseo. 

Yo he oído al Sr. Vergara leer la relacion de los ki
lómetros construidos,-de los kilómetros en construccion 
y de los kilómetros que puede haber proyectados en las 
distin.tas provincias de España, de cuya relacion resul
ta una gran desigualdad, es cierto; pero esta desigual
dad viene notándose desde hace larga fecha; yo no :sé 
si todos los M1nistros de Fomento hemos puesto todo el . 
remedio conveniente p::tra que vaya ni velándose esa des
igualdad. Sin embargo, de la lectura rápida que he 
oído hacer al Sr. Vergara resulta que desde que eso3 
datos se enviaron á la Cámara, ya hace algun tiempo, 
pedidos por uno ó dos Sres·. Diputados, las circunstan
c-ias han cambiado algo, y si no recuerdo mal, porque 
es difícil retener en la memoria tanto dato, y sobre tode 
combatir contra datos que están escritos y que yo mis .. 
mo hé remitido; si no recuerdo mal, algunas de las pro ... 
vincias que S. S. ha citado como en situacion de no te
ner ningunkilómetro en constrUCCÍOB, gozan ya de este 
beneficio, porque he 'tenido ocasion de sacar á subastai 
·algunos trozos. De todos modos, y0 procuro ~n 1o po
s~ble _atender allí donde hay más precision de trabajo 
o' más urgencia dé. satiSfaicer a1gunas perentorias ne .. 
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cesidades de localida;d por razon de enlace de vías de 1 setas á la cantidad señalada para el servicio de carre
comunicacion. Por lo demás, seguiré haciendo_ lo po- teras, parece lógico que se encuentre mucho ménos 
sible. dispuesta á aceptar una adicion de i8 millones de rea-

Se necesita bastante tiempo para que desaparezca les, que es· lo que propone S. S., ]!mesto que(iice que se 
la desig;ualdad, y se necesita además que ayuden las aumente hasta 6 miiloJ:!es de pesetas el i.500.000 (ó 
circunstancias; porque si se repite que en las provin- sean 6 millones de reales), que es lo qme el Gobierno de 

. clas rilel litoral un año y otro no haya cosechas, y á S. M. y la Oollision ·proponelil! para este servicio. 
ellas se dedica la mayor parte de la cantidad que para El Sr. Vergara no lo ha hecho así; pero yo espero 
obras públicas existe, necesariamente la desigualdad que despues de la explicacion que ha oido del Sr: Mi
ir-á creciendo. En otras épocas ha habido malas cose-: nistro de Fomento, que ha dicho á S. S. que nada se 
chas, situaciones tristes en provincias del Norte _de conseguiría, nada se mejoraría, no se podrian hacer 
España, como 'las gallegas y la asturiana, y entonces más carreteras con el aumento que S. S. propone, pues
se ha acudido con cantidades dedicadas á obras públi- to que con el i.500.000 pesetas del presupuesto hay 
cas á reinediar lo que allí ocurría. La desgracia se ha bastante para atenderá ese servicio en el ejercicio pró
repetido con alguna frecuencia, y de ahí han nacido ximo, yo espero qiue el Sr. Vergara no insistirá en sos. 
ta.mbien otras desigualdades; y por el pronto, y v©l- tener su adicion. 
viendo á lo que indicaba yo hace poco, hay hoy una El Sr. Yergara no ha aña:did© nililguna raz©n nue
desigualdad verdaderamente terribte emtre la situa- va á las que ya se habían expuesto en apoyo de la en
cion de reparacion en que se encuentran las provin- mienda anterior; no ha añadido, mejor dicho, má.s que 
cias del litoral con las del resto de España, porque en una que no es completamente exacta, y es la de .decir 
el año último no se dejó una sola carretera que tuvie- S. S. que la adicion anterior se referia á determinadas 
ra su presupuesto de reparacion aprobado que no se provincias y ésta se refiere á todas en general. En esto 
reparara, y mientras tanto había casi que abandonar . S. S. no ha estado exacto; la enmienda del Sr. Reig, 
en absoluto la mayor parte de las demás provincias, como la de S. S. proponía un aumento para todas las 
porque el crédito no alcanzaba á tanto. provincias para el servigio de carreteras en general, y 

Me parece· que con estas indicaciones he dado sa- no con aplicacion á determinadas provincias. Por con< 
tisfaccion á los deseos del Sr. Vergara, que pretendía siguiente, esta rnzon, que es la única novedad que y© 
que yo le dijera alg0 acerca de mi opinion respecto he encontrado en el discm·so· de S. S., en la parte· qme 
de este punto; y por otro lado, debo haber llevado el se refiere al apoyo concreto de su adicion, verdadera
convencimiento al ánimo de la Cámara de _que en rea- mente no tiene fundamento,. como cre0 haber demos-
lidad, con el remedio que S. S. propone !10 se logra trado al Congreso. ' 
otra cosa sino que figure el presupuesto de gastos cori Pero ha repetido .S. S. un argumento que ya se ha
mayor cantidad que hoy figura, y que los desgracia- .bia hecho antes, y que yo por no molestar más al C(m
dos que no comen, ó comen alimentos tan poco saluda- greso no he querido rectificar, y voy á hacerlo en este 
bles como se ha indicado, tengan que seguir alimen- instante. Ha repetido el Sr. Vergara que ya que se exi• 
tándose de la misma manera, porque el remedio de ge el aumento de los impuestos á los pueblos, es pre
s. ~. no llega á tiempo para aliviar la triste situacion ciso darles la compensacion de que tengan trabajo, de 
en que se encuentran. que tengan. jornales. En las pocas palabras que ¡¡,11te$ 

Decía el Sr. Yergara que no atacaba al Ministro de he pronunciado me manifesté conforme con el deseo de 
Fomento y sí exclusivamente al de Hacienda. Su se- que se aumente cuanto sea posible los jorn<1les; pero 
ñoría, que ha tenido ocasion de ver de una manera yo pregunto á S. S.: ¿es que el no aumentarse los jo.r
práctica é inmediata lo que ocurria no hace mucho nales es porque hay fondo~ que no se destinan á ese 
tiempo en materia de obras públicas y lo que hoy servicio, ó es que para aumentar los jornales es nece
ocurre, podrá convencerse y estará casi convencido sario aumenhr l©s tributos que IJesan sobre el contri
de que no hay poco que agradecer á mi compañero buyente, y que el Sr. Yergara como yo ha calificado 
el Sr. Ministro de Hacienda, porque habiendo procu- de harto onerosos? Pues si hay que aumentar los im
rado poner lo más al corriente que le ha sido posible puestos, es evidente ·que si no los aumentarnos no es 
el pag·o á los contratistas de obras públicas, ha facili- precisamente por el deseo de no aumentar los jornales, 
tado el que éstos puedan realizar sus contratas, que sino porque han llegado á un límite que el Gobierno, 
se haya aumentado en las provincias el trabajo de la mayoría y el país creen que no deben traspasar. 
obras públicas, y que estén, en cuanto es dable, en una ' Otra contestacion sencillísima tengo que dar al se
situacion que no es próspera, pero en un estado rela- ñorVergara. El Sr. Yergara ha dicho que la Oomision de 
tivamente próspero. Yo creo que 'si ha habido injusti- Presupuestos desecha por aclamacion las enmiendeas. 
cia en no querer atacar al Ministro . de Fomento, que Yo no sé que ningun indivíduo de la Oomision de Presu' 
alguna culpa tendrá en todo esto, más injusticia hay puestos lo haya dicho aquí; y lo que sí puedo asegura.r 
ciertamente en atacar al Sr. Ministro de Hacienda , que á S. S. es que he asistido con grandísima constancia .á 
ha hecho verdaderos esfuerzos, verdaderos prodigios las sesiones de la Comision generar de Presupuestos y 
en favor de las obras públicas. de la Subcomision de Fomento, y lejos de desecharse 

El Sr. GARRIDO ESTRADA: Pido la palabra. en la Subcomision ó en la Comision por aclamacion las 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. enmiendas que han propuesto los Sres Diputados, las 
El Sr. GARRIDO ESTRADA: La Comisioil espe- hemos analizado, las hemos estudiado, las memos dis-

raba que mi qaerido amigo el Sr. Vergara hubiera re- cutido, y se han rechazai;lo cuando hemos creido <iJ.ua no 
tirado s.u adicion despues de la votacion que acaba de éran aceptables. 
tener lugar, en que el Congreso acaba de rehusar su Concluyo, pues, rogando á mi· apügo el Sr. Verga" 
aprobacion á una adicion de un minon de pesetas; p0r- ra €J.ue retil'e su enm'ienda, pot·C![ue creo q·u_e es lo que 
que el Sr. Vergara debía comprender que Si el Congre- ]>rocede, en vista, sobl'e todoj de la votacion <iJ.U0 acab~ 
~o no ha estimado convenie~te áñádir un ¡:nillon de pe- : de tener l ue·ar, 
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El Sr. ·VERG.ARÁ: Pido ,la ]ilalal!n·a pa11a rectificar. 
El Sr. PRESIDiENTE: La tien.e Vi S. 
El Sr. VERG.AR.A: -Siento mucho <que ·tan modesto -

se haya manifestado mi particular amig© el Sr. Miuis
tr0 de Fomento, calü.ficando algo de 1prodigto.; no Gliscu
bmos, Sr. Ministr@, acerca: al!e si lo que S. S. ha califi
cado de prodigio es ó FlO pr@digioso, y• puede que lo sea. 

, Y respecto á las rectificaciones y c©n el mismo ór
den que me1 las ha: hecho el Sr. Ministre <il.e Fomento ,. 
dice S. S., que basta el millon y medio de pesetas pr©
puesto pa.ra· t©<il.as las obras nue;ias, ql!le no es· Jll0S•ible 
hacer ni un metro má:s de carrete11a aliJ•menl;and© el pre
supuesto; no discutamos esto tampoco, Br. Mi>nistro; y 
muchas gracias por el dat0; desde este l!líl:O•IDente ten- , 
go derecho, y lo tienen tod0s m~s cwmiJ.ilaiiíer0s, para que 
el Sr. Ministro de Fomento no pueda negarse á saca11 
á ·subasta ningun:a carueterra que le pi1damos, con tal 
q·ue los estu<ili©S estén c0nelaicil!os; desde este momento 
el Sr. Ministro de Fomento sacará á subasta todas las 
carreteras que le pi.da:mos 10s Diputados, supuest© que 
esto rro te cymp11omete más qlil1e Jlla<ra el añl'l q,ile Viiene, 
supue·sto que en el replanteo y en todas esas cosas se 
va á gastar todo este tiempl'l, "§' s11puesto que l.o qlile es 
conveniente parai beneficio de las provin.cias qlile no go·
zan de todas las abundantes cosechas que seria de de
sear es que haya: obras en construccion, y para que 
haya obras en c0nstruccio:ra es necesari0 €J.Ue empiecen 
á constrni:rse. 

Vea el Congreso c0mo el Sr. Ministro de Fomento 
ha encontra:do un:a; ma1lJ.e•ra . de combinar la economía 
con gran ventaja para los pueblos. Yo felicito á S. S., 
y repito que me a]ilrovecha:ré de este permiso que tá
cita é im:plícitam.énte me 'ha darlo. 

Respecto á la cuenta que hehechode 10s 6.000 du
rC'ls, indudablemente, Sr. Ministro de Fomento, y© bien 
sé que el Gobiern0 trata de favorec;er á: todas las p1·0-

vincias en gerreral, y á las ·provincias que desgracia
damente- pad"ecen escasez· c0n pa:rticularidad. Digo 
más: insisto en lo·que he archo y re·pioto á mi particu
~ar . amigo ei-sr. Ministro de Fomento que y© estoy 
muy agradecirlC'l á sus favores, y creo que mis compa-
ñeros lo e'Starán Io mism@~ Pero yo fu.ablo Gle 0bmts nue
vas, y ni el Sr. Ministro de Foment0, ni Newton, ni na-, 
tlie me convencerá. de que mtllon y medio de pesetas 
dividido por 49, dé .aquella cantidad, J!J011que es senci
llamente úna operaqion áritmética. (El Sr. '!Ylinistro de 
Fomento: No lo he negarlo.) 

Resp"ecto á 1a desigualdad, me parece haber indi
cado, y si no lo he indicado aprovecho la ocasion para 
indicarlo, que las desiguaU:l.ades que el Sr. M:inistro de 
Fomento ha_ excusado dürante su admi-nistracion son 
reparadoras, y yo me complazco en reconocerla así. 
El Sr. Ministro de Fomento ha tratada de eq11iparar·á 
las provincias danclo mayor suma de trabajo, etc., con 
con una ,sola excepclon dije antes y repito ahora. Y 
quiero hacerlo c·onstar, porque se me fu.a indie"ado f}n
foB.ces si me referia á la provincia que tan dignamen
te representa S. · S. No me .refería á ella, y sabe el se
nor Ministro file Fomento-que si me hubiera refo.rido á 
ésa prov_incia, me habr-i<t contestado' victoriosamente 
-con gran facilidad: me refexia á otra provincia., no á 
esa de nínguna .manera'.. 

Respecto á que las obras de reparac,ion son las que 
fav&recen, suplico al Sr. Mini·stro de FomentC'l que ten
ga presente que la.s obras de reparacion y de construc
éioñ "de l;:i,s carreteras que hoy están: en- éu_rso de tal, 
)ián de tener un término, .Y que para que filaya carrete-

ras · en c-onstrnccion, es mem.ester que ·se subasten, nue
vas carreteras, Sr. MntR4stro de Fome.at©, porque · si no 
Llegará una época por este sistema, en que se habrán 
c011cluido todas las que hoy estáH construyéndose, y si 
no se sulJiasta·B 0trns, ao •1rnbrá canieteras en comstruc
cion. 

En cuanto á la noble defensa: que ha: hec'h0 el se
ño1· Mi·nistro de F©J\lj¡lento de su e0mpañero e] Sr. Mi
nistro de Hacienda, ere0 que el Sr. Mililistr'o !!le Ha
denda querl.ará agra.decido á la defensa de S: S.; perQ 
que Gleja todos mis argumentos en pié . 

. Y© recoñOZC© é¡l!le il.as genet>alirlarles Ci]_UE\ p11~cedie
r 0n á la defensa de mi elilmienda, a-caso n0 sean com
pletamente {'.let•tinentes á esta discl!lsion; pero me im~ 
porta1>a: mucho basar form:alrrtente la emn,ienda: }llara 
que no se creyera €J.Ue erru hija de 11n dese© de locali
da<il ó µna enmtenda de campanario. 

JLa Com.ision ha indicado una s0'la idea ql!le creo 
deba rectifiearse, y es que y0 he di.cho que los tribu
tos sori 0ne11osos: NC'l es est0 lo que y0 he querido d.e
cir, é jndudablemente por falta <il.e eKJ!llicacion mia es 
por lo que no lo ha comprendido mi querido· amigo el 
Sr. Garridl'l Estrada. 

Lo que yo he dicho, Sr. Garrido Est11ada:,_ha stdo que 
hace unos cuantos años babia una suma de débitos de 
las p11ovincias y de los Ayuntamientos, ·sobre todo de 

ll0s Ayuntamientos, cl!lyo reembolso se les exige con
juntamente con lo corriente; y que esto producía un 

~ estado a:fl.ictivo, que p0r el cargo de _gobernador civil 
qae ha desempeñado S. S. y que yC'l tambien he desern.~ 
peñado, sabemos acaso mejor que otras personas, siquie
r·a más prácticamente que otras personas. Yo no he 
entrado em. la cue.stion de si la tribu.tacion es excesiva 
ó es bastante; la cuestion es que los Ayuntamientos se 
encuentran en uu estado tristísimo; y tan es así, que 
segmir$ diciendo, y siento qlile no esté el Sr. Ministro 
de la Gobernacion eú ese banco para excitarle á que 
presente cuanto antes el proyecto de Hacienda muni
cipal que· nos anunció, _tan berrnficioso, y que manifies
ta la alta mim y el deseo de favorecer que tie ,1e el se
ñor Ministro de la Goberna-cion, siempre adelantándose 
á las necesidades, segun acostumbra, que tanto hon

-ra á S. S. (El Sr. Pi·esidente agita la campanilla.) He 
dicho, Sr. Presidente. 

El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 
Pido Ia palabra. 

El Sr. PRESIDEÑTE: La tiene -V. S. 
El Sr. Ministro de FOMENTO (CoU'de de Toreno): . 

Debo hacer breves rectificaciones. 
Es la primera que en cuanto al argumento más ' 

fuerte que yo he. presentado contra la enmienda del se
ñor Vergara, el Sr. Vergara, sin duda por distraccion, 
no ha oído más que la mitad, y por consiguiente reslill
ta quE;i tiene razon. Per0 si le añade S. S. la otra mitadr 
que es la existencia, á pesar de la enmienda de S. S. ó 
á pesar del millon y medio de pesetas que existe hoy 
en el presapuesto, fa, cond.ieioa de que sea millon y 
medio ó sea más Ío que .haya para obras nuevas en este 
presupuesto, no se pddrán comprometer para .los años 
suceslvos más que 2 millones de pesetas; resulta que yo 
en este año puedo sacará su basta, no solo millon y medio 
de pesetas, sino hasta tres, cuatro ó más, siempre que el 
afilo próximo y los s11cesivos se ajusten á los 2 millones 
ele pesetas. Porque dentro de este año, aun cuando se 
subasten los 8 millones de reales, no .habiendo má·s que 
6, tengo la seguridad de qirn ha de• sobrar· por la época 
en 9-'ue se han de empezar los trabajos por neces¿dii,d; 



pere tengo el límite, no rilentro de este p.resupuesto, 
dentro de1l sig·uiente, dentro de los 2 milloaes de pese
tas, que es el verdadero límite pava 1p que pmeclia Gom
prometerse pwrai l0s añIDs suc·esivos; lími:te que, s1 des
apaPeeiera:, elil.itomces s:í que lo qll!le fua cilücID:ID el Sr .. Y-éiJ.'
gara de que cnn. mifüm y medio de .pesetas no· ppd.li1a 
yo nega.ume áJ sacar á su 'basta n'inguuila 1eainretera ,ena 
exactID; y por-que era ,e;.imci;o, y porque el M~nistro rile 
Fomento no teni¡¡, defensa con tira las peticitmes ¡justas 
que se le hicieran, que se con·vertia'Il ·despues en eocee
sos, que cometía el !Ministre rile· Fomento tlest.ru¡yendo 
los cálculos Gl.el S1r. M.inwstJJe de Macienda; ·fl!lé ,por 101<q1ite 
yo puse el líim!Íte de los ·2 millc;rnes de pesetas J.Dairai l@s 
años sucesivos. 

Vea, pues, 1el Sr. V.erga11a cémo ·tiene ,r.azoifil ,S. ··$. 
si cleja á medias el razonamLelil.to , y ct©me ia ·tengo '§".O ' 
si se completa en la forraa .w en ~a rn;\tnera que lo ha!bila 
dicho anteriormente, y que ·con mlilcho gust© lie 1repe-
tido para que S. S. ~o comp1:eudier·a. r 

En ~uanto á las desiguarldades, yo haiibia CJ!leido qiue · 
una pequeña 1·eticencia que hizo S. S. Gon su bon<ilia1d 
acostumbrada en su primer discu.rso, -podía quizá re
ferirse á la provinc1a que tengo la honira de rep1:esen
tar. Su señoría ha teni!ilo tambien la bondad de reetHicar 
esta idea, sin que yo se 1o exigiera, espom.táneamente, 
y se lo agradezco, porGJ.u1e con efecto esw provincia 
resulta con un número de kilómetrIDs conskutdos que 
está en una propo.rcioin bastalil.te importarlil.te c0mpa
rada con otras; pero eso na.ce de muchas causas y de 
muy lejos. Otros han sido, que no yo, los, favorecedores 
de aquella provincia, qué necuerda sus nombres con 
gratitud: yo he alcanzado épocas de poco dinero; y 
ciertamente ni puedo hacer grandes esfuerzos, ni los 
he hecho, ni tengo esperanzas de hacerlos, hasta el 
punto de merecer ningun recuerdo de aquellos habi
tantes. Pero clairo está que, en lo po~o que he podido, 
la he mirado con cierto cariño, y temía yo que este 
cariño pudiera echármel0 en cara el Sr. Vergara. Su 
señoría dice que no; per0 queda la retieencia en pié de 
que hay otras provincias favorecidas, y de aihi .parece 
que resulta un carg0 contra mí: y cierta,men.te q1ue si 
algun cargo pudiera resultar contra mí, 1lo sería única 
y exclusivamente por la suerte, porque yo no tengo 
noticia de que haya mediado ninguna circunstancia 
para que resulte esa desproporcion. 

No recuerdo si alguna otra cosa me queda por rec
tificar, y yo ruego al Sr. Vergara que tenga en .cuen
ta que si no las rectifico, es porque en este momento 
no las recuerdo. Me parece que lo dicho es suficiente 
para que la Cámara, si e18'r. Vergara no accede al rue
go de la Comision, se sirva no tomar en consideracion 
su enmienda.» 

Dada segunda lectura de la a,dicion, .y hecha la pre
gunta de si se torruaba en consideraci0n, el acuerdo 
del Congreso fué negativo. 

El Sr. SECREII'ARrIO (Martinez): La adicion del 
Sr. Sant<t Cruz al capítulo ad1cional, art. 2:-°, dice. así: 

«Los Diputados que susciriben tienen il.a honra de 
proponer al Congreso la siguiente adicion al capítulo 
adici0nal, art. 2. 0 de la seccion sétima, Mil'llister.io de 
Fomento: 

«Pa11a satisfacer en metálico las subvernciones que 
por sus respectivas leyes de concesi@n tienen derecho 
á percibir las líneas de ferr©-ca1'1'iles que .se adj1udic;¡uen. 
en el ejercicio de 1878 á 1879, un millon de pesetas.1> 
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ña. Rernabé Morcillo.=El .Marqués de Acapulc©,::::'!.ll( 
Arc¡i,dio Rorila.-:Hipófüo Fihat.» · 

El Sr.,G[A<RRIJDQ .ESTR.A.lilA:: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La ti!ei:rn.e · V. S. 
E1l Sr. G.A:RRIDO 1ESTRA1'ID'A: La Comision no ad-

mite 1w ,apfoion. . "' ' 
El Sr. PRE:SI>DEN·TE:·ElSr. Santa (Jruz tiene·la pa

la;bra para apoyí],rla. 
El Sr~ SAiN:TA 0RU.Z: ,Seño.J)e.S Diputados, es la; pri

, mera v~z que tengd la ihonra de dirigiros la palabra, 
y .est0 s0'1<i> bwsta .para 1qu.e e©mpi:.endais mi situ.acion. 

' S©Qict1t0, por 10 tant©, toda Vtuestr.a benevolencia . . 
La ,enmi.enda q,ueJa\lmos teniao la honra dé presen

taT, .aúnque va firma.da .ú.nicame:p.te po:u .Sues. 'Diputa
·ciLo.s .C!Jilile •11ep11esentah .provincias <i}lue no estálil ligadas 
colíl las líneas g.enerales de forvo,..ca,rriles, no por eso in
teresa .exdlil•siyamente,á los <il.e aJque1las, .sin,o á todos 
lós qme en el ejenc~·ici:o ]íwóxim© .lile 18\78-'.19 .~e preten
dan ·haoer. 

El plan .. gieneral de feri·o-c_arriles está basado en el 
pri<neipio de que las eap~tales de todas las provincias de 
Españ.a se unan p0r meril1io de una red g.eneral de ferro
earrlles; la mayoría de las eapitales han visto satisfe.,, 
ciha esta condici.on, pero si'Il em;Ji>argo qiuedan ~lgunas, 
mll!y }!)Ocas, me J.l>arecé qu.e sIDlo soll' 1as de .Sória., Se

_gov•ia, 'f.eruel y Ahmerí,a ci•lil·e n0 1w han llenado, por-
(!]!Ue ·aun ·C1mand@ algunas <otras no tielil.en fenro- cardl 
oomstruido, lo ttenen c0ncediirilo, en construc:gion y tii;}
nen esperan.za de conseg-uirlo algun día; pero estas 
otras á, que me he i;P.ferid0, ni lo tienen. concedido, ni 
tienen esperanza de obtenerlo. 

La ley de presu1mestos de to .de Julio de 187'.1 en 
su art. 9.0

, decía entre .0tros cosais «qu.e si hubiera ne
c.esidad de su. bastar algwnas líneas férreas, podria ha
cerse, para lo cual se consignaria cierta cantidad con 
cargo á la deuda flotante, sin perjuicio de que en los 
presupuestos de los años sucesins se adoJ.Dta.ran las dis
posiciones necesarias para este objeto.» 

· Creo qu.e esto demuest.ua de un ,modo claro y ter
minante que l.o j(ij,<Uf3 ha aeordadp el. C.@~greso' ,es ' que, 
ya que em. el.p1;esupuesto. pas_ado np se pudo atender do 
una manera regular _á estas líneas, descie el qµe se d~s
cute se haga en la medida qu.e lo permit,a el estado del 
Tesoro público. Así lo es.perábamos nosotros: pero ha 
llegado el presupuesto del Mini.sterio de~Fomento, y de 
su exámen resulta que para el serNicio de carreteras 
se Gonsignan 22:925.:1.25 pesetas; J.Da.:ra aprovechamit?n
t.o de aguas, riosy canales, i.456.820; para navegacion 
marítima, 3.053.000, y para construcciones civiles, 
i.i86.837. 

Además de esto .hay un artículo adicional, y en él 
se dice: «para satisfacer en .metálioo las subvenciones 
concedi<il.as á las empresas de fervo-c,arriles, :1 i millo
nes. n Es decir, que por la re~acion q;ue acaban de oir 
los ,S·res. Diputados, tedais las obras pú.bFcas, sean qe 
la clase que qqiera, tienen cantidad.~s consignadas en 
el presupuesto . . Se dirá qu.e algunas de ellas son insu
ficieBtes; pero el r.esultado es que pequefüt ó gra:nde 
tienen cantidad, y que c0n arreglo á su importancia se 
pueden ir ejecutando esas ob11as. Resurta, por consi
.guien.ite, que lo Ú:Iiltco q¡.ue queda fuera del presu,puesto 
,sen las líneas de forro-carriles que nu,etVamente se pue~ 
c;JJan sa~ar á subasta; para éstas l\l.O b.ay c,antirilad a.lgu
na. El precepto de la ley del año ¡pasado es claro y ter
minante; y por consigui~ilte, si este aiJ.o queda el pre
supuesto eu la n;i.isma situacion que el año pasado, 
tambien las provincias que §e Uam,an desheredadail 
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continurán siéndolo. Para ievitar esto viene Duestra en- 1 

mienda, que dice que se destinárá un mi1lol!I! de pese
tas para úodas las o.furas de ferro-ca1-riles que se puedan 
subastar en el año d:e i878 á 1879. 

Cree> que la cantidad·, en e]t mero l!tech© de deciria, 
parecerá exígua á todos los Sres. Diputados·;·pet·o ha
ciép.dose cargo los firma,ntes de la enmienda. de la si
tuacion del Tesoro, teniendo preselíl.te que los ferro
carriles que se puedan. sacará subasta con subv;encion 
en el próximo ejereicio no se les ha de sat~sfa:cer sino 
con aneg]0 á ras leyes de c0ncesie>n, q1!le tienen: mar
caa0s plazos . para pereibirla, y ,por COlilSiguielil1te, GJ:llle 

_aunque .se saciuelil! á sufuasta algu'l1la.S cle esais obras, ha 
de pasai; algun tiempo para que puedan telller de·recho 
á pedir Jta subvencion, hemos creído que •c0rr un m,i
Uon de pesetas hay bastante para este servieio. Estos 
han sido los motiV©s porque no hemos p·eol!i:do lilna can
tidad mayov. Como c©lll mi~daa flrecu.encia se n©s die~ 
que el presupuesto clel Estado nG> pl!lede aumentarse, y 
todas las tazones que se dan para nQ! ' admLtir las en
mi011das se reasl!lmen en que las cantidades que hari: de 
invertirse en los servici0s á que esas enmiendas se re
fieren1 han c!e aámentar considera:Dlemente el pxesu
puesto, debo hacer c~mstar que ésta no se encaentra en 
este caso, pe>rqae teniend0· en el capítul0 adicional C!lel 
Ministerio <!!'e ·Fomento c0nsiglílada la cantidad ' de- !l. i 
mil..10nes C!le pesetas para l©s fen·o-carriles ql!le están en 
c0nstruccion y tielílen e0ncedidas subvenciones, y exis
tiendo además un acuerd© de la Oomision general dt3 
Presupuestos, en el ql!le se dice ··que se considerará am
pliado el crédito concedido en el art. 2, º adicional en 
la cantidad ql!le fuese necesaria para satisfacer en me· 
tá)jco á los iferr0-carrHes las subvenciorres que les eor
respoRdan: @On arreglo á esta ley, es dec~r, al . ménos, 
así lo entiendo, que si lds i :t milloliles consignad0s no 
fueran suficientes para dar en metálico las subvencio
nes, queda autorizado el Ministro de Hacienda para am
pliar esta cantidad, creo que con esto, aun ctlando fue
ra necesario satisfacer el millon de J:'leseta·s· que se con
signa en la enmienda, n0 p0dria segl!lii.•rse ningun per
juicio para el Tesoro púbNco' por no haber aumento en 
el presupuesto. 

· Las provincias á que allltes me he referido, que te
nemos el honor de representar, y que por cierto no 
son de las más ricas de la Península, han contribuido 
por espacio de muchos años á que las demás provin
cias que hoy tienen ferro-carriles los hayan podido ha
cer con las subvenciones que e1 ~obierno les ha dado; 

_. por lo cual yo creo que con sobrada razon tienen de
recho á que se les dé tamhlen alguna subvencion para 
sus ferro-carriles; y si yo pudiera hacer la. cuenta; es
toy seguro que solo con la cantidad que cada una de 
esas provincias ha pagado para costear los ferro-carri
les ·de las demás, tendrían ·hQy le> bastante para hacer 
los suyos y no quedar perjudicadas como en la actuali
dad lo están: porque cuándo todas estaban iguales y 
ninguna tenia ferro-carril, cada una tenia Sl!l mercado 
para sus productos, y c0mo los gastos de trasporte 
eran iguales, no podia haber competencia; pero 'hoy 
dia las pr0vincias que · tienen ferro-carriles la hacen 
con mucha ventaja á las .d'eshe·redaaas, porque i!lmeden 
llevar sus productos con más :E~ci'lidad y economía á 
los mercados propios de estos últimos, 'J por lo tant©, 
además de haber contribuido á subvencionar 10s ferro
caniles de las demás, se veti hoy anuladas por com
pleto en los mercados que antes tenían sin poder dar 
¡¡a,Jida á sus pr~ductos, 

.Además de esto, en t0da;s partes se ha procmr,a,do 
ql!le la primera red de feno-ca,rr~les seai la liJ.Ue prime
ro se e0nch1ya, y por ¡·e¡~;la general se ha entendido 
eom© ¡;¡rh:l'.il:em red la que ·sirve para uil'l.li•r toC!las 1as ca
pitales de p1·ov4•nciJa entL·e s:í, y aqli!í se laa diado eJt caiso 
cl.e que haya muchas ]!lrovincias sin teRer fer1.10-ca1·ti
les que las ana,H, al ]!laso ql!le se han he@ho ml!lch©s en 
0tras, sin -que yo me oponga á. que est© se .haga despl!les 
de aquellas ó al mism0tiempo, la mayor parte ·con sub
~encion, que no ril.eTuea estar comprenC!l•id'ds en la pri
mera 1.1eril:. ~ esta es una ©.e las imjusticias que se. han 
telllido con las p1·ovim1c1as elll• a¡Doyo d!e las cfü111es hem0s 
<ve1i1id0 á: preseRta:r esta enmienda, a•uñque repito «J.'Ue 
no es nuestr0 ánimo favorecer exclusivamente á esas 
p1•0vincias, sino .que se continúe la roed general y que 
se .saquen ·aaemás toaas la,s líneas que se puedan saca.r 
á 1smibasta en el ejercicio actual. 

ililstas ;provincias tielllen además la ventaja: de GJJl!le, 
naturalmente constmiGl!as J?ai !.as líneas generales que 
aQsotben el káfico, .y con mémos ele·mentos puo;pios de 
'Vida,, han de estar unidas á la red! general por ramales 
que ni por sus productos ni por las condiciones· del 
terreno pueden esperar un tráfico grande ni unos in
gres©s considerables; y si á -estas línea,s que, además de 
las qme dej0 apun.tad'as ttenelll la, circunstancia de que 
los .trazados de s1i1s.ferro-ca1Tiles ha,n de atravesa:•r ge
neralmente terremos mlily difíciles, y por lo tanto pre
supuestos ca,ros, se les abando1m y no se les da sub
vencion, será tanto como dejarlas sin ferro -carril. 

En resúmen, he dicho que por un precepto legis
lativo se debía haber consigna,do una, cantiriad pa,ra 
unir las capitales de provincia que no lo están con la 
red de. ferro-carriles, y que ese precepto no se ha, cum
plido; he demostrado la conveniencia de que termine 
esa primera ~ed, y he probado que no hay aumento en 
el presupuesto por la cantidad de un millon que se 
pide con este objeto. 

Por todas estas razones, que yo creo apoyan la en
mienda, rue!5'o al Congreso que la tome en conside
radou. 

~l Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 
Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La, tiene V. S. 
El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 

Voy á ser muy breve. En realidad el Sr. Santa Cruz 
tiene en el fondo razon. Hay provincias que reclaman 
hace .tiempo que se pr0cmen los medios de que tengan 
cuanto antes fer:r0-carriles '1Ue las enlacen con las 
demás. 

Estas provincias han tenido la desgracia de retar
til.arse en la construccion de estas líneas, y han llegado 
á un período en que la situacion del Tesore> no es tan 
fresahogada que pl!leda atender á lo que se ha hecho 
en otras ocasiones, á la, c0nstruccion de los fer.ro
carriles. 

Al Gobierno le ha preocupa,do constantemente la 
necesjdad de que desap:irezca esa situacion en que se 
encuentran algunas pr0vincias que S. S. ha llamado 
desheredadas, segun una frase que se ha generalizado 
porciue" lleva consigo cierto aire de conmiseracion y de 
simpa,tía á las que en ese estado se eBcuentran. 

DebG> hacerme ca¡¡go C!le esta pa,la©ra, porq1!le el Go
bierno viene procurando que vaya til.ejando de tener 
razoú de ser, como ha podiC!lo tenerla en algun tiempo. 
No ·hace mucho que algunas de esas pl'0vincias ni te.
Jil.ian ferro-cairriles ni carreteras que las enlazaran c;on 
la;:¡ demás, llli au.n siquiera la espera,nza de obtener 10 
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uno ni lo otro, y entre ellas las hay ya en las c1iales 
se han construido trozoR importantes de carreteras, y 
las l;iáy que si no las tienen tfü·mina@.ais, están subas
tadas en abso1li11io. Algunas podTiaJ eitar, y podría invo
ca!! el testimonio de algunos Sres. Di]!mtados que han 
twido ocasiop de cercinrarse de l@ crue estoy manifes-
~n~. . 

' Por otra parte, hay provincias de las llamadas des
heredadas, que si · no se en~uentran en esta situacion 
en materia de carreteras, están á punto de tener en un 
plaz0 breve construido su ferro-carril, ·entre las cuales 
podría citar, por ejemplo, la de Huelva, que está en 
vias de tener terminado su ferro-carril en un plaz0 no 
muy largo. 

Pero hay más: la cuestion no es más que de tiem
po·; el Sr. Santa Cruz J!ll!eten:d:e que se con.signe un mi
llOJ!l de pesetas en este presupaesto J_Uara atenlil'er á la 
smbasta de algunas líneas férreas que han de eNilazar 
á esas provincias con las demás de España, y el Go
bierno por su parte se propone introduci!T e,n el articm
latlo rle la ley de presupuestos un artículo en el cual 
se consi@:'na que las Cámaras nombren uná Comision 
de Sres. Senadores y Diputados que preparen un pro
yecto de ley á fin de arbitrar reoursos para la cons
truccion de estas líneas; proyecto que ptiede ser p·re
sentado á la Cámara tan luego como éstas reanuden 
sus sesiones despues de terminadas las vacaciones. En 
la enmienda del Sr. Santa Cruz hay algo que n0 está 
consignado, algo de lo que nada se dice determinada
mente, y que por su misma vaguedad pudiera llegar á 
ser muy grave, porque lo que ahora reviste cierto ca
rácter de modestia, andando el tiempo puede conver
tirse en una-cuesti.on de gravedad suma. 

D.ice el Sr. Santa Cruz que con un mi.119n de pese
tas basta para sacar á subasta las líneas férreas: es 
claro, pasa en esto exactamente lo mismo que antes 
dije con relacion á las carreteras: probablemente. aun 
cuando las líneas se subastaran este año, no podria gas
tarse en su construccion el millon de pesetas; las di.fi
cwltades á que necesariamente daría lugar el replanteo, 
ó alg,una ligera variacion de los trazados, y otra por
cion de circunstancias que concurren en estos asuntos 
y que contribuyen á dilatar el plazo natural de la eje
cucion de las obras, daría lugax á que muy poca parte 
de los 4 millones de reales habría de emplearse en el 
ejercicio corriente; pero en caip.bio vendria el presu
puesto del año próximo con todos los compromisos ad
quiridos por estas subastas, no habría nada resuelto de 
una manera definí ti va conque atenderá los coro promisos 
contraídos por estas subastas, y ó sobrevendría un con
flicto por la no prosecucion de las obras subastadas, ó 
habría que hacer apresuradamente esfuerzos poco me
ditados é insuficientes para atenderá todos los compro
misos contraídos. 

Por consiguiente yo me atrevería á rogar al señor 
Santa Cruz, que_ha presentado esta enmienda movido 
de un celo plausible, del cual no solo part~cipa el Go
bierno, sino que creo participan todos los.Sres. Diputa
dos, que tenga á bien retirar su enmienda, y que con
tando con que se formará una Comi.si.on del seno de las 
Cámaras que preparará todo lo necesario, no solo pi:i,ra 
q.ue se consigne ese mi.llon de pesetas si· hace falta, 
sino lo que más importa ail Sr. SaNta Crtiz y a esas 
provincias que .con razon se ltamaban antes deshere
dadas, y que van á perder 1rn poco de la razon con que 
se les daba este nombre, que espere confiando en que 
con el proyecto de le.y que se presente en la segunda 

parte de esta legislatura ó en la próxima habrán de 
obtener sin duda los medios suficientes para que lo
g-ren del resto del país,. aJl cual han auxili:ad'o en sus 

. trabajos, las vías de comiini.eacion GJ.me realmente tie
nen de'l·echo á reciamar. Yo agracileceria ar Sr. San
ta Cruz, en nombre del Gobierno, y creo qué puedo 
tambi.en dec.ir en noml;me de· la Cámara, que retire su 
enmienda, y que contando con qué este ka de ser un 
asunto de J!lreferente füscusion en la legislatura próxi
ma, y debiendo esperar un resultado más beneficioso 
dentro <il:e dos ó tres meses; no apresuren, despues de 
tantos añ0s perdidl!ls, una fesolueion que pudiera traer 
grandeS'dificultades para las provincias mismas y para 
el Tesoro público, que todos los Sres. Diputados, inclu
so ros de esas provincias-que se llaman desheredadas, 
están en el easo cile e'Vitar en }llró de'!. fuieD general, G¡ue_ 

·es el que al fin y ail eabo debemos tod0s los Diputados. 
aten.der aquí con preferencia. 

El "Sr. SANTA CRUZ: Pid0 la palabra para recti
ficar. 

El Sr. PR:JllSIDEN'Í'E: La tiene V. S. 
El Sr. SANTA CRUZ: Empiezo por dair las gracias 

más expresivas al Sr. Ministro de Fomento, que me ha 
,contestado con su amabilidad aeostumbrada y con el 
exaéto conocimiento que tie:r:ie del asunto de que se 
trata, dando bien clar0 á entender que ha comprend.i
do perfectamente el alcance de la enmienda. 

Respecto al derecho con que se llaman aún deshe
redadas ciertas provincias respecto de carreteras, yo 
debo reconocer que efectivamente se p.rocura poner los 
m"edios para que vayan dejando de serlo, á pesar ·de que 
alguna hay á la, cual no ha alcanzado todavía este be
neficio, como la que tengo el hon0r de representar. 

Por lo que hace á la necesidad que de aceptar esta 
enmienda habría de consignar en el presupuesto veni
dero mayores cantidades, me parece que efectivamen
te esto seria lo racional y lo justo; pero sea de esto lo 
que quiera, ya que el Sr. Ministr0 de Fomento, cuyo 
celo reconozco, y me consta, puesto que he servido á 
sus .órdenes, la religiosa exactitud con que cumple to
do lo que ofrece, acaba de decir 'GJ.Ue se va á nombrar 
una Comi.sion compuesta de Diputados y Senadores, 
que estudie el asunto con atencion preferente, y como 
tampoco en estos tres meses que ha de tardarse en ha
cer y aprobar el proyecto de ley correspondiente se ha 
de adelantar nada en las provincias, yo no tengo incon
veniente., de acuerdo con los demás firmantes, y acce
diendo al ruego que me ha dirigido, en retirar la eu
mienda y repetirle las gracias. 

El Sr. SECRE'l' ARIO (~Iartinez): Queda retirada la 
adiciom. 

El Sr. 'FRESIDENTE: Se p1•ocede á la discusion 
de la totalidad de la seccion. 

El Sr. Oonde de Rascan tiene la palabra, primero 
en contra. 

El Sr. Conde de RASCON: He pedido la palabra 
en contra de este presupuesto, no tanto para combatir 
aigunas ele las partidas que le compouen, que en mi 
concepto deben suprimirse, como para demostrar que 
debe contener otras si no hemos de quedar rezagados 
á una inmensa djstancia de todas las Naciones de Eu
.ropa en el camino de la civilizacion y de la c111tura 
del puebl0. 

Los tres Sres. Diputados que hau hablado hoy, y 
muy especialmente el Sr. Reig, ha.n anticipado, al de
fender sus enmiendas, muchas observaciones que me 
proponía exponér, y por lo tanto se1;é muy breve, 
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·En estos tiempos de pr0g1ieso en top.os los .ra.qi,os 
del saber lilmmamo, e:p. las artes, en la ind,ustr-ia, @n el 
desarroUo de la riqueza ;pfobHca, detenerse es ·retroee
d-er, y la com,paracion .de ilos últimos p~·esuwuestos c.on 
los de los años aN.terioves qemues,h·¡¡, @vidc@nte'l¡O.ep¡te 
que en Es:¡;iaiiía hay i;ina paralJi1zacion: completa e:líl: cB.an
t© ·Se Tefile11e al ~C1t'ecentam:üet11to~,de ta; }i\l,10SpeÍ.·id\1riJ!; .de 
la instruccim1 y . del bienestar . tle1l p,ue•bE.o. 

' AdrqJra ·CORtemplar fos adE)lantos que .ha·cen .cons
tantemente, no · ya Alema:mta, los .Estados,-,U:ni<fo$, A 1'1S
tria é Inglate.rra, s,in,o ,1¡¡,s , Na.ciopefl' de ~s..egu.nd0 y de 
tercer. órden, miea1mas que aquí Gmsei;van l<¡>s G,obier-
11.os con !R!il.ifer.eN.«~ta 1 la tras.formacion que·.s.e opera.· en · 
el mundo. 

Se ha i;ti:cho en, es,te ,sitio, ·ID.o re<rner!il.o ;i;ior qmién, 
que e1 Mirust@riJ0 de Fom:ento es el MinisteJJio de 
la Hacienda ,{jf@l po¡:cve1íür. ·C<m\liiniendo 1y,o eem @sta 
apreciacion, me pregunto lo !!JUe [l'.l.Odemo.s @s¡;iera:~· <i1e 
la Raeiemda cilie1 ,por.veN.1ir como Ja pirewaira y diswone la 
.Administracion actual. Las · obras púbticas y la ilíls
trueci:on del JilUebl0, no ap¡:isronada ~n las trabas Gl'e· 1a 
JJutim.a Cl1e !i]¡ue lilO safuem©s -deslíJrendernos; i!J.u,e m¡;llfa
-plieá hasta lo Í·N.•fini.fa;i l<ils e-lé1·ig0s ,r los .fi~©¡:;0fos y lQs 
abogaril.os, sino extep.d.idJa al c0me11cio. y· ;ir.la ·indl!ls1i-r1a, 
son los. me!il.iQs cl:e acreceUJtar la riqueza iiJ,hl.bli.ca_,, y··PÓr 
lo tanto, ©,e au.melíltM la maJ;erta tm¡;iom.U~le y; de me
jorar la Hac·ienda del país .. El Sr. Ministro de ·Haicien
da y la Conüsion de Pr.eSUJill!l·estos lo e:p.ti@ID.den de otra 
manem, y eN. su singular sistema de l'edmejr los gas
tos en este ]junto, siguea el ·criterio que adoptaria un 
propietario ci;iy,a fortu!íla hubiese venido á méu©s; el 
cual para laacer economías empezara p 0,a· supr1mir la 
siembra de sus faenas. 

1Vle dirán los <i1ignos im:divldai0s cl.e la 00m'ision que_ 
la pen1uri¡¡. d@l Tesoro les immiitle g@;nsigna¿r en el' pre
supue.sto las cantidades que desea:ria-l'l inveritiren 0bras 
públicas Y· en ~a .instruc·c.10n del :]!lmeblo; ;i¡¡e:ro· n© sé 
có.mq expHcarálíl. s,m insistenclia en mant¡:iúe4· ci@rtos 
gastos i.i:1lipr0ducti·vos mie11tras ,no pieusa11íl,en i•I'!.t-rodm- : 
cir e,n Espaiiía d-e un :modo re&u,elto dus i.:eforml}s, ·<ilos 
mej@i:-as imT)ortaHtisiEl'l!as ien todo pa¡s ci!iihto: ~a .ense
ñ.anza agdgoJa y la ed'ucaci.on s~p.eri©r r©ien1ent.endi:4a · 
de la mujer. 

To&vs· r@e011oc@líl em. Esp,ai-ña <'J.Ue' ~ste p_afa. es esen
cialm@n.te agrfoola ·Y que la a;g•ricultma :es la pri'!'lci
pal fuente de s.u ' riqmeza; ,y mienti1as "ten.e.mos •i O Url,i
ve.rsidades, 60 Sem.IDari©s ·ccmcilillres y 50 l'lstitu .. 
tos de segunda enseñai;t-za par.a for.mar .abog.ados, mé
dicos, farmacéuticos, ;filós©fQs y clértgos, _no existe 
para formar ingeni.eros agrónomos más 'que t¡p. es
tablecimiento incompleto. La Escuela de la Fioritla,, 
á pesa:r de las .Jil©tables mejoras que introdi;¡jo en ella 
hace dos años el actual MiBtstr.o file Fome!llto, por las 
cuales y0 me ·complallco' en ·fe,licita.r 1¡¡.l Sr. Corrde de 
Toreno, está aún lejos de ser una escuela ,su1werior 
quro:0 laS' que- ,s.e--c0noqen ·en otros . países. Para pe-rsua
dirse ta.e eH0 basta c0mp.a.va1r-los estudiQS que .se haGen 
en ella con los qme Jilractiean los in,gei:üeros agróuom~s 
de las Naciones del Norte. 

En la F-lorida se euseñ.a J¡isú0gra.fía, m.i0l'ogía, me
cánica é hJdráBlica,.agrono,.m,í:ai, zootecnia, construc
ciones rur¡¡.1es, econ.omía y legislactoID.; administraéion 
y contabifidad; total, doce clases. En Afemania estu-

- dian los i!lílge:nieí:os -aigr©n0mos ·botánica, hidráulica, 
mecániga, botánica eSÍ!!eGial aplicada á la agricultura, 
cryptogamos, física ·experimental, qru¡mica orgánica, 

·a.bonos natunales y artifieial:es, .zoología gene;i:a1 y es-

pecial .EJara la agricultu.ra, zootecni.a, modo dre : euitdar 
,l9s ani~¡¡.les, enfermeda.des ·de 1as ¡;i,lant~s, ·eienúa su
.pel'.i©r ag·r©n,oilílja, amimales perjud!ciale::¡ á la a:gricul
tuFa, . fu.istoda matural de los er¡.to~©o;>, principios de 
agric.m11tB.ra, const~·µ1ccrones r.litral~s, i>nGl.1J¡s.trias rnrales, 

, eeono.rnía y - legi~lacion, G©ID.taroma:.ad, ma('j:1ünMia 11grí
cola; total, 22 clases. 

Las .e©mforeN.Gilas a(grieo<l¡:is esta,Meci:<il.a;>· •fiace p@co 
tiem@O' en ~rallrid y en aU,gunos wmnt0s Gle iEsp_afüt sir
.ve!'l de est·ímulo p@deliGSo ,parn C!J.•U,e muchas ¡:ie~rsonas 
se decHque.n á est<\ls· estudios; ~os . gme las !Q.am pro·lil¡l.o
vid0 y las sost~eEJ.elil. merecep. la gratitlitd de la !Bátria; 
.EJero ·e0n ltts cq~fo~·encias a,gríqolas s0lamelil•te no ten
dremos nunca buenos agricultores. La ag_ricudtura es 
µna ciencia y u.n arte á la v:ez, que exige. estudios só
lidos ,y p:rofhlndos, los cu.ares solo p,ueden adquir1r:se en 
institiatos técni:1ws, c0ra0 las escaelas do·p.d.e se-fo1'man 
los tngenieros de caminos, de mtnais y de moN.tes, los 
arquitectos, 1os médicqis y 'los qu.,e ejer.cen las ·profesio
EJ.es más imJilOFt.antes del p,aís . 

No-J!lrete·r¡.do Cljlmparar á Espaf,j.a en este ·.EJunto con 
Ii+gilate:ura, Alema;n~a, y l<iJS E;:;tado::¡-Unidos, ni com nin
~an p,aís !lláS r1eo !1J.Ue el nu.estro; ·1? compara.ré con 
Suecia, llai_mada po·r los alemaN.es la Espa~a del Neirte, 
país más cl.espobladG1 y GJ.Ue cuent-a solo M'. millnes de 
fu.abi:tantes. Pues bien, Sueci.a ·con esos 4 Y. millomes de 
habttantes tenia b.aGe ci:p,co años 27 esGuelas prácticas 
de agricultura, donde enseñaban. la cien.cía y el arte 
numerosos profeso.res, para forrn._ar ingeni!O)ros agróno
m·os y capataces; mn Instituto agrícola para perfeccio-
~nar á los in¿,·elílieros en los estudi©s elevados de la cien
cia, y una Acad,emia Real de agricultura, que recoge, 
discute, aplica al GliFna y vulgariza en el país los ade
lantos que hacen todas las Naciones del ·;mundo. En la 
misma pToporcton España rleberia tener iOO escuelas 
·prácticais rile agrioultma, cuaitro Institutos y B.na Aca
de·mta por lo méaos; .EJues á pes.ar de la ·extension su
pet·ficial de Suecia, <.J:ue se acerca mucho á la de Es
paña, N.O cuenta aquel pa-ís ni la mitaJd de tierras labo

. rables que te.B,emos ·JilOr los tePriboles ·1!ig©res del clima 
boreal. Conozco además escuelas J').ar.ticulares de .. aigri
cultma, como um.a que e~iste en el.supr1mido reino de 
Hian,nover~ donde acuden á instrui11se muchos jóvenes 
c111baB.os, qu,e están á. mayor altur:a que la única con 
que aq:uí contamos. Respecto de la Fiorida yo no ten
go noticia de qqe ha:r;an acudido á ella individuos wro
cedentes de nuestras prov1ncias ultramarinas, que in
dudaiblemente vendrían si supieran que en ella se· cul
tivaba la ciencia como coyresponde. 

Ya que en este presq.puesto se constgnan cantida-
1.des tan GQnsiderables para foTma•r ese número infinito 
de ab@gados que c0nstituyen G01t?gios como el de Ma

._drid, compuesto este año · de 1.476 indivíduos, y no se 
gasta un céntimo en formar tejedores, herrero.,; y ea11-

. pinteros mecánicos, co;ntluct©I\es file máquinas y 'opera
·ios Q:e otros 'Oficios difíciles <'J.Ue .fas clases pobres tienen 
qme aprender en los talleres sola!Ilente, ¿no ¡p@dtia el 

·. Gobierno bus,ear con la eGON.¡i>mía de· algunos gastos <'J.Ue 
-líLO fueran tnr!lis·pensables , el medio de · Ji>lantea.r de un 
moiio regular la emseñ¡¡.nza de la ¡;¡.gt~icuHura? Estai ri-
l\J.Ueza, que p@r desgracia es , has.ta ahoua casi la única 
en Es·paña, ¿habrá de gontinuar et.erna.mente entreg.a
da á manos empír·icas? 

El progreso de la agricultur;a está subordLnado ne
c.esariamente á la a:ifusion de la· instruccion púalica, 
y tenemos la desg racia de que en España la instru g
~t0n :pública es u.na renta G9JIDO la del t,a.baco ó la Slll, 



., ,· 

NUiMlERO Sl!, :~255 

. . . ¡ ' ' 
En efed©, segmifil! e~ Anuarie ae la - D~t·eccion de estadís-.· i tables dwralílte ~a mitad rite] aiií0; en. vez c;le mID.a 11ed' bien 
tica d!e i8©~, iÍ!lltimo ]n:iMicad0, ha1baa eID. el cµFs@ d!e 1 c0mibanada file fol!F@-Gard~es, que poELga ~EL c©mU<Ri:ea-
1865 á @,@ ma'EriGu]a:cl:©.s en T¡¡,s flíJnive:rsiaades é fhsti- · eion el qeELtF© de iEstiaña, c©n ~©s e;x¡tremos, ycestos ex
fat©s ~ @.545 es,t1.!ldiantes; i1p1porte ©!e l.as ma;t:ríy:liltas ~r.e~©s eEJ.tre si p©r la,' vía más G()l'ta, aJg,unas ![ne~s 

. 4.©~4. 7130 rs .. ; .se e1q1iffi@le'l'©ID! !l!.05~ tilitul©Fl d!e ba:chdUer, constmldas capriclrnsamente, qme du]!lfüGa.n y fu.asta t¡¡i
que proQ.u~er©n 52,IU$00 ~s.; U>@5 de L~eenciacil.0, p~i,ca:n fas· distancias, haeiencil.o ]!l@r r@ car©S, im]!l@Sibles 
3 . .L65.'Z5@ rs.; ~i file <i10ct@•r, 223.@50 rS.; rY, [l©<r. 0trns lc'¡s tx:aS])l©des <lle las_ ~aterilas de !Ii>'l'.ÍJ!IJ.era ¡;iecesi,cil..ad, 
examenes i:ngresaroE. 34f3.@0{i) rs. _':I'©tal _de 1o CiJ.Ue ]!ll.1©- e0mo el carb©n <iié pied.va -y; el trig©, Guy,o ]lrectc:i tieae 
dujo la instruccion, 8.9@2.280 rs. C!il-astos de material constantemelílte lill!l.as"dife:\'encias <lle -veiRtitant0s .reales 
y ~ers©nal, 9.!1.48.8,00. ©fl,Rtidad! HllJ_uid:a pagacla por el · en foJTueg.::t>entue Ca_stilla,And:atU1cía yp atalu.ña, l! cJ.ejan
Estado, H3.6.000. . d0. s_i·El cQ.·mianicaci©n ca.mareas el!lltems; J_meFtO$ -d©Rde 

.kfJero.diencl© eiJ. a1ivmíl!eD•t© ql.!le. ~nciliuriiablemeID.te laai te- n© . pueden f0ndear ib;qq ues de gran ea1a:d0: en pmmt0 á 
nido ei númer0 de e¡¡tad.iantes de ent©naes acá, estqy seguridacil.-imliv;idl.!lal, 10s t'real!l-entes secuestr0s que im

. segu© de <que fuoy ia i•ID.Struc.~i0n p:úMica ]lr@cluc;e más piJdeID. á los proi)!lietarios salir de las eiucil.ades para v•isi.tar 
que gasta; de mo~© {)]!l!lé es l!llila reID.ta. Véase en caim- s·us laaciendas; . uiQ.a; ad.l\lilintsti;aeicm ele jITsticta ~ara y 
bio lo que suc@de eR ~©s Esta<!l©s-liJnid!©s: mient:ras .act.11ili , dilat0da,, y una instr-i'lcci@:m: pi!ttJli!e.a q,ae i11ctim.a p0co á 

. gastamos 5,6 mm©nes de 1·eales, Í.-l!l.C1uyeID.dO l©S !l!;aSt©S las ]Jr©fesion~s que C0J!l.Sti!tia~e1l. e] nérvi@ ae la prrniLuc
municipales y provinciales, los Esta:d0i::-Tu!ID.i!d©s dedi- cion en la sc:H~-iecil:ad moderna, qtliLe. sirven en el mundo 
ca·n á este fin d..840 mifüones. Así se com;p.:reID.de la in- aetaal pam acrecentar la; riqueza cfte los i)!lue'bfos, y q,iae 
mensa prosperid·ad de los E,S·tad0s-Uli)i·G0s . .Allí si qus pl!©diga títul0s .y graclos ac'.l!démic0s fastuos©s, emn los 
se siembra instruccion y se recogen 1©s c0i:i.sideraMes .cuailes las Universidades lanzan todps fos añ0s ana n11a®e 
.bene:fü.cios que pr.00:uce. • de preteELcJ.ientes .á t©s emple0s Jil11Íl!bÜcos, q,ue fo1·man, 

Para que se vea el cl'iteri.o qlile a!iJ.uÍ ·preshl'e para a-penas sa]i<it@s de il.a ad0lescen~ia, l@s @ñé.rcit@s. !!1e la i@O·, 
buscar economías, v©;y; ~ cita.r un caso notable. Se .trató l~t1ca;, m~e)'lt¡¡as · <que les j0venes de if.a mtsmíl¡ i¡l&ad .elíJ. 
poco tiempo hac~ de sup1·i.Iil;1ir la es(mela @el notariado Alemania, Inglaterra y 10s Estad@s.-Unidos _l'ormalii l©s 
de Valencia; pero hub0 1in1 Diputa:do cJ.e ac:jjuella liJrO- -ejércifos cil:e ~a iindmstl!ia, del conerci~ y de, la ag;ri
vincia que demostró que la.s matrículas de aquella es- cuHara. _ 
euela, que eran ~O cada añ0 por térn;i.•in0 'medio, pro- Si <iles:pu,es de est0 todavía n© <ita el Estacil.o .a,l l:abra
ducian no solo para pagará sas catedráticos, sino á l@s .dor la instruecion, t;J¡ue . da al méGJ:ic©, a] artq1ilitecto y 
profesores de farmacia y v:eterinaFia, y aliln quedabaID. al a'b©gado, _¿c0ino· se pretem.0.e ¡:gIDe adelaID.te -~ pros1pel!e 
libres los i.600 rs. que cada Mtario pagaba cuand0 la agi;i1c·uüum, .mac1re-de foril.as las ind<ustr~as y ma
obtenia el títuJo. . nantial de todas las prt¡Jdmcc·iones, ,¡¡¡úe eB Espai1ía llev.a; 

De mod_p que si hubie1:a sido suprimida esa escme- casi t@do el peso de los tribilt©s? · 
la se habría privado el Gobierno, no sola~ei:i.te de -la El @tl'o P,Unt0 á q110 me he· referido es la ·ed1acaei0n 
caintidad asignada á sus catedl!áticos, si;no de la asig- superior y esmerada de la mujer, '@0r la cual taID.-to. 
nada á los catedráticos Q.e veterinaria y de fa1'.macia, han hech© to.dos 10s Gobierrros Q.e Europa durante T0s 
y del excedente á que me he referido. últimos seinticiBc@ ai1íe.s, y tan poco Els]lai1ía • . 

Pues bien, lo que en este case:> ha sucedido, y esto le · El porveID.ir de la instruccion primaria no puede 
debe constar á S. S., porque creo que es reciente el asegurarse si n0 se extieID.<ite la eNseñ¡¡,ID.z~ [o mismo · á 
hecho, sucede en todos 10s demás ram0s. Cuapto má¡;¡ las niñas que á los niñ0s. , De otra suerte n© penetm 
extienda S. S. la instruccion, las cátedras, los ·estableci- más que cJ.e una :Qlanera superfü:~al- eB el país. La rn.a
mientos de todo género, más product0s directos obten- dre -e'l.IlPieza á formar la inteligeRc.ia. y e1 c0razon .1!1-Ell 
drá por derechos de matrícula y de e:x:ámen, y casi sin niño desde que le enseña á pron11neia1' la J!lrim,era pa
gi·avar al Estado puede facilitar el fomento de la ins- labl!a. El: padre y los.- hijos may.ores, entregad0s á- las 

' truccion, y con él el fomento de la niqlileza ·pública. faenas del camp0 'ó á ~os trafuajos cilJgi taller, ausentes 
La agric~turanecesita, taE.-to como elarad0, eiaza- dmrari:J.te todo el dia de1 l¡.0gar cl.0-mé~ti:co, · n@ tiene.u 

don y los demás aperos de labranza, de otl'os ú.tiles, si tiempo ni. v©luntad de comunicar á sias fa_EQ,ilias 10s. 
ha de prosperar y desarrollarse ámpliameID.te. Necesita con0cimiel!lt©s que ;poseen. La madr,e; po•· et: c0ID.trario, 
los canales de riego y las acequias, l©s cam·inos veci- está eonstantemente al lado de sus hij0s pequei1íos, y 
nales, las ca'rreteras, los ferro-carriles, los puertos, la cuanto dice á todas horas ·co:cystitmye s•U '@rimera y más 
seguridad individual para que el latbr.ador pmeda en- fundamental enseñapz-a. :Las ]Jalabras de la madr.e no 
tregarse tranq¡¡ilamente al trabajo en la ,seleda¡i del son solamente un instrumento de cultura; s©n la lmz 
campo, la recta administracion de ilusticia: para que no de la inteligeM'ia para sus hij©s. 
le füspute nadie arbitrariamente la ¡propiedacl ganada En las ciases fofüp.as, eID. las clases m~dias y eID. las 
e@n el sudor de su frente, la i.nstru.ccion pflbliica para clasés sm.J)leri:ores de la soeied~d1 pu.ede c©nsiderarse 
tener auxiliares cultos é inteligentes. &lim. estos me¡Mos como una regla casi sin excepci@n, que tos h·o~mb).'es 
los afanes del labrador .son p0co ménos qu:e infructu0- eminentes, lo mism@ en las profési©nes Hbe1·a1es que 
sos, y estos medios que tienen -los labradores d!3 tog0s ·en las diversas carreras ·del EstaQ.0, deben su elevaci@n 

. los países de Eur.apa abundan por desgracia p©c0 -en á)a cultua y al mérit© de sms madres, más qm_e á la 
España. i•Jil!teligencia de sus padres. Es menestE)r ;n0 olvidar que 

En vez de ríos canaltzacil.os y de buenas acequias, ras madres son las que forman la familia y.la -sMie-... 
tenemos, cuando llueve pilucho, torreMes desb0rd1:J.cil.©s da€L_, y G}ue el m.edio más seguro de eleva!' la iN:te~i
que con sus avenidas esterilizan ros campos; · eR 'vez Q.e gencia d! ~l ~0mbre· es desarr0Uar la ¡\Le li:!! mm~er. 
caminos vecinales tenemos veredas ¡¡·0dea;d!ais de ahis- No hay, nada ~rue siFva me~or para -yencer la iga@
m0s y prMipicios; én vez de carreteras ienem0s en mu- , rancia, <!!Ue hacer p@Etetrar la insfanacci@n por mecl:io 

. chas pr0vii:i.cias, come acaba Gle demostrar al ®.oELgres o ¡c· d!e la matii~·~ E!n e1 s~no de ra famJlia. ·La .i11str.l!l:cei0E1 
nuestro com¡iañei·o el 81-. Si:i.ntai Crn.:ii, ti:~ehas i1nfa·ans·r- que el artesal!l©, el labra~or y e~mercadei; reqibeN_¿_n. 
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las escuelas, lÓs pre;ara y predispone para distinguir- ! ~ Cálculo escrit?.-Tres hora:s }!lOr semana.-'-Las cua. 
se ·en sus profesiones; pero na'da füvY' · c01:hpar'able· á lds tro1 reglas con eje·rcicies~· 
conocimien,tos que adqme1:erfl -66'il.stá'~1temefit'e · dé' .lbs ~itl:iu~o.-!Dos,_1i0tres '}!l()r1.semana .-'Tra:za<il!o de líneas 
labios de sus tn.a.dreS' mi.enfras s~ <l'esi:írró'N'an"l :füs:fcá é r'~etaJS:, vértie~le& y" l'Hlí!i.í'fünfales1, aJlgu.nas. cabezas. 
intelectualmente. ' , Erscritura".__.:..:.'.fr'es:•fü.bras :P'©·~ semana.-Ejercici©s de 

Es por lo tanto nece~aílio 'lfdu>c"a'.r MV~Milov~n'es 'riile- Iitr'ár có1't1Q.á"y wpfül.- mü'.'es1f11as. : · 
' jor qu~ las educam~s en E§p~füi, y pfÓ'clifar'lé's'"med'i.ú~ · TPáiJJajo 'E1'án'H'il:~®uatr© jj,orats por semana.-Bor-

de subsistencia. · ' . ' ' ., ' · ' d'aíf y· máilciií'. ' ' · 
Para que vea; eí Congí·e'S'd ' á" qúé dfstanéra 'esta

mos en este punto de otras Nac·iones, leeré ~l programa 
de los estudios de la escuela superior de niñas de Ber
lin. Dicha escuela tiene ocho clases ó cursos de seis 
meses, en las ouafos' sé ens'eñaln '77 · tnálté\iiá:S' . .Es 1 un:a 
instruc6ion más práctica y más domÍ'lféfü¡,' que ·1a que 
damos él\.: España á los fóténes éÍi re1sr.fatst1"tü:1l©'s ' a!e •se-. 
gunda é'n~éij;arlza'. Hé aki'lií e•l .pfogra!IÍ1.á:f ''. _ ' ' 

~ f ! , , r ! 

R:eligion.-Tres ' ho1:as por sefuan'a.~Histot1¡¡, Sa
grada aprepd'er de memoria cáhtléos', alguna'S n'aná!cio-

1 

nes sacad[),s la Biblia y los diez man'damiehtos. 
Aleman.-Dos horas. por semab.a'.-EljerCiC.ios de 

pronunciacion, enseñanza por medi'O de la represep.tacfob. 
de objetos. 

Lectura.-'-l'fo.eve horas por semaJna:-Ji,,ect'iiraf de 
pequeños extractes fáciles de retener en la memdria. 

CáJkulo de cabeza.---'Cuaffro h6rai·s tió·í' sémaha.
Pequeños prÓbleiúas so•bre cuest'fonés usuáfes. 

Elscritura:.-Cuatro lh.'oiras pór semana.. . 
Trabajo ·manuatl.--'Ctqatro .horas por. sémaiiia:.-Ha'-

ce,r medi.a', nacer d'obla_dUtlos, z.urcff.' ' 
¡. 

Sexta cla·sé.-Dos divisiones. 

Religlon.-Tres horas· por sefuán'<t.- Hi'storfa Sa'- · 
grada, aprender de memeria Cítíi!J.tiCQSI y , ejefCÍ'CÍOS S31-
cados de la Bibli~. · · " · 

Ejercicios· de prónurn'.ciae1o·tl . ....'.,_Dos h©tá's·por sema-
na.-Ree1tait en alta voz a1g.u111'3.S' poEÍsías1• • 

Lectura.--'Cl1atr6 ho1•as ·por semana.-'-EXt·ractos de 
los )lermanos Gdmm, de' Hoffmann, áe Heb'el'l,· ·lfe :tes-
sing, de K.rumarnacher. · 

Aleman.-Tres ho.ras por seniana._.:_Principros efe 
gramá:tic<ií, mét01Ifo m'áterDb, princi')!li©s de o~·tograffa. 

F.rancés~-Cuatro bofas pcn: seman·a.--.::r..ectura:, e·s-
critura, estudllo de las dé'Gllna:ciones. · 

Cálcufü esérito.-Tre¡f hoi:as· por' semarnáJ:~Suma 
y resta con próblemas sencillfos: ' · · 

Tra'baj'O' mal'l'uat.-<Duatre bro1·as por sern.áuá.-H\l'-
cer media: zuréir, coser 'f bordair. · , .. 

· Quinta clase·.-Dgs divisi~nes. 

Religion.-D~s horas pór seib.ána.--.LEstudi!o del an
ti:guo y nuevor Téstame:áió, cahtiéos,' ~1iá1'raei'OneS' Jbí-
blicas. · · 

Lectura.--'Tres· horás p'bl' semana':.:_Récitai!f póesía;s 
lipreúdidás"de memdriat ' . . 

Aleman.- Tl'es' liorás pór séÍñ'aná:-Estudi©' de las 
parte~ cl'e lá ' óf.áción; füs" prepósi'c'ioMs,'ejetl;iciosi sob'te 
las pritri.era'si drn.curtádes dé ·1a ofto'grafia. ' 

' Franéés'. - Oúatl'0 h0r;:i;s por- s'eih'-~l'la.-1.Dtadueci@n 
de trozós1 fll,c'iÍés, és·túdio dé 1á cónj'ugaéidn 'de los ver
. bos áúxi1iates. 

6-eó·grafía,:- l%s h>o.fás ]l'of semana.'.:.-Esifü'dio' de ra 
gebgrafía generál de Alemania por medio de mapas 
mudos. (M~I)_as don!!le•Do .llá.y; nadi:i escri'to:Y 

Cuarta clase.-Dos divisiones .. 

Religion.-Dos horas por semana.- Explicacion 
ffeiJ. amtigb.0- y' ff1i'évo1 Tés~alfuehtó; cánticos. 

r.ect'Ú'Faí.-Óuaiffro fi'óra:s· por s·emana.-'R'eeitar· poe
síáfsA c'Ofub~ efi las c'lases 'J[>~leéed"enJte'S, ' 

.&fé'm'ftrlf-'-.Tr~s1 :n.ofá1s1 'j?oíl s·@ii.atb.á1 . ....:..:... IDstutlib de las 
pni'ñéipftle's·pá1,test•de llítl ofaJcibh, 'l.á' siCl!táili.~ y a!l.rgunas 
pe&tieñás' c·oi:npdS'i:C"iiones so~il~frostinto§ d'atl'o's. 

Fran1ces._..:...Cúá]f;ro1 h0fl:Vs pái' s'erliw'nai:-:Lect'ura y 
traduccion de trozos fáiciles, conjuga'cion de los verbos 
irregulares. · 

Cálculo escrito.-=-Dos horas por semana.-Las cua
tro reglas con' ejercicios un poco máS' difíciles. 

Geografía.-Dos horas por serñ.ana.-Las cinco par
te's del múndo c'On las d'ivisioiii..es princi}!lales. 

H4siforia natural.-Una liorai por selnana:.-Los pá
jaros. 

Historia.~ID0s hdras po·'r semana.-Historia anti
gua .en'. defallé. 

Dibujo:- Dos horas por sémana.~Figuras . 
Escritúra.-Dos horas por sémana1.-·1etra corrida 

y abreviaturas. 
Cantos.-D0s fu.oras por sema:na.-Coros y cantos á 

dos voces. 
Trabajo mánual.-Cuatro ·horas por semana:.-Bor

dar, marcdr, oordar al pasado, 

Tercet·a clase.~Dos divisiones. 

Rél:igion'.~Dosf horaJs }!l'Or se:mana.-,-Principio .del 
gdli catecismo. 

Lectura.-'.D.os horaS' por semana.-Los antiguos 
poetás, trozos en prosa. 

A'1e'.man.-Tres bóras.~Estudio de la sintáxis, al
gunas composicidnes, literaturas graduadas. 

Fráincés.-Cinco horas.-Conjugaci¡n de los verbos 
irregulares, trafduccion de algunos trozos fáciles de la 
Chrestomathie de Rudolphe. 

Inglés.- Dcis horas.-Pronunciacion, primero·s ele
mentos de gramátrca. 

Cálculo escfito.-Dos horas.-tas fracciones con 
· problem\:i.s. 

Geógrafíi . ..!.....]l)0s hotas.-La ·Europa en gell'eral y 
detá1.fes s·obre A1lemania. 

Hisíloria na.1rura1.-bos . horas.~Los anfibios, los 
pescados, elémentos de botánica. 

Escriturá.-D'bshoras.-Escritura:cotriente y abre
viaidá. 

Dibujo:......:.nos boras.-Cabezas, adornos, árboles, 
flores, etc. 

Canto.-Dos ho1·as.-Coros á una•voz, c0ntinuacion 
d'e l!os ejercíéios' á' dos voces. 

Trabajo m.anual.-'-C'.Joser, bordar; mii,rcar . 

Segunda cZase,.,-Dos divisienes. 

RelÍgion.-Dos horás.-Historiá de los doée após
-to1es, catecismo .detallado, 
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A1ema!'l.-0uairo horas.-C!Jontil'füaci0n de la: s'.ln-
tá>xfs ·y cwmposicion.es Fiterari>as. _ 

. Framcé's.-Seis 'lw·~·as.-Sinfaxis, - lectura, comJ!losi..: 
ciones liitúarias sobre as1mtbs da:dos·; c0mp0s~rcimtres 
francesais. 

]Bglés.-Tres' h0,11as~-Si1ñ,táxis; tr·adu1gcioID, corñ-
posici©nes fá:cil~s y converswcion· en ing,rés. . 

Cálcul0 escrito.-Dos horas.-Regla de e©m"JiHtfü!ía, 
· de interés, etc. 

Hist©ria.-Tres n0ras.-Hfs1lo1'ia de Alemamia . el!J. la 
Edailli Media. · 

Geografía:. - D0s 1 fil ©l'as. - Esturd!ios de A:lir1ca,, de 
!Asia, de América y ·d'é Auskalia. 

Historia natural.-Dos h©ras.-OonfüID.l!iaéio1Efde las 
familias en zoología y c0ntiny.a·ci0n: de la b0tánica. 

Dibujo.-Dos fuoras.-Adorn0, grup0s, elementos 
de perspectiva y sombra. 

Cantos.-Dos horas.-Oor0s, cant0s á ©.os y tres 
voses, música de iglesia con las <il.0s divisiones de la 
primera clase. 

_ Trabaj'o manual.-Bos horas.-Bor<llar·, mar·car, 
arreglar en'caje. 

Primm·a cla'se.-@tra d'iv'ision. 

Religion.-]i)os hoiias.-Historia de la-Iglesia, tec • 
tura y explicacion de los' Evangelios. 

Aleman.-D0s ho1•as.-Oorrespondenciar alemana, 
correspondencia de est'ilo elevado, h.istorfa de la lite- · 
ratura alemana. 

Francés.-Oinco hora:s.-Oonversacion en francés, 
lectura y recitado de trozos en verso sa:éa!los de Ra
cine, Oornellle, etc., t'rnzos d'e prosa! de Mer;i:mée·, ó'ou-
sin, Guizot, Lamartine, etc. · 

Italiano.-Dos horas.-Prin'cipio cite l"ai grl~n:rráttca 
y primeros ejercicios. 

Inglés.-Dos horas.-Oonversacion en inglés·, c0m
posiciones fáciles sobre asuntos dados. 

Cálculo escrito.-Ouatro horas.-Reglas d:e com
pañía, de proporcion, etc., con problemas. 

Historia natural.-Dos horas.-Familias en botá
nica, primeros elementos de mineralogía. 

Física.-Dos horas.-P1'opiedades g·enerales ·de los 
cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. 

Dibujo.-Dos horas._:_Dibujo del yeso, ]'lerspectiva 
y sombras. 

Canto.-Dos horas.-Las dos clases superiores es
tán reunidas y ejecutan la, música fo rmando un con
junto. 

Trabajo manual.-Dos ho'l·as.-Ma;rcar y dibujar 
bordados segun la ins')!liracion g:e ca,da d'isci]'illila, 

Olase superior. 

Religion.-Dos horas._cRstaJ clase estiáJ c,as,i siem
pre reunida á la precedente. <'Juest iones más p1·ofi:tndas. 

Aleman.-Dos horas,-iRelS'la de poesía, composi
ciones en verso sobre asuntos d'acilos, estudi:o general 
de la literatura alemana oo los siglos XVL ; XVH 
y XVIII. 

Francés.-Ouatro horas.-Lectm·a; cle los priiici
]'ilales autores, estudio de la Meropé de 'Voltaire, carta:s 
persas, obras de Fene'lon, La Harpe, etc. 

Italiano.-Dos horas.-Taeifo, la Cliirestomathie de 
Stendler. 

Jinglés.-Dos horas.-Lectura corriéID.te de ios me
jores autores 

Físicá.-Dos ht0ra:s-.-Qalor, ~uz, electricidad, gal-
va;;0ismo Y' electhn-magnetisrrio. 

Geografía.-:D0s horas,-Geografía política, mate
má:'tica ·y cwR!l'.ercial c!l:e ~as eiúgo0 p"a'!;tes · de1 mundo. 

IDibujo.-Dos-ht01·as .~Ejercici0s• al yes0 y com]ilo:. 
siciones i:dea1les. 

OaDt©.-]]sta· cl!ase ' estár reu11H0.'a• á 'l~s precedentes: 
se ejegtJ.itan piezas de concii rt0; misas y o.raforfos.n 

El C0ngreso· haihi~á 0bserv:ad0 que estas materias 
son ]'ilrá.cti.cas para la v~<illa, útiles para extencli'er en las 
fümilias 10s conoci·EI'1ient0s-ml!lmatJ.úls· y al m•ism0 tiein
Jil© c©nvehiemtes para el <iLesar1:0fü> de 'la ri<!fwé.zai · JilÍl.-
füica1. - · 

¡A CJ:U'é c;l!ista:acia itan elliGJrIDe estamGJs de .Aleman'ia 
en este JilUlilto'! Aqlilr segúimos' é0n las escuelas de ni
ñas de hace cincl'!enta añ0s. 

Sin emba·rgo, eú este asw.nto, lo mismo -q_ue 'l'·es
pecto de la agricultwra, no· pretendo q~.rn Gl'e pronto, 
inmediatamente, aspivemos· á Uegar á' Alemania, Suiza 
y los Estados-Unidos, cloúde tas mliljetes desempeñan 
en e1l c©mercio', en la industria y en cie;:tais dependen
éias del Esta:'do erñple·os teservaid@s elíl' España á hom
lilres a1go su]lerio·res á fa clase vulgar diel púeblo. Me 
co'l!ltenta1•é_ con que sigamreos el ejempI'© de H(!1ia, qlile 
en 1'!1361 a'brió fü primera escuela superior de niñas, y 
durante diez y siete años ha consegli!id'o generalizar 
la instruécion: en el bélló sexo coind · en Alemania, si 
.bien t0davía no Odn ta¡;¡'ta· intensidad. 

1r aquí. vuelvo 1á' liúscar como término de compara:
cion ra Sueaiál. Suecia po·see 2!13 es'ciYetas Slil]l'eiti0res de 
niñas, varias d'e las cua:les tieiii:en: 22 1m:ifespres• cada 
lfina; úna es'Cuela indlil'stri:a!I. dcimele se ens~ña á: las jó
venes• cl!ibujo, pitJ.tura, motlleláje G.0ñ ibart0 y e•0ñ cera, 
liitiográfía:, g·rabado, tene·dll'ría de lilí110s y cuatro liem:
gli!afS ex,tranjeras; o•tro i•1f1stitulte para que apreID.dán.' las 
)óvenes a füfüricar la mánteca y el crues©; otra escuela 
paira: aprender á preparar la!s cGmsetvas -a\l:iímenti.cias y 
el al'te de cocina; otra J!lara a:prender t\;idas las ol5ras tll'e 
mano, como los bordados, encajes, etc.; iJ!lOr últin;i.0, 
otra escuela para las liijas de los lab1•adores, á :fiin de 
que aprendampor principibs !imanto se refiere al menaje 
dé una casa; de labor. -

Oont·raste singular y muy- digno efe tenerse en 
cuenta. Bn esos países del Norte, donde la ar;ist0cracia 
conserva todavía preten'siones á tas getarquías nóbilia• 
rias y cierta intolerancia y esc'lusivi-smo que en España 
han desaparecido ó no han exist1.'d© nunca, las c'lases 
pobres encuentran un apoyo, una, pr0teccicrn y una 
solicitud por Jilarte del Gobierno GJ.ne aqui se les nl.ega 
en absoluto. · 

Afo1•tu;¡¡,aidall!lleñte, enl meifuir© de núestr0 atraso en 
este punto; tenemos a1lgo'·-bueñ0 qitl:e pl!rnde· servil' de 
balse.' No toC!las lais ]H'MÍD'ei18:s C!le Es~añ.a se hallan en 
el mismo c'<tso. En A\sturi.as, p<:>r e]emp'fo, se ra.'im c©n 
eautor interés la! ea'uca·ci0•'.E! rile lias :ciiñas; GJ!l!te aJilenás se 
emel.!lieFJ.tr'a en aquellás mm:i.ta,@.as ü.ria.mli!'jer que no SeJila 
leer, ·esc1' irbil' y col!ltalr c0rrecitaroente, siemi<d:@ aM~ reg1a 
g'enera~ ~o que es :rarísima excepG"iÓlll en tw Maneha, 
A'ndaJhi1c'ía1 y Estremadma:. 

Para atender á estas J!eformas ~1n gravar el p1resu
l91!1.iest0, m0 faltan gastos qrre , fálGifoien\te pudieran su-· 
ptimirse, como la; inspecci0n a·ffm-inis~rafava de los 
ferro-carrHes, toda vez qu'é' en otros países b¡¡;sta la 
facultatíva y se hace el servi,cio c©n más r,egularidad 
que .aquí. Tambien podrían swprin::ü-rse las seeciones de 

, Fomento de las provincias, sustituyéDao'las poit una 
especie d'e Oonsej0 presidido p·or e1 gobern;¡,dor_ y_ c©m-

' ' 
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puesto de to<ilos los dependientes del Minist~rio de Fo.-
• mento, como los ingenieros de caminos, los <!le mi

nas, etc. 
.. Hay tambien otros gastos indispensables que yo no 

veo que el Sr. Ministro Q.e Fomento consigne en el pre
supuesto, y que han servido en todos iJ.0s país.es más 
pr.ósperos y más fe}ices de, Europa pa1'a aumentar su 
riqueza. Uno de ellos es el estudio de las cuencas car
·boníferas, el estudio de los criaderos de minerales y del 
curso de las aguas. Si consignase en el p.r.esupuesto 
una canfidad para que se estudiasen todas la¡:; cuéncas 
carfuoníferas de España, para que se estudiasen todas 
10s criaderos de minerales y el curso de las aguas, la 
industria particular encontraría más facilidad pftra 
emprender los trabajos que en España más que en niR
gun lado son necesarios en estos :rramos importantes. 

.En Francia casi todas l¡i,s achiales minas CfHQO:rJ.iferas, 
casi todos l:os actuales , .:;riader0s de minerales se fican 
in.di.cado por la Administracion y se han explotado des
pues por los particulares. En España; donde tanta falta 
.tenemos de agua para el riego, si se estableciera una 
combinacíon por la cual los ingenieros se dedicasen al 
estudio de los depósitos artesianos y del curso de las 
aguas, muchos terrenos Cflile en el día no son apeRas 
laborales por falta de agua, serian muy pr0ductivos y 
aumentarían los recursos del Estado. Lo mismo digo 
del¡¡, repoblacion de los montes: no se hace con toda la 
extension, pon toQ..o el)i:m.tei,rés, con toda la sm1i:cit,ud que 

.este asunto requ:iere, co:m.si:Gle:rrand0 ' la· tala t.errible y 
destructora que en 10s últimos treinta años se ha hecho 
en todos los montes whl.blicos de España., 

Si el Sr. Ministro de Fomentó emprendiera estas 
.reformas, desde luego que no se .vería su resultado in
mediatamente, no lo tocarí¡i,mÓs en el pritn~r año que 
las planteásem.os; pero al fin producirían con el tiempo 
las consecuencias más favorables para el acrecenta
miento de la riqueza, para e¡ aumento de la materia 
imponible, y, como he dicho; para mejorar e1 estado 

. de la ciencia. 
El Sr. CÁRDENAS: Pi.do la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. CÁRDEN A.S: El discurso que ha pronuncia-

do el Sr. Conde de Rascan y que la Cámara en general, 
. y la Comision muy especialmente, han oído cq:rJ. suma 
.complacencia, responde sin duda alguna á la ilustra
cion de fil. S. y al oo:rJ.ocimiento que, por sus frecuentes 
viajes y estudios y por los altos destinos que ha des
empeñado, tiene de lo que pasa en el extra:m.jero y 
.de los progresos que §e vienen realizapdo en los países 
más adelantados de Europa. Pór eso la mayor parte de 

.su peroracion la ha empleado en comparaciones entre 
alguno de esos países y España por. l0 que respecta á 
instruccio¡¡ pública y agriclillturª'; puntos J!lrinc1pales 
del discurso Gl:e S. S., con el. cual, justp es confesarlo, 
facilita graRdememte 1a tarea del Gobierno, pues éstá 
·inspirado en el mejor deseo, en el deseo de que Espa
. fü~, brille JilOr su ilustracion, po1· su progreso, por su 
. cultura material é intelectual al lado de las principales 
Naciones. Esta es la constante aspiracion del Gobier-

. no; á esto se enea.minan todas sus disp0siciones; y si 
realmente en el discurso del Sr. Conde de Rascan hu
biese algo que ·pudtera servir de norma ó de acl:verten
cia, sel'ia muy .de agradecer, siendo siempre, por lo 

:demás, motivo de gratitud la buena intencion y los 
leales propósitos que ha manifestado S. 8. 

Empecemos, pues, á examinar punto por punto, 
. ai:in,que ligerameg te y e¡¡ el órd_en establecido por su 

señoría, su discreto discurso. Ha <ilicho S. S. q.ue Espa
ña está, c0n relacion á las más importantes Naci0nes 
en un atraso lamentable y fun·est@, y que_ aquí no hay 
más que un afan interesado de hacer (estas son sus 
palabras) muchos médicos, muchos abogados y mliJ.,chos 
Clilras; pero qu.e 9o:q mmchos médicos, cop mlilches 
n,bogados y con muchos ci:iras el riaís no progFesa, el 
ri::i.ís n0 se coloca al nivel de esas Naciones que con 
tanto y tan justo encomio cita. 

Indudablemente tiene S. S. r¡¡,zon sobrada en alg·o 
de lo que dice. Esto responde á la especie de manía 
que hay en España de cursar facultades y concluir 
pronto carreras que puedan sin demora utiliza:rse en 
destinos públic0s. 

Esto viene de a:p.tiguo; este es un mal inveterado, 
repito, y el Go.bíenrn actual precisamente trata de po
nerle i;emedi0. Y de ponerle 1.1emepiio, ¿eómo? Exten
dieN.do otras enseñanzas, :Facilitando otros· conocim1en
tos. ¿Y cómo extiende y facilita oti•os conocimientos? · 
Dando á las escuelas especiales, dando á las escuelas 
de artes y oficios, dando á las escuelas técnicas todo el 
desarrollo posible, todo el desarrollo que requiere y 
permite ,el estado actual del Tesoro público, relacionado 
además con las apremiantes exigencias del país. 

El Sr. Conde de Rascan, más que combatir el pre
supuesto del Ministerio de Fomento por sobra,' lo com
bate por falta, y ha dirigido rudos ataques al afan de 

. economías que su¡pope existen en el Ministerio <!le Ha
ciemda con respecto a~ de FomcN.to, hacie:rJ.do aquel que 
éste realice ciertas rebajas y disminuciones que n0 de
biera llevar á cabo en materias de tanto interés y tan 
reproductivas como la instruccion pública y la agri
cultura. Pues bien, yo debo decir al Sr. Conde de Ras
can que el Gobierno, como el país en gener~l, desean 
todas las economías compatibles con el buen servicio; 
y bien puede asegurarse que hoy las principales aten
ciones del Ministerio de Fomento están cubiertas, y cu· 
biertas de manera que puedan producir los benéficos re· 
sultados que de ellas recibe la Nacion. 

Y entrando ya á contestar más concretamente al
gunos. de los cargos que se ha servido di'rigir el señor 
Conde de Rascan por lo que respecta al presupuesto 
que se discute, debo decir á S. S. que realmente, sien
do éste un país por esencia agrícola, siendo la agricultu· 
ra la principal fuente de su riqueza, ha costado y cues· 
ta mucho sin embargo que en -él se generalicen, ex
tiendan y arraiguen los prog resos agrícolas. Y no todo 
consiste en que el hábito y la tradicion y las costum
bres y lft rutina se opongan á ello. 

Este país, agrícolamente consid-erado, tiene condi
ciones muy excepcionales que no pueden olvidarse ni 
desconocerse tratándose de plantear y resolver con 
acierto la cuestion agrícola; cuestion esencialmente 
compleja, en que el estudio por regiones de nuestro 
suelo y el del estado· de la propiedad, que por tantas y 
tan diversas trasformaciones ha pasado, tiene forzosa
mente que entrar por m-ucho . 

·Esta gran cuestion, repito, se relaciona y compa
dece con no pocas de las que se debaten en la actuali
dad; y sin negar que realmente la rutina, las condicio
nes del país y otras cfrcunstancias se han opuesto y se 
oponen al progresQ agrícola, debo_ confesar, y S. S. lo 
sabe tan bieJ'.! como yo, debo confesar que independien
temente de tales circunstancias, GJtras muy atendibles 
hacen que ciertos adelau.tos, ciertos progresos verda
deros no· puedan realiza1·se, al ménos con ~a ·prontitud 
que S, S. quisiera y yo tambien, y el país entero de-
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11eara, con la prontitud con que .se Hevah á cabo en otros 
paises. 1

• . · 

· Pero el Sr. ®ande -de Rascon se lamentaba de que 
no hubiese en España' '.@ara el estudio de ia agricultu,ra· 

. más qlile una escuela, ;y nasfa. ia pintal'ia en tan triste 
esta:do, q~10 casi pbdria Sl!l\J!l<!merse que vali.e'ra máS ql!le 
no exfstiese. · ' . 

Yo debo decir at Sr. Conde de Rascon. que en efec
fo no existe en la actualidad más que esa escuela; que 
han sido y son grandes los esfuerzos qµe ha ei;npleado 
y emplea ·el Gobierno para que se· extienda, la enseñan.:. 
za agrícola por todo ·el país; pero que el estad·o triste 
y aflictivo de las provfocias, por µna parte, y circuns
tancias independientes tambien de este estado y ·qué su 
señoría no desconoce ciertamente, hacen que ras pro- . 
vincias no respondan por c0mpleto, no respondan como 
deMeran á los ·deseüs &el Go'J?,ietno en este punto. Pell'Gi 
el Gob'ie'rno, repito, ha: hee'b.o todo lo que ha podido ¡;ior 

· _el progreso de la agricultura, por la enseñanza de la 
agricultura, pnrque no esté limitada esta enseñanza á 
un solo establecimiento; á la Escuela de la Florida, ¡i, la 
E8cuelasuperior de ingenieros agrónomos, á la Escuela 
de la Moncloa, con todos estos nombres ha llamado 
S. S. á la Escuela general de agricultura, que tal ·es él 
que hoy tiene este magnífico establecimiento. 

Y precisamente se realiza en estos momentos un!J, 
reforma que en pocos años creo yo ha de cambia!' por 
completo la .instruccion agrícola del pa:is; porque claro 
es que sin instruccion en esta materia, en vano tra¡ta
remos de su desarrollo y progreso. E;l que no ·eonoce 
los adelantos de la agricultura, el que no está conven
cido de ellos, el que no los estudia, mal puede apre
ciarlos y darles la aplicacion debida y adecuada. Mien
tras la agricultura esté i;educida á saber cómo viene la 
primavera, cómo viene el otoño, cómo viene el invier
no1 á vivir de las estaciones, á mirar al cielo y á espe
rarlo todo del t.iempo; mientras no pase más que ésto, la 
agricultura no progresará, no se extenderán los verda
deros principios de la ciencia agronómica y con ellos 

· el perfeccionamiento necesario, indispensable, de los 
cultivos. 

Pero ¿qué se ha hecho, repito, en pró de los intere
ses agrícolas del país? Pues se ha hecho una cosa que 
vuelvo á decir ha de dar grandísimos frutos, y ei:;ta cosa 
es que la ag ricuítura forme parte esencial, sea una de 
las enseñanzas de los· institutos y de las escuelas. 

Aquí se venia dando.en las escuelas una cartilla 
muy apreciable, unos rudimentos agrícolas que en ge
neral se estudiaban por esa cartilla, hecha por un hom
bre eminente; pero esto I;l.O bastaba, esto realmente no 
significaba nada; esos apreciables rudimentos se awrem.
dian de memoria, eran unas cuantas definiciones que 
se olvidaban prontamente: hoy la enseñanza agrícola 
es, como tantas otras, fundamental; es una asignatura 
de los estudios 'de segunda enseñanza, de lGs Institu
tos, de los estudios principales de la instruc.cion públi
ca. Y al calor de esta reforma, porque realmente, 
cuando no hay quien lea no hay quien escriba; y cu.an
do Úna cosa no se conoce, ni se estudia, ni es posible 
que haya escritores que publiquen obras sobre ·esos 
asuntos, por mucha aficion rtue se tenga y por muchos 
estudios que se· hagan; al calor, repito, de esa impor
tantísima reforma, en poco tiempo, Sr. Conde de Ras
con, S. S. debe saberlo pouque sigu.e l.os· adetantos de su 
¡;iaís con el mismo cuidadoso celo que 1os adelanfos de 
los países extranjeFos, han nacido periódicos especiales 
que tienen una gran r;irculacion; libros ·notables,. al-

gunos pequeños, que no por serio dejan de encerrar 
muy buenas doctrinas, y ·otto.s gtandes, completisimos, 
s@bre materi'_a agrícola. . -
· Esta· enseñanza qlle c0mo necesaria, com.0 ind-i!!• 
pensable, tiene qi'fil~ darse de fa ihismii manera y ·en las 
mis¡ná:s cdrl.d1ci'ones . que . 'tas derp.ás enseñanzas, se v:e 
ac@mriaña:da de . otra ' reforma '""que cuesta gran@ísimo 
t'rabajo que se arra~gqe en el país. El Ministeríd de Fo
mento, sin em}?argo, no ha cejado un punto, .Y y_o, deS'
de el puesto que ocupo, río cejaré m'ie'ntras en éi suo
sista para que se afiance y generalice tan necesaria y 
útil reforma; hablo delas conferencias agríeolas. Es~tas 
conferencias, debidas á la iniciativa de un hombre emi
nente que se sienta en i;isos bancos, y cuya enfermedad 
todos lamentamos, de un lrnmbre á quien yo rindp ·en 
este momento urr tributo d:e gratftud, porque en. esa& 
y otras reformas nos ha ayudado grandemente, Se es-

. faOlecier'ón en Madrid, como en' fas demás pr0villHüas, 
y aquí han continuado, y vuelvo . á repetir que conti.; : 
nu'arán, al.ménos mientras este @obierno, y creo e¡úe ió 
mismo sucederá con los que le s1garí, esté rigie:ado los. 
destinos del país. . · ·' · ~· 

Las conferencias se celebran en Madrid sin inte·r
rupcion, y bien puedo a.segurar á S. S. que los discu'i-
sos en ellas pronunciados hasta la fecha fórman un 
toi;no importantísimo sobre materias .agrícola;:¡, en ·el 

· cual no hay una sola cuestion de esas que · intere
san á la agricultura qu.e no haya sid.0 trat~da. En la:s 
provimias ha. c0stad0 y cu.esta grandísimo trabajo el 
que se arraiguen las coñferencias agrícolas; y cuesta 
grandísimo trabajo que ·se arraiguen, porque como 'i'ló 

estamos acostumbrados á considerar en general hí 
agricultura como una verdadera ciencia, como una 
ciencia que debe estudiarse para transformar la tierra:, 
para poner al suelo en condiciones de que responda á 
las exigencias económicas y administrativas de1 país;· 
como el estado en que está la a~icultura hace mucho 
más sensible el peso de ias cargas públicas, que no tie
nen en consideracion ese atraso, porque no deben·.te-' 
nerlo; como venimos aco~tumbrados· á considerar· J.a,' 

agricultura asunto meramente práctico de b.átbitff y~ 
rutina, hasta el punto de no hacerlo depender más·e¡u.'e· 
del conocimiento que un dia y otr0 día se tiene de lo 
que produce 'la tierra: sin detenerse á investigar fos 
medios de producir más 'y mejor, se ha creído en ·g,e
neral que eso de dar una· conferencia sobre un punto 
de agricultura era poco ménos que tiempo perdid0. 

Sin embargo, el Gobie·mo, vuelvo á repetir, no ha 
cejado, ni cejará en sus propósitos; una y oi;ra vez=-se 
hará comprender á las provincias que es inaispensabla 
que se celebren ias conferencias agrfaolas,_ y que se 
celebreB aunque no vaya nadie á escuchar!as., Eln Bar; 
celona, en Valencia, en Sevilla y en otras _·ca}!ltta;le~ sa 
están dando· y se d_an conferencias agríe.olas . nota_bi:li:.:_ 
simas; y yo espero que con el tiell:Í]il0 y la perseverancia 
que emplea el Gobierno se extenderán á todos los pue
blos. Y no hay que olvidar que tales oonferenci_as, an
tes bi.en que discursos y lucubraciones exigen expli
caciones sencillas y claras-al alcance de los que asi11-
tan á ellas, en ias que se tratenfü~ pantos más iE.teFe
santes relaciónados con el-suelo y el product0, con el 
cultivo y 'la más ventajosa explota'Cion, teniendo · en 
cuel!l.ta las circunstáñcias ·y- cond_icines , especntles .!de 
cada región: agrícola de España'. Estas SOR ias ideas·ael 
G.obiemo, y estas son mis ideas sobr_e fan. importante 
punto y debo decir á s. s. que lás determinaciones 
que yo he tomado y llJ.ue ·segÚi-ré tomando son, lo repi-
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tlll, .qiae au.nque· no asista. ¡;¡adi~ á esas conferencias, s.e. como el JI!áS s.uscepti ble de m(ljpra. Y, progr~so? y al 
· den, y qu,e en los pue@los 4onde no haya quien las tome que se debe aspirar; y este Go.bierno hizo grandes es
á 'su cargo se supla esta falta con la lectura que la ley fuerzos y 10 consi:guió, Uevando, el! agqa: .á 1a N:oncloa 
ordena de obras adecua,qas para enseñar. y ]>ropagar ~ .. regando µ¡;¡a .~rán. parte .de. a<quella ,magnífiQ_a; [?0se
J.as ~(!)noeimicmtos agrícolas: , . · .- : .. ; . ::¡jolil; que yo <:1Jue he ienid,9 la·"f<imt1rna de ,,v.is~t¡i;r .al~unos 

,1;' ¿<!bué se ha,:fleej:i.Q , itd~nu\s? Pues .. a.demás de esto . estabJec.imieJ111tp~ ¡i¡stieqlas del .e:i::traliljer.o, no, . ta~t0s 
se han hecho reformas importantísima¡; y ;tras.cenden... como el Sr. donde de Rascon., y últimamente ·1os más 
tales ·en, la Escuela general de agricultura. )labia.· iin:r;iortantes d.e Franc,ia,, debo ,decir q,ue en maiteria de 
creido el Gobi.erno que las provipcias, respondiepido y cultjyo. i;nuy pQco ©na.da tiene que emV;idiar e::¡ta Es
secundandÓ sus.blJlenos deseos y pr,opÓsitos, se apresu- yuela á las e~tra~j~ras; Se3. d\cfilo .esto, en houa del 
rarian á establecer grau,jas modelos ·:Y esi;acioues, agro,- digno director del e.stableeintientq .Y.. del briltante pro
Rómicas, en vez de. pedir Fa,cmltades 1 1

que . lE)& "c;l~n más ; f,e;;oraqo que ·coµ .tii.nto celo comoJI;l~eligl'lncia· y ac,ierta 
médieos y más aboga\ios ... :&.l.ipo más el .Goltlier,no; desti- está eRC11rga,d¡o de la enseñaRza .en éC , ·· 
nó una partida en. el presu,puesto para. auxiliar á las Pues, biien; el Gobierno desea que las pr_ovil!lcias 
provincias que , funda1~ftn . tan importantes establec·i- e:p,yíen .lJ,quí a!umn0s pensionados, trabajadores y arbe
mient@s. Era y es sú más vehemente des.eó que en cada ~a:µos, con aficion y buen deseo,, :para que enben en la, 
provincia hubiese una escu,ela práctica, dopde pudié"" ~scuela de ag;ricultlJlra, Y· allí aprendan, en el concepto 
sen aprender los lafur.adores y agricultores, no ya las que lesi corresponda, lars faen.a~, y, 1os t1·abajos y ¡o.s c©
cond<icion,es de la tierra ª· qlJle 4ed!ic;m ¡;¡u~ af¡ines, no; n$c~m~entos más necesarios, i~dis·]>en.s~bles 'é i,mportan. 
ya eiertas teoríCJ<;;,. s\no. un.a }lráctica adecuad¡t, lil'n~. ¡ t,e~ .. d'e la¡ a_griclillfona,. ' ' . . '" ' ' r 

práct-tca ea conson"1ncia, i;;op, ,los .adela;n.t¡i.mientos mp- i , . Y )10.se.liip.Atan á esto solam,en.te ias reforma:s1 Este 
derntls, una práictíca ilustrada y pro:vecho~a, No .ha .siQ.0 1 G0;bierno deplora, como sin duda deplora, S. S., que las 
posible, sil). embargo, conseguir que tal.es grapjas se casas más acomodadas, que aquella~ casas que, poseen 
establezc_l!.n. , · . , , ., ,. , . . . más' b.ienes y que má.s repartidos los tienen en todas las 

En esta ~tt.uaciou Jas cosas,, ~qué rµás ha, hecho e~ provincias, no se.ocupen de que.,sus hijos se ·dediquen 
Gobierno?, Ptle~ ha heé~o lo, ~iguiente: puesto ,que l¡tS¡ ' Íi C!fidar aqpe}~o e,n i!}.ue fundan, su pros,peridad, su gran
p.rovineias, fila d~1Gho_; , !D.01 feS!iJ0~den en ~ste J?liln,to á- lós deza, su im;poutanc-ia;.y lamenta, que en vez de dedicar
deseos del Gobierno, á.Jio,s ~eseos de la opinion pública seá estudios agrícolars 'para que puedan manejar y velar 
y á, lo qué hoy ex\ge la agricultura,. vamos nosotros á .QOll aílqello que c@;+stituye su_riqueza, pasen su tiempo 
traerá :M:adrid,,á lá. ga¡;iitaL de la Morn¡.rqu~a ,..á es::¡.s pro-, en los ócios de I!l( ciqdad, ya que no se dediquen, como 
vinoias, y vamos ·á trae¡rlas por medio. de.-alun;t,n9s que dice S. S. nQ á médicos, pero sí á aboga.dos, que es la car· 
envien .áJa Escueta .general de ag¡ricultur·~, donde (jSt-q- rera á que, la gen~ralidad acude, con perjuicio de otras 
dlen la ciencia y, las .buepas, práctLcas, ~ Í;lU\')dª'n luego pr(!)fesiomes que hoy demar¡dan con mayor necesidad las 
volver á sus re&,pectiwos. phleblos ll~vandfÍI los ccmoéi- 1 fuerzas vivas é inteljgentes del país. Pues bien; elG.obier· 
Ínl~ut@s _q'ue pudieran m.U;y bien h!!iber . adquirido en 1 no quiere y desea que de alguna manera se tome a.ficion 
a.quellos c@n ménos mo}estfas y dispendios para el. Es- á los estudios · agrícolas; :r;iero quiere tambien al mismo 
tado. · .,.. . · tiemP,o ponerlos ep.condiciones de que no asusten, por-

Y para realizar cumplidame11te este pensamiento, que, desp.ues de todo, Sr. Conde á.e Rascon, el progra:ma 
el Gob-ierno ha llev,ado á cabo, en la Escu.ela general de que constituye· la.s enseñanzas de los ingenieros agró-. 
agricultura las iµIpóri!J>ntísimas . refQr~aey que com-: nomos en España es difícil, muy difícil, de cumplir. 
prende ~l Real rilecr:eto rile ~1 4~ Ener.o 1de estr año;· re- ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Pues ha creado una 
formas que t1enen p©r, objeto dar enseñanza c0mpleta clase espeeial: la de alumnos libres., los cuales estndia
á inge.nieros agrónomos, · á peri.tos y á capataces y rán las enseñanzas más principales de la agricu.Uura. 
obreros agrícolas; y se hace más: se concede á las pro- sin aspirar a un título académico, abandonando aque
vincias el derecho de que puedan d~sponer de sajs· pla~ Has otras qlJle realmente no sirven más que para el 
zas para pensionados .qQe estudien. la c~rrera, del hnge~ ejercicio de la profesion; y con tales conocimi.entos, los 
nte~·9 agrónomo, de i~·, plazas para peritos y d.e 24 . basbRtes para imponerse en lQS principios fundaEQ.enta· 
para capataGes y obreros, los cuales reei:bi11¡j.n,,g,ratui- · les agrfoolas, se ha constituido una especie de carrera, 
ta.mente la enseijanza.¡ , . . . CCilll la que S'l brinda .á 1las personas ricas y acomodadas 

El Sr. Conde de ~asco11 ha debido sin duda álguna; á aqJlellas que no .tienen neeesidad de dedicarse al ejer· 
visitar la Escuela en estos últimos, tiem:r;ios; no á otra ch::io de una .profesion:, per(i) que deben ilustrarse para 
cosa se deben los elogios -que h ha p.rod.igado. Su seilio,. . ser útiles á su país, empezando por ser útiles á sí mls
l'Ía .habrá, visto .que el ~plan · de cultiv~. q.lJle arn se sigu~ m0s y. á sus familias. 
es de .los mejor,es qu¡;i há¡ a presenciado; que1a .g:ontab..i· Y que esto indudablemente ha de producir grandí
Udad ~grJcola es un mpiili:ylo; c::ontaNlidacir que bien de-: simos resultados, . Y,o lo asegur,9 á S. S.; casi los estoy 
bieran v~ir á apr~nder de las pr;o:vi.ncias, porque ésta .es tocando Y'i:t. Las r:eformas en esta materia han reani
una de las er;tseña~z~s que más ·influyen, as-í e11 el pre- mado la aficion háeia. los estufüos agrícolas. 
greso de la· agr.i.cu,l,tura;· corno, y más principalmente,• •.. pudiera citar á S. s. hijos de casas muy; ilustres 
en-el provecho y .en l¡i. ·utili(lad que .h,aya; de saca.rse de que está.u estudiando la carrera de ingenieros agróno
e1la; el plan de eu..ltiv©,¡·.repito, es inmejoraqle: allí tie- mos, otros que ya la han estudiado y· qqe ostentan con 
ne S. S .. el Gultivo de r.~gadfa y el c::u.lti:-v;a, de . s~eano . satisfaccion ese hm'lr@sísimo título. 
Allí ttene· S. S. el cultivo de .~egadío <iJ'lile n@ existía, y . SlJl señoría se lamen.taba de q,ue el pragrama de ilas 
que· existe ahora, porque este Gobiem©,. celoso p0r los . asign¡¡,foras de lai Escuela superior de agricultura n0 
intereses agrír,olas, h~ co.mprendido que si :bien por respondiera á lo que en otr@s países existe en este 
desgracia el c::ultivo de $eGa¡¡tQ en este país .es el ll!ás ge~ asunto. Hay GJ,ue ,distinguir para hacerse cargo de esta. 
neral, el <rnltivo de regadío es el verdadero cultl:vo, es ebservasion lo que-pasa en Ia·genera1idard de los .)!>aíses, 
el eµltivo <iUe debe _es.tuc.lJ~Fse'= qon , más detenimi5'lnto-, 1 J1lonµ:e el e_s-tu~j9 !iJ;e .la eiei;igia de l3l agricultura q_u9 



constituye ~l ingeniero agrónomo es cosa aparte- y di
íe.rente de las; enseñanzas prácticas que se dan en las 
granjas-modelos y estableaimientos ag11kolas en ·ex
plotáciQn. '· ' , 

Aqa.b realmente :nos enqonfrábamos aon ·q.ue. l!l@ ·ite
n.iamos, bien or.ganiza:da _la.-aanera mle ing.enieoos ag11ó
uomos, y mal'Jilodíamos c11ear ,esas gr-amüas.m@delos €(1~te 

e.xigen par.a dar. beNefici9s@ .resaltado que se hallen 
dirigidas por personas competentes_, por esos mismos 
Ingenieros. 

La primera reforma que con el eoncurso ilastra
díslmo de las Córtes .Y c,on la cooperacl0n del Sr. Pe
ñuelas se hizo, fué un programa giae indadablemente 
respondía á las exig.ellc.ias de la eiencia en la mayor 
perfeccion que alcanza r-n los países que :¡;¡asan pmr más 
\lustrados y .competentes en estas materias. , . 

ponerse á manejarlo; y los jóvenes que vengan ·á la es· 
cuela, cuando al cabo de sus estudios y. trabajos esco-

. lares, despues de haber estado en contínuo co_ñtaGto con 
todas las cosas r¡ue se relacionan con la agricultura 
vuelv.au á sus casnis y á ·sus ]lO.sesim·mes, y puedan '1.110r 
sí prm1pi.os mamejar todms los út~les é instru.mentms de la 

' lab11anza, y vean 10s labratlmres que entieniilem. de todO
mucho más que ellos, porque lo entienden científica
mente, cuando esto sueeda, éon esto solamente bastará 
de seguro para que la reforma agrícola se considere 
afianzada en el país. 

Hasta hoy son muy p0c0s los que han tenido, el V(l.lor 
de apartar á sus hijos de las carreras en que ellos han 
c011segmido trimnfbs y gloria; se h!an dado no obst¡l,nte 
algunos casos; aquí mismo me P.stá oyendo un Sr. Di
putado que apartando á sa ,hijo de lo. que colilstituye sa 

1 v0cacion y de l© c;¡ue es indudablemente el fundamen
to d:e la alta puslcion política y social que ocupa., ha 
tenido el valor, repito, de dedicarle á ingenie1l!O agrÓ
nOm©; pero esto lo han hecho muy ÍJ!'lCOS en España. , 

Veá, pues, el Sr. Conde de Rascon cu·ánt0 debci 
agradecerle la;s indicacioRes que ha hecho en su bené
v@lo y discretísimo discurso~ que me ha dado Qcastom 
para poder decir estas cosas, si bien- de una manera 

, cles'l.liñada, porqúe realmente .no pensaba que p0r aqui 
pudiera venir ataque de ningl!lna clase. 

C.on estas reformas en· la enseñanza de la agrlcul-

pero ¿por qué n0 hemos .de emnfesarlo? Ese pr0gra
ma dernanclaba maa preparacion en el que ili>a á <mm
plirlo, que por desgracia no se suele ll':!var aquí al· 
entrar-en ninguna de las carreras especiales y profe
sionales, y resultó que el temor y .el mi~do retrajo á la 
mayor parte; y como la ciencia que ese programa com
prendía se babia estaiblecido para que la aipr¡md<iera 
álgu.len, desde el momento en que asustaba esa ci:en
cia, ese programa resultaba i.nefiaaz, poco ménos qme 
Inútil. 'Pues pftra no ahHyentar á los que venían á esta 
carrera (que despues de todo el· habláu aquí de la cien-

1 
eta agronómica y de la carrera de agricultm•ra; y el que. tmra con el establecimiento de la cátedra de agricul-
se extiendan y propaguen estas ideas es ya un verda- - tura' como estudio indispensable en los Institutos Y P-D 

dero progreso) ha siiilo absolutamente· ¡pt1ecj-so refo.r- las escuelas, ·con las confeiraneias agrícolas, con- las re· 
. mar ese programa poniét1dole en condiciones de. que formas de la Escuela geher.al de agricultura, con todo 

si·n amenguar nada importaate en las enseñanzas ·p.rin- esto, <que ha de dar y está ya .emipezando a dar tanto8 
·clpales ó fQndamentales que comprende, puedai ser y tan grandes resultados, coinciden algunas otrasme
aceptado sin temor ni recelo p0r los que animados del . di.das qee adoptadas por las provincias con una ú otra 
mejor deseo y con una vocacion- tanto más laudable idea, el hecho es que vienen coadyuvando al desenvol· 
cuanto es ménos general, tratan de cumplirlo, ingre- vimiento de nuestra riqueza agrícola; me refiero á las 
sa.ndo en las escuelas y f0rmando un plantel que 'tan Exposiciones. , · 
sa.zonados y estimables frutos ha de dar en el por;venir. El Sr. Conde de Rascon,' que ·es tan competente en 

Pero se ha hecho más. Habíanse establecido en el estas materias, á qui.en yo he tenido oeasion de oir ha- · 
decreto de reforma de la Escuela las diversas clases de · blar sobre ellas algunas veces N .ql!le c_onoce tanto lo 
estudios y enseñanzas que he em1merado, y esto .para; <que Jilasa en los paises extr.an:ieros, habra acaso notaiio 
su debida realizacion e:x;igia graniiles obras y mejoras que hace poco mas de dos años vienen ~odas las pro
en los edificios y dependencias de dicho establecimien- vincias una tras otra, casi casi ya rivalizando en celo, 
to. Comprendíamos perfecta.mente que para enviar de promoviendo Exposiciones. Tímidamente, apenas tuve 
las provincias a Madrid una familia, bien acomodada á yo la homa. de ocupar la Direccion de agricultu-ra., tí
uno de sus hijos con objeto de estudiar agricultura ha- midamente, repito, vino alguna provincia que no es del 
bia naturalmente de abrigar no escasos temores y des- caso citar ahora, pidiéndom algµn auxilio para una 
confianzas, nacidos los unos de la idea generalizada Exwos icion: mi contestacion terminante fué darle las 
fuera de la corte da que en ella l:ts distracciones apar- más expresivas gracias en nombre del Gobierno por 
tan á los jóvenes de los estudios, y las otras del propi0 niéiar un concurso que habla de producir tantos re
a.fecto de los padres, que quiet•en no perder nunca de sultados a la agricultura y á la industria, animarla á 
vista á sus hijos. Pues bien, para desvanecer es0s te- que no desm<J.yara en sus propósitos y ofrecerla lo que 
mores y desconfianzas se admi.tirán alumn@s internos buenamente pudieri dentro del presupuesto; y el señor 
en la Escuela, y para cumplir debidamente este pensa- Conde de Rascon sabe que desde entonces hasta hoy, 
miento se están ·ya realizando obras importantes d:e ni carreras de eaballos ni Exposici'ones agrícólas @ in
construccion, á fin de que puedan en breve plazo insta- dustriales, ni nada de lo que puede consider~rse como 
larse· en habitaciones bien dispuestas y preparadas los manifestacion del trabajo y del progreso agrícola ó in
que vengan á estudiar agricultura en la corte y deseen dustrial del país, ha encontrado el menor obstáculo en 
~ometerse al régimen severo y conveniente de· la Es- el Gobierno; al contrario, todo ello ha hallado siem
euela, haciendo_ la ·vida del labrador al mismo tiempo pre proteccion; en todos esos certámenes ha figurado 
que del hombre de ciencia, levantándose con el sol y siempre algun prami.o del Gobierno. 
aeostándose cuando l.as ti.nieblas de la noche invadan L't.S Exposiciones provinciales y 1·egionales s0n un 
los campos._ De esta suerte, y al Jado siempre cle suq gran elemento de progreso, porque entre los muchos 
maestros, yo tengo la, seguriidad de qiue se harán ver- males c0m que contamos en España no es el m:enGr el 
da.deros agricultores, porque en agricultura es necesa.- de no conocer nosotros mismos·, como en rea_lldad no " 
rio qu·e vaya unida la teoFía á·-la práctica; despues de· sonocemos, las cosas que tenemos en casa; así sucede 
aprender lo que es un arado, ·por ejemplo, es Mcesario con frecuencia que vamos á una Exposicion _regional Y 
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nos quedamos admirados ante algunas cosas cuya exis
tencia en Eswaña ignorábamos por completo. Las Ex
posiciones, pl!les, nos dan en. primer lugatr el conoci
miento exacto· de nuestras füerzas, y además producen 
naturalmente en el agricultor ó en el inclu-strial ese ce
lo patriótico, esa 1.1ivaHd'.ad 1al!ldab'le, e--sa aimbigi0R q1ue 
t!o debe condenarse, y que antes bien debe estimular
se, de sobre¡rnjar, si posible fuese, cada pr©v;incia que 
celebra una exposicion á la que le hubiese pvecedido 
en esta pati:iótica empresa. 

Y no se ha abandonado por un 'momento la cues
tion de Exp0sicion'es, antés· biien, re]>ito,.e•I Góbiemo ha 
atendido á ellas de la manera posible, pero en todas 
siempre concm:J.1iendo con algi:¡na dádirfa, coa algun 
premio. En el tiempo que cueato al frente de la Direc
cion de mi cargo, he intervenido en la Exposicion de 
Filadelfia; en la Exposicion .naicional yiJilícqla; en ~a Ex
posicton: de Bellas· Artes y ta ' E:x:posi!©ion universal de 
París; cuatro Exposiciones,' y ~a mayoría efe las provin
cias más importantes han éelebrado a su vez Exposi
ciones regionales, Exposiciones provinciales. Pues á to
das ha atendido solíéito el Gobiern·o; a unas auxilián
dolas, á otras s©steniéni;J;0la~, fomentánd0las, reafüzán.-
dolas. ' •· · · · 

¿No cree S. S. que todo esto res signo evidente de 
progreso y de prosperidad?! ¡;No cree S. f'.3 : q1ue estamos 
en una era de verdadera i:egene11acion agrícola? ¿No 
cree S. S. que sosteniendo este 'fmégo sagrado en favor 
~e los intereses intelectuaies y rh~terfales del país, no 
haciendo este asunto político ni de opos~cion, sino• con
tribuyendo todos de buena fé á todo esto, ql!le es el fo
mento materia] pacífrco y verdadero del país, DO cree 
S. S. que podemos llegar, ·no tari deprisa como quisié
ramos, wero ;poco á poco, á ponemos al niv'el de las Na
ci01aes másr adelantadas? Pwes elementos ténefuos, con 
fuerzas suficien.tes contamos. En vez de lamentaciones 
inútiles, contribuyamos todos con nuestras fuerzas á 
la regeneracion agrícola é industrial de España. En vez 
de quejamos tanto y 'de hablar siempr,e de lo que ve
mo~ ei;i. el extranjera, qesconociendo ó dejando de ha
blar · de lo que ·no vem0s én•Espailia, procu'rem©s ver la 
<;J.ue tenemos, y remediemos las faltas ó defectos de que 
pueda¡adolecer para que en el menar tiemwo posible 
llegue. nuestro· país al estado de vitalidad, de fuerza y 
de progreso· qae debe tener. · 

«Más e~cuelais y ménos·médicos:n Su señoría, <iJ!Ue tie
ne tanto talento, que es demasiado perspicáz, debe cono
cer que el Góbierno· actual ha 'hecho lo posible por des
viar de la·s Universidades, tle ciertas enseñanzas, á mu
cha parte de'Ja juventud, atrayéndola á otras; á esa ju
ventud que no ve sino e.n · las Universidades y en los 
I'ID.stitllt©s el término de sus· aspiraci01aes, la IJllanacea de 
todas sus necesidades. Pero obser-ve S.' ·s. una cosa. Su 
señoría nos ha citado ün Anuario que está publicado 
hace muchos años y· <fue cuando sé publicó todavía no 
se había llevª'do á cabo la reforma importánte, impor
tantísima, de · la estadísticá ·en ·mate'ria de instruccion 
pública. 'Esta es ·una; reforma de las que -no se habla, 
que ·casi pasá desapercifüda; mas para mí tiené tan 
grande traséendenciá que me atrevo á decii" que la es
tadística es para la instruccion lo que las Exposiciones 
para la agric_últur~, porque' es poner con numeros y 
datos ante lbs· ©jos el estado ·tle la i-nstruccion pública, 
que p©r lo ' general -se ignmra y de~conoce. Pues con 
la reforma im]>ortantísima y necesaria -de los derechos 
académicos y el aumento de los de las matrículas, ve
rificada el año· último; segun puede ver s. s. en la es-

· tadísti:ca <;J.ue acáb'a de· ;publicarse, las escuelas• de be
llas artes,. la dé ag1•icultu-ra y en general todas las es
peciales, cuyws enseñanza~ son tan importantes y fa
vorece el Gobierno cuanto puede, se encuentran en 
cierto estado relativo de abandono; es decir, qae á pe-

1 sir citel aumeat0' •die l©s derechos de i:natrí:cala's y de los 
der,echos académicos y con todo lo que se hace en ma
teria de Universidades, poniendo la enseñanza en cier
tas condiciones, no facilitándola, ·sin embargo aumen
tan los alumnos y aumentan las inscripciones de ma
trfoula. 

Lea S. S. esa estacl:ística y de seguro ha de comwla
cerse eñ ello macho, viendo que al mismo tiempo que 
el Gobierno dUii.cultaba en cierto modo estas carreras, 
aumentando los derechos, hacia respecto de ellas lo 
que debe hacerse, que es dar entradaJ al verdadero mé
rifo, al pobre con verdadero mérifo, para que no se di
jera que se haaia 'de estas carreras un privilegio y que 
éostando caras no padian llegar á ellas todas las per
sonas, argumento que por cierto sé empleó cuando 
vino esta reforma por aquellos mismos GJ.ue opinan 
como S. S. que realmente hay muchas Universidades, 
much0s médlicos y muclios abogados; pues en. esa esta
dística, repito, verá' S. S. que para el pobre de m'érito 
hay las inati•ículas de honor y lbs grados gratis,.la ma
trícula .de honor y los grados que no le cuesta dinero 
y que el pobre púede conseguir desde el primer año 
hasta el último de sus estudios, desde que entra en el 
Insti<tato hasta que sale de la Universidad con un título 
de doctor. Repito que á pesar de esta reforma, cuya 
trascendencia comprenderá S. S. perfectamente, se han 
aumentado los alumnos y se han aumentado las ins
cripciones de matrícula. 

Su señoría, despues de hablar de la ciencia, de la 
enseñanza en general, de la instruccion pública y de la 
agricultura, hablaba del material necesario. Si S. S. ha 
visitado recientemente la .Escuela general de agricul-

1 tura, ta Escuela de la Florida ó de la Moncloa, como su 
señoría la llama, habrá visto, ya que es tan conocedor, 

' qúe allí existe r,ealmente toda ia maquinaria que has
ta el dia con mejor éxito se ha empleado en todas par
tes. Allí habrá visto S. S., por efecto de reformas he
éhas en estos últimos años, y como elemento necesario 
de material, un museo importantísimo de semillas~que 
no existía, un museo donde podrá estudiarse muy en 
breve la praduccion de toda España por regiones, don
de podrá hacerse un estudio comparativo de la mayor 
importan~ia; allí verá S. S. un museo vinícola por pri
mera vez establecido aquí, y que no tiene rival en nin
guna parte, donde podrá estudiarse la pro·duccion viní
cola de todo el país por regiones, con todos los datos 
estadísticos posibles respecto á la produccion, muse© 
que cuenta hoy numerosísimas especies: allí verá ga
binetes, bibliotecas, magnífico laboratorio, y una esta
cion agronómica perfectamente montada y dirigida. 

Pór lo demás, ¿quién duda que la maquinaria agrí
dola es indispensable para el cultivo y para que la· pro
ducción espaiñola pueda competir con la produccion de 
los demás paísés? Hace años que producimos muy caro, 
en tanto que por los medios que emplean los d~más 
países consiguen abaratar las producciones. Nosotros 
esfamos· en el caso de hacer todos los sacrificios ima
ginables para árbaratar nuestros productos, y sin lama
quinaria y otros medios y elementós ·empleados seg1rn 
las condiciones de la localidad y de la · produccion, es 
imposible que podamos conseguirlo. Yo creb que lama
yór parte de las desventuras de que nos lamentamos en 
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· esh parte deprenden de.los med•i@s que ~m.pleamos pa1·a cuando se ·trafaba de dará las .nfüas . ciertas enseñan-
· la labranza y qultivo de los ca¡n.p0_s. Preciso es, pues, zas, como las de l.a~gres propias de su sexo, se snpri
que ape}ernos, á los medios necesarios para c~mbiar .. mían otras que eran consideradas como exclusivas del 
nuestras actµales condíciones respei.;to . de est~ punto. niño, lo cual prueba que se creia que siempre habla 

Y despues de esto habla,ba el Sr. ,C,on<l,e d~ ;Rascon l!lna dife_rencia entre la enseifanza ,de~ pfüo y de la n-i.üa. 
de la edMcaci©n de lit .muj¡er, de la necesidad ~e edu- (El Sr. Mo.y,ano: ,Es? era ]Jo.r otras razot1.es que ex;p1ie~
car ~ la ml!ljer c0mo ·¡:¡e e<!l.l!l~a hoy . eia los países que . ré en su d~a.) ;Exp0ngO el hecho, que es completa~en
pasan por más adelantados. Suce<!l.e .Gon la edacacion de te exacto. Por lq demás, la educai.;ion de la mujer va 
13. mujer en España lo qu~ con otras muqhas cosas, p.er.o progres_ando .en ,lo posible y esta es materia de que se 
rqás prüncipalmente en ésta .. Se encuentran gravísirnos podría hablar muchp. · · 
obstáeulos en la tradicion .y el!l las castm:p.br.es. Aquí · El Sr. Qonde de Rascon muy discretamente na se 
la mujer es considerada como un verd.a.dero ídolo, que l:¡.a hecho cargo de foGl.0 lo .que hoy se enseña á la mu.:. 
no debe salir de su easa, donde tiet1.e s.ia te~plo y su jer en las cla;;es elevadas, materia muy digna :p0r cier-

. altar; al paso que el h9mbre se cree debe estar dediqa- to di:i e~tudio, pero que no creo deba ser ol;>jeto .de este 
do á trabajar y busca.r todos los medios indispensables <!l.ebate distr.ayendo la atencion de los Sres. Diputados. 
para que la ~ujer si fuera posible no se ocu<]J;se de Sin embargo, debo deqi \" qrue la edueacio.n que de 
nada y solo disfrutase de ¡as mayores venturas y feli- pr<mto se ha venid© á dar á la . mujer de cierta cJase 
cidades. · por medio de institutr~ces, por medio de e.x:trarijeras 

Pero esto, <!tUe ilidm;lablemente es úert0' en tésis ilus.tradas, ,esa educacion que re:i.lmen.te no se acom0-
general, no lo es respecto de todas las mujeres. A la da bien á veces á nuestro carú.cter, á lqS 'Circanstan
mujer d~l pueblo, á la que tiene mayor iFJ.,fiuencia en cias. de nuestros pl!leblos, á Bues.tras c0ndiciot1.es par.
el bienestar de .la familia, á ia ,mujer qué realmente es ticulares, há ido quizás más allá de lo que todos po
la compañera del ·hombre .en. su trnbajo, en 13l!l,S s,afri- diamgs d~sear en la ,educaeion .m.e -la . ~l!ljer. · L.0 que 
xnientos y en SJls gananeias; daran.te mucho .tiempo se se necesita es que en hs escuelas se dé ]lOr igua~ á los 
la ha considerado incapaz de aprender ningu.iaa de las . j©venes de ambos s.exos fa, eclucacion elei¡ne.ntal, la edy
cosas más indispensaMes que al hombre se enseñaban. cacion que constituye la b'ase de todos los· conocÚnieq
Si examinasemos con cuidado ciertas estadísticas, se tos,_ la educacion qu~ for¡na el corazon y dispone la 
vería que respecto á la lectura ia ~ujer va casi al inteligencia para mayores conocimientos; esa educa-

• nivel del hombre, mientras que en la escritura aparece cion, repito, debe serperfei.;tarn:enteigual para)0s niñgs 
todavía en un gran retraso: esto consiste en que aún q1;1e para las niñas. 
dura la preocupacion que llevaba á nuestrQs padres á Yo no sé si en España pod·rá llegar nunca la refor
creer que no era conveniente que las mujer~s poseye- ma al punto á que hoy ha llegado en Rusia y en los 
sen esa facultad porque así se evitarían ciertas cosas E~tados-Unidos; al punto de que las ¡p.ujeres v~ngan á 
que entoñces se consideraban como impropias de su ocupar· los destinos plliblicos de correos, d¡,: telégrafos y 
¡¡exo, condicion y recaito. La mujer no aprendía más que de muchafl otras dependencia.s del ·Estado. Y no digo 
lo que se llamaban las faenas domésticas; su destino nada de la ciencia· de la medicina y de las cátedras de 
era preparar la comida y atender á la limpiez!} de to- economía política y d~ matemática>! que en ·esa~ Ná
das las dependencias de la casa; pero, ¡aprender á leer ciones á que se refiere el Sr. Rascon desempeña el b~
y escribir! ¿Cómo p.abia de aprender si se creia que no llo sexo, porqiae eso, á mi entender, no sucederá n11:p.
lo necesitaba para nada? ¿Y cueB.tas? ¿Cómo habían de ca en ~pafia, ~porque cada pueblo tiene su ca.ráeter 
aprender cuentas? ¿No saben los Sres. Diputados cómo partip.ular ·y dentro de ese ca.rácter no cabim cler:ta 
cuentan todavía en España algunos hombres del cam- clase de reformas. · -
po? ¿Pero cree el Sr. Conde de Rascon qlJ.e esto puede Y despues de tanto como ha echado de rnjnos en 
vencerse- en un día, en u.n año, en u.na época entera? el presupuesto del }'linisterio de F@mento el Sr. Con~e 

La ley de 5'1 es una ley progresiva, esa ley que de Rascon, casi podia haber omitiGlo lo que ha encoñ
vale tan constantes elogios . al Sr. Moyano, esa ley que trado de más, porque realmelllte lo que ha encontrado 
llama á la enseñanza al hombre, á la mujer, al jóven de más, que no se explicaba bien S. S., tiene una ~x
y á la joven, al niño y a la niña; todavía tratándose plicacion bien sencilla . 
de las niñas coloca las labores de su sex0 en primer Respecto de las secciones de Fomento tengo la se-
término, quitándole otras enseñanzas que otorga al guridad de que con una palabra que diga ha de que<ilar 
niño, porque considera que esas labpres constituyen la · S. S. convencido. Las secciones de Fomento representan 
enseñanza rµás importante para la majer. Hoy, por el un gran adelanto,,uu progreso verdaGle~o en la r.!3for~a 
contrario, en los países más adelantados ¡;¡e cree que administrativa del 'país. Su señoría debe compr.e,nder 
la primera enseñanza debe ser perfectamente igual bien lo que es una junta de personas de <!l.istin tas P·l'Q
pa:ra los jóvenes de. ambos sexos. En las escuelas de fesiones,. de distintos intereses, sin un lazo . ver.dad,ero 
,párvulos, donde debían suelen los Biños de dos á seis .de uuion que venga á armonizar los Glif~rentes parece~ 
años en vez de estar como suelen en Madriid en las res, sin iana autoridad superior .que venga á regular 
calles; ,en las escuelas ©.e párvulos se da la misma et1.- estas diversas fu.nciones. Y tambien comp,ret1.derá S. S. 
señ3.nza· al niñÓ que á la niña: pero es indispensable la conv.eniencia de que ese lazo, de que esa a.utor-idad · 
que los Ayuntamientos atiendan á esto- con cuidado y superior dependa directamente del Ministeri.o de_ donde 
empeño, y que no resulte que algunos importantes, proceden las órdenes; disposiciones, medidas y refor
como el de Madrid, gasten el 2 por iOO de su pre- mas. que hayan de cumplir~e. Vuelvo á repetir qu.: no 
¡¡upuesto en escuelas, en tanto que Ayuntamientos de hay que insistir sobre esto, porque creo que á poco que 
pueblos pequeños gastan el 20 ó el 22. (El s1-. Moyana: medite S. S., que tiénc tanto tal~nto y tanto conoce · 1a 
Lp mis.roo se inspiraba la ley del 57 en la enseñanza Adniinistracion pública, quedará completamente co~-
.de los niños que de 1as ni[(as.) vencido. · • 

:El !nterés era igual, Sr. Moyano; pero yo digo que La inspeccion administrativa .de .~os fel'rG-c~~ril~~ 
.áiQ 
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es una cuestion que se ha deba:tido casi todos los años paFa alcanzar la repobra:ci:©n que .el país- desea y reéla- . 
y con la debid!!- extension en la Comision de Presupúes- • ma es indispensable no ·a:bi;rsar p0r -maner.a nfagu.:na de 
·tos. Laillspeccionadministrativa, como S. S. comprende, la corta -ni del pastoreo, creo que la 11epo'b.lacion podrá 
es completamente distinita de la inspeccion facl!l·ltafüva, -rea1tzarse breve y feHzmente. Em esta parte :la Guardia 
y no es posible que ái la inspeecion faéá1tativa, eonfia:d\:t cfvH <que cl!lstedia' los, ~0U:tes' cab.~ribu.ye eficazmente 
á personas de cierta consideraqion, que t ienen: p~r ob- ·á q'ue la 'rep0blacion se veriiftl!Jjue. -
jeto el estudio y el con©cimient0 técnico de las cuestio- Me 'pa~ece que he cóBtest~do .puntó por punt© á to
·nes, se les confien otras que sen puramente administra- do lo llJ:lile el Sr. Coni!l:e de Rascon ha tenicfo la Tuóndad 
tfvas, que s0n hasta de relaciii;mes del viajero con la em- de manoifestar. Le,he seguirilo en el ll!ÜSI!B.O, @ri;feB .Gil!le 
presa, y po·r lo tanto estos servici0s es muy con·v.eniente estableció en. su tlisctJ.rs©; tar vez haya habido desórden 
que estén separados. · · · ' en 1el-mio, porque las iinpn>visaciones ad.0lecen siempre 

Pero es más; sabe el Sr. C©nde de Rascon i{lie. h©y - de este defecto. · 
la i.nspecci0:a a diministrativa está desempeñada· por mi- Conch1y©, pues, danrilo.las gracias mas expFesivas á 
lttares en situacicon de reemplazo, y Feal¡nente es.os mi- S. S. por haber plamtea<il:© en su per©rací©:a las cl!iestio
lltares, que á veces por enfermedad se ve:a privai!l:0s' de nes más palpitantes, de mayor alcainee y traséenclencia 

. prestar un servicio activo; J.al!lnque pueden servir al sobre ins truccion pubHca y agricultui:a. Su señoría, tan 
país. sin necesidad de cobrar un sueEdo en la holganza, ilustrado y tan G©ínpetente, ·desde ahí y en todas partes 

. vienen ál.as i:ns•peceiones de l0s ferro-carriles a: prestar puede ayudará este GobiernG> y á todos tos qué ~e su-
·servicios importa;m.ites y . apreciables si:n qlile reciban cedan en asúntos rile tan' vital e0mpetencia, porque 
más que la diferencia entre el sueldo que eE destino ésta no ~s cuestion rile poHtica ni de oposicion . .Su se
·que desempeñan tiene señalado y lo que cobran poi.' el ñorí¡¡. po'drá' ayudarnos, como nos ha ayudado el señor 
reemplazo. ' Páñuelas, á quien rinde tributo de gratitud en este mo-

, Algunos Q_tres servicios iml'J©rtam1tes ha enumera- meato; y termino desea:ac!l© que to<!los los G©biernos, 
-do S. S., llamando sobre ellos, 'por considera:rl@s des- inspirá:adose en el más aeenril1raido patriotismo y ' en las 
atendirilos·, la atenéi:,©n del Gobierno: tales son eI estudio vePdaderas necesidades de la Nacion, y con el auxilio 

·de las cuencas carboníferas·, las c0mísiones hidrológi- y cooperacign de todas las personas competentes é Hus
cas y l?i repo1blaei·©n de montes. Debo dec:ir ,ii S. S. qtJ.e tradas, como S. S., cont·Ínúen con mano firme y gran 
e1 estudi0 de las caeheas carl!J©níforas n© se halla des- peFseverancia la obra de regeneracion de la agricultu
cuidado, que ese estudio se efectúa p0r comisi0nes de ra española emprendida por este Gobierno. , 
ingenieros de millas que se suceden con .frecuenc.ia;. El Sr. Conde de RASCON: Pido la palabra para 

Si mal no reeuerdo, precisamente en el año último rectificar . 
. el Ministerio de Hacienda nombró una c©mtsion y el El S'r. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie· 

de Fomento otra. Yo creo que de.ntro cl.e las condicio- ne V. S. · 
nes ·del presl!lpuesto, tanto por Hacienda como por Fo- El Sr. Conde de RASCON: He oido con mucho 

· mento, se puede áténder y en efecto se atiende á _este placer ·el discurso que acaba de pronunciar el señor 
servicio. Cárdenas, no solo por la buena voluntad que manifiesta 

Por lo que respecta á tas camisi©nes hidiiológicas, y por las "disposiciones que dice ha tomado el Gobierno 
debo decirle que hay· cantidades para ellas, y que es- en este asunto, sino por los proyectos y por los pensa
tán consignadas en el presupuest0; que el estudio en- mientos que tiene para el porve~ir. Solo me levanto á 

· comendado á esas c0misiones ·es importantísimo; que r.ectificar algunos puntos, porque podría creerse, por 
por considerarse así, l!lna mocion de u.n digníshno com- la manera con que S. S. se ha expresado, que yo babia · 
pañero nue.Stro, cuya muePte lamentamos tod0s, :vino mainifestado opiniones que no he pensado sostener. Ha 
·á> trae~ este servicio al presupuesto en el a~o último; y hablado S. S. con grande encomio de las conferencias 
que en éste, si bien algunos Sres. Diputarilos habían agríeolas. Todo cuantg~ S . . S. ha dicho es poco para lo 

. · firmaao una: enriüenda par.a, suprimir10, tuvieron el que y0 diría si creyese que era necesario d~fenderlas. 
' buen acuerde ·de abandona'flá á su mala suerte ·porque He iílieho que hitn mere€ido bien de la Pátria los ~ue 
no hay na.die que nG> c0mprenda la impoFtancia de este las crearon, y que merecerán tambien bien de la Pátria 
estudio. La Comision en el poco tiempq que lleva de los que las sostienen ahora, contribuyendo poderosa
tr-abajos tiene ya dispuestos algunos para qae vean la mente á que todas las clases se aficionen al. estlildio de 
luz pública. · · la agricultura; pero he sost~nido, y repito, que ·esas 

La repoblacron de montes fué el último punto que conferencias, sirviendo de estímulo para el estudio, no 
creo tocó S. S. en su diaéurso. Su señoría debe conocer nos darán ingenieros agrónomos, ni agricultores, ni 
perfectamente la ley y disposiciOnes últimamente pu- capataces. Serán para enseñar al pueblo, para hacerle 
blicadas sobre repoblacion de . montes. Ellas son tan saber lo que ignara y para que busque los medios de 
completas, á mi entender, eomo es de fil:esear .. La rep0- · aipr:ender .. Para eso serán utilísimas, pero es imposd: 'ble· 
blacion de montes, si ~sas disposiciones se· llevan, que formen ingenieros. 
cúmo yo creo, á feliz término; si las provincias com- Reconozco que el Gobierno no puede en un ano im
prenden sus verdaderos intereses; si co.mprenden los provisar los estudios de la agricultura, no solamente 

· pueblos que al!lnque se priven de ciertas cosas que es- por- falta de me<;lios, por falta de dinerQ, sino·p9r falta 
taban acost:umbrados á tomar~e por su propio derecho · .de profesores, por falta rile los elementos mismos con 
en períodos-más ó ménos agitadgs no por eso se perju- los ctJ.ales habia que constituir la enseñanza; pera ha 
dican; si comprenden los pueblos que por privarse de podido hacer algo- para empezar" y esfo es lo que yo 
algunos aprovechai:nientos, llevándolos hastá el último lamentó que no haya hecho. Por ejemplo, podra hacer 
término, pueden mañana realizarlos holgadamente en la Feforma de 1a Escuela de agricultur?o, ql!le yo he elo-

. ·· abundancia, ásegurainril© para siempre su subsisten- ·giado, y sigo elogiá.ndo ·ahora porque ha sido 'con.ve
:. cia; si además los Sres. Diputadós nos ayudan en esta nientísima, aunque no completa; pero podía al mismo 

• ~ivrea. llevando á los pueblos el convencimiento · rile que · tiempo sin gravámen para el. Estad<il, coñ un S-asto ilil• 

\ 1, 
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signlficarnte, estaMecer elil las pr0vimtüas 10 que sella
ma estaci0nes agronómicás, que segun· 10s m~<!liios y 
los recursos c0n que cuente el pa,ís pueden ser, ·muy 
extensas ó pueden ser muy reducidas, y f0.Fmar gran
j-as:-mode1os costosísimas, como las que e!X:istelil en ·al
gunos paises, l!llile cuestan mrn~hos mil!lomes, y poder 
formar uma especie de depósito, una lrnnsuUa, á la cma1 
los agricult0Fes del territoriJ0-.vayan á: inf©rrna,.use de lo 
que han menester paFa apre¡¡¡.d!er lo q.me ignoran. Pues- · 
to ql!le el G0bierm0 tien.e en las pMv•incias imgeni.eros 
agron0mos l!lUe paga, puesto <!j)me tieme 1tngewieros de 
montes que tambien iJllli@a, :y, que deeeB desem•peña·r ese 
cargo en t@dos los ram0s de siit [!i>'~o:fiesion, s~ !l:m!íliera 
establecido esas estaeion:es agronómicas con grande 
economía, con poco gasto, para empezar ·solamente, los 
agricultores de toda España, l!lUe ignoran [a ciencia, 
que no con@cen el abono que exigelil cieFj;as tierr,as, ni 
el curso de determ.inadas c@sechas_, ni ana multitud de 
asuntos de los cua,les lilO se tiene a(!fuí más G_tue. ana no
cion vaga, indeterminada y rutinaria, completamente 
rntinaria, de acuerd0 con esas conferencias agrícolas 
que les abren los ojos, que les hacen ver 10 que n0 sa- -
ben, podrían acudir á estas estaciones agr0':o.ómicas á 
consultar diariamente lo . que les hace falta. •-

Así como hay médicos con los cuales consaltan los 
enfermos sus enfermedades, y hasta para los p!lism0s 
animales que sirven para -la agFícuiltura se paga la 
enseñanza de la veterinaría, ¿se comprende que todavía 
no tengamos en las 49 ·provincias de España an cen
tro donde los agricu1tores deseosos de aprender vayan 
a pedir informes de ciertos asumtos, á saber los abonos 
que deben emplear, la sucesion ·de las cosechas y 10s 
nuevos adelftntos, cosas que ahóra en esas conferencias á 
que yo asisto con mucho placer, en esas conferencias· tan 
útiles, se les enseñan? Pues si los agricult0res de Gua
dalajara, de Sigüenza y otros puntos próximos asis
tieron á la conferencia del último domingo s0bre las 
podas, y descubrieron que se está: destruyendo el arbo · 
lado con el sistema de podas que tienen y que necesi
tan aprender á hacerlas de otra manera, ¿no· es lastimo
so que no tengan donde acudir para enterarsaode cómo 
han de hacer la poda en cada clase de ar bol,. cómo han 
de abonar las diferentes clases de tierra? Pues esto es 
lo que yo creo que el Gobierno ha podido hacer con 
muy poco dinero, empezando por poner la primera 
piedra para el establecimiento de granjas-niodelós y 
estaciones agrónomicas, segun ha manifestado el señor 
Cárdenas que deseaba y que yo he oído con sumo pla
cei;; pero no basta solo palabras, no basta la elocuen-
cia que se t enga en _los discursos; es men~ster que 
seamos prácticos y llevemos á cabo lo que. se qree con
veniente, teniendo el valor de hacerlo contL·a todas las 
exigencias y contra todos los propósitos mezquinos de 

· economías que puedan impedir que se haga. 
Su señoría nos ha pintado con vivísimos c@lores, y · 

repito que lo he oído con suma complacencia, la vida 
que hacen en la Florida los jóvenes que se dedican al 
estudio de la agricultu·ra: no sé cuántos serán; pero 
sepa S. S. qu~ no en Francia, que está. aun· muy atra
sada en este ramo y tiene mucho que aprender, sino 
en los países del Norte, hay estudiantes de agricultura 
a millares; no hay familia ninguna acomodada, no ha57 
familia aristocrática, no hay familia que tenga una 
pososion rústica que no dedique Un@ ó dos de sus hijos 
al estudio de la agricultura en establecimientos cien
tífic~os·, y despues á aprender 'Prácticamente á a·rar, po
tlar, 'cávár --¡ abónár una tierra "'/ á hacer todo lo '(tue . 

hace el labrador más humilde, y se dedifoan á ello G©n 
gran -orgullo y gran placer, llevando sas títulos de 
agricu·ltores·com0 el títU.lo académico más distinglilido 
que se lleve en el dia en Éspaña. Esto es lo que el -G0-
'bierno debie11a procu.uar, por.que · el hombre, ño solo se 
contenta con la realicl.alll; vive tambien de a¡;iarieb.cias, 
vive del 1;1stímulo y del aparato ostent0so que le ·da el 
nomb rie llle lll0ctor é IQ.reencialil:o ó de cualql!lier otro tí
tulo académico, y l0s agri'eult@res en ]os países extran
jeFos Ue_van sus t~tmlos de profe;¡o.r de ll!gricu,J..tu.ra Gomo 
aquí se lfteva el de jurisprudencia, iteología ó cualiiJ:u ie-
ra otra ciencia. · 

Este -es l!ln estímulo que el G0eiemo, pueiito l!l1M 
Gree que deeiá 'flmndar esa ca.nrera, ha debido empezar 
por establecer y tratar cil:e ql!le· haya afieiom y 01~gl!lllo 
de aprender, puesto que, como ~econoce el $r. Cárde
nas, es la principal y la más segura mal!fera de fornen-

-tar la riqueza de este pa.!Ís. · 
ffi.a Escl!lela de la Flori©.a, qae no ID.e vist0 ID.ace 1al

gun tiemp0, la ví · cuand0 se acord~ la -ref©r,ma; tiene 
-Ylli mucho establecido para sentat las bases de· la en
seña·lilza, pero la .falta todavía, n0 diré la, primcipal, 
pero sí alguna de las cosas esenciales de la ag.ricultu
ra, n0 sé si porque no haya habido medi0s para esta
blecerlo, ó pdrl!ll!le no hayan pensado que en España 
debe la agricultura extenderse á ' cierta cl¡tse Q:e ilildus
trias que no solamente enriquecen la agricu1tura, sino 
·que contribuyen al fomento de todas las industrias eri 
gene1·al. Me refiero á 10 que se llaman imd!astrias ru
rales, á l~ aplicacion -de los frntos i.•mmediatos de la 

. agricultura para la indl!lstria. Aquí tenem0s abumfan
cia de cierto,r? productos que en 0tros países no e!X:isten 
y CJ!l!le tienen que hacerse a·rtiificialmemte. En varias 
ocasiones, y hace ya much0s aií0s, he recomemdado á 
algunos grandes propietarios la introlllµccion de · e~
tas industrias que pueden- plantea:rse en los corti~0s y 
casas ©.e labor, y me han contestaGl:o q.ue seria absur
do fabricar esos productos llamad\!)s ariificiale¡:i ó in
dustriales cuando los tenemos aquí naturales -en abun
dancia: Silil QID.bargo, he consultado despues las esta
díticas del ·comercio y he visto que algunos de esos 
art.ículos que se prolllucen en España de la manera 
g_ue se llama natural y que en otros países se ~rodu
qen de una manera industrial, se introduc~n en ·Es
paña con grandes desembolsos ó pérdida del capital 
l!lUe sale para el extranjero y que- debiera aplicarse 
á .España. Me refiero, entre otras, á lci que se Uama, 
pido perdon al Congreso por descender á asuntos de

_ masiado técnicos ... (El Sr. P1:esidente agita la campa-
nilla}. Seño·r Presidente, es una rectificacion de lo 
que ha man!ifestado el Sr. Cárdenas. Es preciso que yo 
descienda á ta-1 'teneno para demostrar lo que falta en 
la Es~uela de agricultura. Una de ]as industrias apli
cadas á la agricultura de todos 10s p¡tíses de E'U11@pa, 
hasta de FraRcia, que es la 'más atrasada, es la de los 
espíritus i.nclustriales. • 

Hay ciertas semillas, ciei-tas raíees c0n las cuales 
se producen los espíritus artificialme:ate. Pues bien, en 

· España, á pesar de esa considerable caliltidacl de viné• 
dos que poseemos, á pesar de l!lUe es 1¡¡, primera Nacion 
vinícola de Europa, en España sé co:asumen much0s 
millones de reales de aguardient,es arti:qciale's que vie· 
nen, pásmese el Congreso;- del Norte de Europa, dé :Di
namarca; de Suecia y de los c~nfi.nes de Rusia. Pues 
bien, ¿no pocl.ia abrirse los ojos á los labradores espa
ñoles por medio de la Escuela de agricultura para que 
sepan qlile en cualquiera 1$ranja ó cortijo de Españ~ 

• t • • 
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pm.edelíl estaMeMr ·con la patat~, -l!ltlr.ejeínpl0, fa~ abun- j eias en que r;i•i la ~e'L'cera parrte cde r0s habi•taintes sa-ben 
dan.te e.il Esp~ña, fábricas de',ag1uiar,die.nte qae .comp~;- Jeer lílit1~sedbi.r. ~ues ·en ,el Gra·n .]\)a.cacle de 1Sajonia, 

, tan. en · bara;tm.ra y jexeclencta «ile @.élíleR© ~e©n bs .fáb¿.:h· :Wei¡;p.a!l', s_e ha Uega,d0 á C©·E.seguir _q¡ae B.© haya u1no 
e~ del ext.ran-jer.o, y evi-tar q¡ue s.al.gan, ·como haee al- . sol© que~ no se,J!l~ leer, ,y, escri.bir, 'Y en e•L Rei'n© d!e Sajo • 
. gu¡¡os año.s están ,safien<!lo, ve,iE..titawt.0s milloE.es de pe- nía @líl eJ úJ..tiimo-: censo sC!l~@ se •eE.c0hitnar01R\.S•Lete C!Jlue no 

. • . setas solamente de An.dalucja, y •que J!lana enca;l!>ezar · sabiaB. l(SC!fifuir-,aunqüe1 sí leer: la AdliElihnistraciolíl trató 
los viE.os_ de Jerez vengan 10s aguardiebites cile .. 10s pr0- de averiguar en qué ·p0dria e0nsistir llJ.tle aqaellos siete 
ductores ¡¡;JFUSianos y d.bnarnar_qaesés?· ¿No es Mina ver- Ji.ndividut@S Jiubie.sen escapac;fo.á l'os mei;Ú@s coerciti•VOS 

.güen:aa ·que siendo Es:riaiiía la primer~ Nacion ag.dci:Jla, qm.e se habían -empleado, y <!lescubri@ qw~ eran hijos de · 
por,que así lo decimos nosotros, ,haya ide cemisui:ntr ~l unos poibres v:.a(ij¡uerC!ls dedica·:1os · al .traspozfie de mer

. resuiltado, el p,ro,¡),u•cto químico <il~.Jla0~a;tata eoctranje:ra, · eancfas_ á b:tJo pre.cíe;¡ JilOr l@s ríos, qqe hali>ian nacida 
que es uno d_e los productos más barat©s ~y de más fá: ' en ·sus l,l.aFcas y que n.o ha.Man saltado0 .á tierra rnáa 

. cül J!lr@duccion en España·? No íne .Jhabia e¡x;temd.ido en que breves ,mQméntos, po·r c.uya ra:aon ni la Adminis- . 
· mi ciliscurso ·todC!) lo que-. creo llJ.Ue debJÍ.a.iha.berme exten· ' tracion ~©s habia des~ubiert@ 1J11i ell@s habian :¡¡¡od~do 
cilido, y no ,he descendido á .estas mat~rias; J!>ero desde ' ,aprende¡¡ más fiJ.Ue á leer. , 
luego c0rn.preB<ilerá ·et Sr . . @árdenas que s,obte esto p@,- 1 . iP@r estas raz0nes, pues, GFe© yo GJ¡ue en la. enseñan. 
lllr.i:a declr mitleho pa·:ra,,demostrar fiJ.i!re la Es'Cli-ela <!le za de 1a muje•:r ha,y qlile• hacer m.ucho y q,l!le debe ha
agricultura n0 está todavía .á, lfl< ·áitura que ,cl.e.be estar, • .cerse,, no solo ;para <i}¡ue las mujeres,pue<!lan <!lediearse á 
no sol@ :riara, e:aseiiía:r, coµ;i.0 1o ba Jd•ioh0 S. S., no solo .. cier.t.as J!lro.iiesi@Bes á .q~e los h0mbl!es se dedican, com-

. para · formar 1h©mbres científicos, isilíl'l!l pana ha;cer. •,:ver ¡¡;iati·bles Mn .su , s.ex©, si·no ,para qute J!ltletdan formar al 
.lo que se ig'lílora,-puesto -que, como sabe el Sr.. Cárde:- hombre ·en [a niñez, porque la mujer, la madre, es la 
nas, la primera, sab1<!lu,ría !CO.nsiste en sa.ber· I,.o q1ue se €J.Ue abre ·l@s ojos de la i'llteligenci i ·a1 niño, es la que 

. .lgnm:ra, y en Éspailia ·no lo sab,e~@s t0.darvía.. le educa.hl:J,.sta que puede ir á la escuela. El preceptor 
Las•Ex:posiéiem.es cille !itUe ha hahla:d0 el Sr. Cá,r,de,l!las . de la esc•i¡ela no es el qlie enseña al nfüo la mayor 

. son un 1g1·arn¡adelanto,. son qn .gr.an prngreso;, ]>ero las ·.parte 1cilie los ,conocimientos, .hum,anos; caando el niño 
. Exposiciones s0ras,.sin 1as estaciones,ag-,roE.ómicas, co- , va á 1a escaela tiene nl'¡cioRes de 0 religion, de moral, 
m:© he ·©.icho, s@n tambien >inútiles, ;porque él pobre la- de los objetes que le rodean, de la naturaleza, . de todo 

, b.ratll:lr espa.ñ0l con 1o J!>Oco di6uncilida qqe está la ilus- , 10 €fue ha ido rec.ibiend0 dia por dia; y hbra por hora de 
.. traci0n, e.@n 1a ign©•rancia !!JJUB .filta·y en los campos, d0n- ' su •ma_dre. Si la ma~re, aunque sea p@bre, tiene cierta 
!:Cile es mmy lii;ni.tad0' el námer.@ de llrnmbres 'que sabe 1 Hust.raeion, con cacila ;palabra -.€J.ue dirija ·á su hijo su 
. leer y es.c·ribir, aun<i]:ae .se . consiga que éntre en mna ilutstracion se tras.mitirá á aquella criatura, y cuando 

;JEx.posicion, si no h,a¡y Ul!la perscrna,_á,la qme pueda J!lre- -v,aya á la escuela: sali>rá tanto de lo que le ha e11señado 
gu.ntar y, q-qe le ·c0mfoste para i!nformarse y para inda- la madre in.co]lsctentemente, como pu.eden enseñarle 

,gar aqae1lo lil!,ismo ~ue se· 1:.e··presel!}ta á la vista, es in- prácticamente ~n la escueb. mientras aprenda á leer y 
.útil. 1.as Exptnietones agradan. mlilch@ á los hombres á esc·ribir. Por eso digo. que es neces':l.ria la instruccion 
instrnid@s, á l@s hombres ide· cierta · inteligencia, á los de la mujet:, no solo paira que pµeda ganarse fa vida, 

.hombres que siguen una c.~r.rena litei:aria füstinguida; simo porque e-lla;Jes la que da al niifo la enseñanza más 

.,para .esos sori mmy li>uenas; perC!l para~ el labrador, las esencial en la sociedad. El contacto que tiene la mujer 
-expusiciomes agrícQ1as po·r sí solas sim q1ue ha-ya 1.m pro- con el Riño hasta la edacil en que puede ir á aprender á 
fesor en el punto de la ex:posieion que J:e ·ex:pliql:l:e• el . .los establecim~erit@s de enseñánza, y que es lo que sir
desarrollo de la agr~cmiftura y; d.e ·10 qme allí se enstiña, ve para.formar el .couazon de la criatura, necesita una 
.son., lllO sol.o inúti.tes, sino,r per.mítame el Sr. Cá1rdi;1nas : . ilustraGi•on que no puede teB.fü' en un pafs donde la ig
. qee se 10· d·i~·a, hasta ri.dícrilas; p©:rque el la·b1rador .ig~ noraNcia de la ,mlilüer es tam crasa como en España. 
ngraE.te, como desgraciadamente scm~ nuestros labra-

1 
En Ita1ia sucedía lo mismo. rtailia estaba tan atra.; 

d0res, no'- saca nada de ellas. ' sada c0mo EsJ!larña; babia allí esa preocupacion qu.e con 
Viniendo .á la cuest1c;¡n cil~ instruceion pública, á fa · tanto talento nos ha explicado el Sr. Cárdenas, en vir

educaeion de la mujer,.ha dicho el Sr. Gárd,enas algu- tutd de la cual se .creía, sobre todo en los Estados pon
nas cosas qme·, son exactas, per.o ha dtch.o otras . que si tificios., que la; mujer no debia saber leer ni escribir. 
fueron verdad en el siglo -pasado no lo s0n en el dia, y Pues en diez y siete aijos ha hecho Italia un progreso in
es preciso qme los Gobi.ern©s, que·son los principa1men- menso que en otr0s países ha costad0 treinta y cutaren· 
te encargacilos de velar por la.sali:id y por la prosperi<!lad ta aiiíc:1s. ¿Y J!lOr' qué? Porque ha habido un Conde de Ca
de los pueblos, traten d.e cilesarraigar.las en el J!laís y de your que . no ha temido el déficit caando se trataba de 

.. combatirlas c0n energfa. . ~ asuntos· qu.e podían desanollar la. grandeza y la pros-
Saqe el Sr. Cá·rd!enas que los países ,más ·a<!lelanta- peridad del _p,aís y¡ que no ha temid@ el déficit caando 

dps-de EuFO,J!lá, qme ·aquell0s· ;¡¡¡aíses -qu.:e .son -fos pr1me- se trataba de esa y de otras reformas .sin las cuales no 
ro~ en el camino de la dvilizaciQn han teE•Í!Cil!o que @bH- seria rtalia lo q-ue .es en el día. • 
gar á s.us súl!>ditos -a.l estufüo.imp0niend0 castigos se- «(:;!lile tenga la mujer las mismas ocupaciones que 

·Verísimos á ·l\:JS que n0·.se 'dedicasen á .él; han estable- el hombre.» Yo no he indicado que desempeñe la mu-
cido las instrnccfon obligatoria y ·han fo:rzado á'. lais ela- jer los destin©s públicos; .p-ero sí puede desen:¡,peñu una 

, ses ínfimas ·de la sociedad á ardquir1rla· por todos los porcJon de ocupaciones. Desde que pas<J.mos los Pirl
medios coercitivos y por todos lo¡¡ castigos imagina- neos vemos á la mujer emplea.da en un.a multitud de 

-bles hasta que han conseguid(!} su objetó, como sabe .ocupaciones que le sirven para ganar s.u subsistencia 
.. bien el Sr. Qárdenas; dedicado á estos asuntos con tan- ·lo mismo que al hombre . . ¿No ha visto el Sr. Cá11denas 
to esme.ro y con tanto ·celo. Algtln©s· Estados de Emro- en Pa:rís, en los establecimientos de comercio, so9·re 
pa, c©mo el de SajoBiá, han llega.i!lo. á comsegui.r que todo de cierto género, empleada á: lai mujer para llevar 

... no haya un© s@lQ de sas 1labitantes que_n0 sepa; leer 'fl la contabilidad? Pues bi:en; en Sui:aa, en la pobre ,y hu 
~-!\l:SCr1pi!!, mie .. ntras .que a:q1uí, señm:es, tenemos> provi·ta- mi.1<!12 Suiza, ll<i> hay _uµ i;olo ex:1:1entaedor C\,e -billet~s éU 
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los ferr0 .. carri1es, y en los despachos telegráficos nadie sump gasto, y sobre todo no traspasand0 fas prescrip
recibe íos Glespachos más qure la mujer. ciones l!egiamentarias, ha dicho ·que no había entre nos-

N0 pretend0,. pues,. <que se la eamque para; los des.- otros, en ninguna p!J.rte de España, tünguu ceNtr0 q.lile 
tin@s ,plÍlblic0s, iJilOrque es0· seFia ridículo; ,yo lo unico pudiera ilustrará la Administracioh y iá los particula
que ,pretenao es que sea iltiJ á la socieGLad. iY qi;l'e _pmeda res en materias agron©mieas. · 
gaB'<tl' independientemen,te su Slilbsistenciru, c0mo se 'la Slli seilio,ría ha ©lNidrudo algun0s ce1mtt0s im1po,rtan
gana el .hombre. Y no halill0 c:Ie ©;tras pr0fesion.es libe- . tísimos <que se hallan á la áltura de lbs principrules de 
rales que se enseñara. en otros países á la mujer, y que Europa. Su seño.1·ía .lila · oJvidado el · Instituto agrícola 
aquí no se enseñan ni á la mujel! ni al holil!lb,re. caifalan, q_ue es uno de los establecimientos que prestan 

De modo que se ha equivocado completamente el á la agricu.itura general del país servicios impodantí
Sr. Cárdenas al atribuirme, res,peofo de la mujer, ideas simos. Su señoi:ía há olvid¡¡,do la s ·ociedad v;:i,lenciana 
que yo no he proclamado. La mision de la mujP-r, p0r de a-griclilltara, <!J_lile riv.aü~a con las mejores que hay 
regla general, es criar y equcar á sms aij0s · en la in- en el extránjer©. EstarS0ciedad acaba de dar el primer 
fancia; pe1·0_ la misi0n de la mujer en las clases FlObres ejemplo á todas ias provincias y á todas las corpora
es tambien ayud.ar al hombre pa~·a atenderr á las nece- ciónes populares estaMecien!!l.o· eso que S. S. c0n tan>ta 
sidades de la familia¡ a!iJ.lilÍ. en Madrid iY en a•lgu11as razon encomia y echa de mén:os en España, á sarbe1·: 
otras grandes capitales, 0om0 Sev>i•lla, Ailicante y Va- una estacii0n. agronómica. Por cierto que S. S., á ·quien 
lencia, las vemos d~dicaaas á cigiarreras;-en las demás creo partidarrio ,de teorías descentralizaidoras, no ha . 
poblaei0nes no tienen ni aun esa tris,te ocupacion que titubeado en censurair al G.©IDieimo porque no ~stableca 
les produce una camtidad-bien exígua par.a ayudar á determinad0s servicios que deban ser· puramente pfo-
mantener su familia. viuciales, ó fundad0s y sostenidos por la iniciativa y · 

Respecto de la inspeccion administrativa;, rn0 im.sis- el inite·rés particular. !Porque si el Gobierno lia cile He
tiré más en lo que ya be diich0 en mi primer discurso. var siempre ele la manó á todo el país, imponiéndole 
Recue.rdo que ahora se ha resuelto por el G0bierno que de bueno ó mal grado (como ;parece Glecir S. S.) cierta 
los oficiales de reemplazo d,esempeñen esas plaza:s en · clase de mejorás y reformas, centralizando t0dos los 
los ferro-carriles; son una eslllecie de sine curas ll!Ué servicios, en vano es que exista la division administra
tienen esós señores. Más vale, si son veteranos que filan ti va, la inde:pendencia de fumcionés y todo lo que· cens
derramado su sangTe por la Pátria, q11e los disfruten ti tu ye las dive-tsás · esferais de acci0n en (;}lile deban 
tranquilamente; pero lo que es de utilida"d par-a ·el irá- girar y ·desenvolverse los intereses· mtmicip~les, l!lr0-
fico da las empresas y para la marcha ele los tremes lo vimciales y geherales. Lo ,que el Gobierno puede y 
pongo muy en duda. debe hacer, y c0n efecto baee .. cs pi'edi.car c0!il.stamite-
- En cuanto á los estudios hidrológicos, ha dicho el mente ~Y S. S. y sus amigos deben ayudamos en esta 
Sr. Cárdena:_s que existe uná partida en el presupmesto tarea) la necesidad de que las pr0vimcias, los puebl0s 
y que hay trab11jos hechos. Que existe en el prasu- y los particulares, cada lino dentro de su órbita, intro
puesto una partida, ya lo vemos; pero en cuanto á los duzcan en los diversos ramos da la -riqueza nacional 
trabajos, S. S. lo dice y yo no me atrevo á ponerlo en los adelantos y mejoras de que sean suscepti'bles, inde
duda; pero obras son amores y no buenas razones. Si pend:iehtemente del Gobierno, para qtle no se achaque -
hay efectivamente hechos trabajos sobre metalúrgia, al Poder céntral el deseo de mantener una centráliZa
sobre las cuencas carboníferas y sobre hidrol0gía, el' ci.on excesiva que tod0 lo domine y avasalle. 
Gobierno debe publicarlos, que en oh-as partas se pu- Las estaciones agronómicas, qna en Alemania est&n 
blican hasta por trimestres; porque el interés indivi- á la mayor altua, las más importantes han si!!l.o esta
dual está siempre alerta para emprender esos negocios bleeidas- por particulares; y la ag-rieultura se halla más 

. y necesita estar dirigido y aleccionado por los Gobier- adelantada allí d011de las corp0raciones, las pl!ovincias 
·nos para que no haya los fraudes que se pueden come- y los Municipios se dedican á -esos trabajos; pero aquí, 
ter cuando se ignoran ciertas cosas. Aquí todo lo tiene donde el Estado tiene que hacerl0 todo, no puede ex
que hacer el indivíduo, el particmlar, en lo qlile se tender su accion tanto como fuera de desear. 
refiere al trabajo. Aquí el particular se encuentra si.ero- La Sociedad salamanquina de agricultura. trabaja 
pre con la Administracion para ofrecerle dificultades, tambien con grande empaño por los ·adelantos de la 

. nunca para facilitarle el camino y darle aymda y ven- ciencia agronómica y se esfuerza en pró de los intere-_ 
taja; todo lo que sea inconvenientes, todo eso lo en- ses que con notable aciert0 fomenta y desarrolla, tra~ 
cuentra fácilment0 en la kdministracion. Sí un indi- tando precisamente én estos momentos de realizar re• 
víduo 'ti~ne un ·negoc10 en una oficina del Esta!!l.o, des- formas y mejoras, y un p1~oy¡eet0 <iie granja que· e.reo 
de el primer día en que la l!liSa- Se le presentan tro- podrá l•levar adelante Si Cuenta C0Il las favorables Con
piezos é inconvenientes para que consiga: aquello á diciones da mucfu.0s de sus hijos á quienes hemos visto 
que ·él se considera oon derecho; nuncá se le aMa-na: el aqmí pid•iendo .en puó de aquella provi•mcia; aunque con 
camino p~ra llegar al término apetecido. Da todas ma- distinto 0bjeto, lo que estiman puede infiuii: en su · 
neras, si hay estudios hidrológicos, publíquelos el Go- progreso. Además toda§ las :provincias cuentan con 
bLevno, conozc!ámoslos y que lleguen á noticia de las ilustradas Juntas de ágri011ltura y con celosísimos in
provincias para que puedan aprovecharse de ellos. genieros agrónomos, secretarios de las mismas", y que 

El Sr. VICEl'RESIDENTE (Moreno Nieto~: El se- tan provechosa influencia vienen ejerciendo en pró de 
ñor Cárdenas tiene la palabil·a pa-ra l!ectific'ar, y le su. las reformas y da lo§l J9rogresos agronómicos del país 
plico lo haga brevemente. Ahora bien; á la iniciativa individuar sabe S. S. 

El Sr. CÁRDENAS: Seré muy breve en mis rec- que se debe una Sociedad de a:gricul:tura que trata da 
tificaeiones. . · ramificarse por las provincias. Yo deseo_á esa Sociedad. 

El Si-. Conde de Rase0:n, sin duda I:>ór la ligereza que no quiso contar para nada con el auxilio oficial tod~ 
con que ha rectificado, temiendo molestar-á_la Oáma- clase de prosperidades, y que estimule al interés de los 
ra., qua nunca la molesta , Ji>Orqlile siempre la oye con 1 particulai:es y de las cprpQr.a-ciones' á fin de que -pueda_ _ 
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establecerse con toda independencia del Gobierno; yo fuera de su casa; es á saber: ó se la educa pa·ra ·que 
me felic~to por e1lo. El día que esté establecida esa dentro del hogar ejerza todas las faenas propias de su 
asoi;iiacion, y extendida por toda 'España, será para mí sexo, condicion y estado, teniend'o la instruccion ccmve
un dia de gran au.bilo. I L nie11te y neeesaria: para cyue ¡meda formar el c0raz0n 

El Sr. Conde de Rascon cree qu.e la Escuela de agri- ~y abrir la inteligencia de sus hijos á los ]ilrime11os y 
cwltura por lo q¡¡¡e respecta á las enseñanzas €(•ue da no más funcilamentales conocimientos €(Ue han d'e servi·rle 
se halla á la altmra que debiera. Y.o puetlo decir á su en la vicila, ó se la educa á 1'a; manera 'del hombre, para 
señoría que los programas de estud•iOs en esa Escuela que salga ·ái la cálli.e y 'comriarta com sa marido el tra
:pueden competir dignamente con los q¡¡¡e sirven Jllara bajo, dedicaID.dose á cualquiera ocupacion que le pre. 
las demás escuelas especiales y con cuantos por me- porcione con que contribuir á los gastos de la casa, á 
jores se tienen en el país y fuera de él. las cargas matrimoniales, al sostenimient@ de la fa-

Por consiguiente, el ingeniero agrónomo puede eu, mília. 
su carrera y en lo que c;onstituye su respectiva cien- Pues bien; yo digo al Sr. Rasc0n, contestando con
cia alcanzar la misma suma y ele'Varcion de ¡;:onoci- cretamente .á un0 de los argument0s en que S. S. se 
mientos que los iID.g-enieros d:e minas, m0ntes y cami- apoyaba: si apenas traspase S. S. los Pidneos y1 viese 
nos en las suyas respectivas; ;p debo añadil· que l0s pro- esas mújeres que· nos ha pintado, las dames de comp
gramas de la Escuefa de agricultu.ra son -coni.pletos, y toir por ejemplo, €J.ue tienen €[me salir· de su casa á 
además que se han. tenido en cuenta para confeccio- las seis ó las siete de la m<tfüi.na y estar hasta las diez 
narlos, porque intervino en ello una persona tan ililils- d:e la noche en un establecimiento; yo le pregunto á 
trada como el Sr.· Peñuelas, así como a~gm10s ©tros S. S.: ¿qué hacen· enton:ces con sus hijos? ¿<;J.ué horas con
ilustrados compañeros de Diputaeion, t©dos los pro- sagran á su educacion y á su cuidado esas señoras? Lo 
gresos .de las escuelas más adelantadas de Europa; pues que hacen .es<ts mujeres es enviará sus hijos á las es
S. S. sabe que yo, qae no tengo ninguna competencia en cuelas de párvulos, perfectamente establecidas, donde 
estas cuestiones, S'lilelo informarme de aquellos que pa- reciben la educacion adecuada á su edad y circunstan
s.an por más competentes, sean cualesquiera las opiniJ- cias. De modo que, ó hay que educar a la mujer en 
nes polífü~as €J.Ue pr0fesen. ciertas •condici0nes propias de su sex0, carácter, tem-

Su señoría ha hablado de ciertas industrias que se pel.'amento, y .de la sublime mision que debe cum
refacionan con h ag.ricultura:, que, digá:móslo así, son plir en el mundo, ó hay que educarlas fuera de esa. 
la aplicaci0n de la agricultura; pero S. S., vuel'Vo á re- hermosa ór.bita que en España sobre todo les está ge
petir, confundiendo la teoría . de los poder.es y de sus neralmente trazada, exponiéndolas á los azares, eon
atrH.mci©nes, y olvidándose tambien de lo que e.dste tratiempos y luchas que la vida agitada del hombt·e 
en Espáfüt, rp::>r aquello que cilije antes, de que muchas prod~ce necesariamente. En mi concepto, pues, la mu
veces mirand0 á lo !lJ.Ue pasa en el extranjero, y. á los j er necesita educarse con más esmero que por lo ge
grandes arlelant~s que allí se realizan se olvida uno neral hoy se realiza. Yo quiero la mujer instruida y 
de lo que tiene más cerca, olvida S. S. las grandes fá- cristiana; pero la quiero en el santuario de su hogar, 
bricas de, aguardiente que hay en España, se olvida donde tanto y tan eficazmente contribuye al sosteni
que existen en las costas del Mediter.ráneo fuentes de . miento, al órden, á lª' ventura y á la prosperidad de la 
producci0n, se olvida de Málaga, de Jerez y de tan.to~· familia. ~ 
otros puntos de verdadera :riqueza, de grandes .progre- El Sr. elonde de RASCON: Pido la palabra para 
sos y mejnras industriales. rectificar. 

Por lo demás, ¿quién dlilda que mucho más que eso . El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno ·Nieto): La tie-
hay que hacer? ¿Pero es esa la tarea del Gobierno? La ne v. s. · 
tarea del Gobierno Qh este punto es facilitar, propor- · El Sr. Conde de RASCON: Tres rectificaciones, 
clonar medios; la tarea del Gobierno consiste en estar cada una de diez palabras. 
siempre dispuesto ·á favorecer, auxiliar toda · eínpresa · La primera es decir al Sr. Cárdenas que yo no ig
útil, creada, sostenida por el espíritu de as·ociacion ó el noraba la existencia .de esas sociedades de agricultura 
inter~s particular. Pero el Gobierno no debe fundar á que S. S. se ha referido; que sin que sea pretension 
ciertas chses de establecimien~os fabriles é industria- mía, le diré- q'lile á una de ellas, establecida hace mu
les, desnaturalizando sus funciones · propias y absor- chos años por una persona: respetabte que ya ha faile
biendó otims que no le corresponden. El Gobierno no cido, fuí uno de los primeros asociados cuando estaba 
puede hacer más que predicar un dia y otro las ven todavÍá en ' la J::Jniversidad. Ya debe comprender el se
tajas de ciertas reformas, contribuyendo á que se rea- ñor Cárdenas que conozco perfectamente la existéncia 
licen segun sus facultades y los medios de que diSpon- de esas sociedades; pero -y'o he dicho que estas son so
ga. Y crea el Sr. Conde de Rascon que aunque real-· ciedades particulares, que son utilísimas, pero que es 
mente. nos falta mucho por hacer para que podamos preciso que el.Gobierno se imponga y que hag,~ los ma
decir que nos hallamos en ún estado de prosperidad y yores esfuerzos para dirigir por ese camino á los agri
progreso y á la altura de las Naciones más· ad:elanta- cultores españoles. 
das, hemos, sin embargo, caminado lo bastante por la En cuanto á las industrias agrícolas, me he referi
senda del progreso 11ara que no se nos tache de atra- do á 'lilna sola por no molestar al Cougreso, pero he di· 
sados y refractarios á las ideas modernas. cho que son muchas. Yo no q.uiero que el Gobierno se 

Sobré la educaci0n de la mujer puede deeirse mu- meta a industrial; lo que quiero es qu'e puesto que esas 
cho. Es un interesante tema al qu·e siempre se puede industrias que dan resultados satisfactorios han de es
dar una extension y · variedad infinitas. Por con.si- tar unidas á la agricultura, formen parte de las gran
guiente, debo deeir ·al Si:. Rascon que y0 consider0 . jas y de los cortijos, como sucede en el extranjero: es 
en cuanto á la educacion de la mujer, c0ntestando á . preciso que se les demuestrená los agricultores las ven
los argumentos qlile se ha servido hacer sobre · este tajas de que durante los meses en qlile no se trabaja en 
punto, que ó se educa. la mujer para su casa, ó .para : las labores di;il campo. se ocupen y ganen el sustento .. 
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. ' 
los !ill!isng:0s il@Fna~e·ros ~u.e á el'las se dedÍ!can, y, que se_ 
que~alil en: algunas comarcas, como su~ede en Arrda~m
cia,' entregados á la miseri:a, mientrais @11!1.e des.Jlmes en: 
las épocas de trabajo l!li<ilen dobles y triples jornales, y 
aun en algmnos puntos ganan 24 y 30 rs. "diarios las 
últimas semanas de la recoleccion. Esos trabajadores 
están const¡¡,nteme:m.te 0cupados en: las faenas de su cor- . 
tijo, y de ese modo gana muchísim0 la moral públicáJ 
y se evita que se vayan extendiendo ciertas. ideas te
mibles que en algu:m.as lilrovincias d!e España, d01i1de la 
pr0piedad está muy acumulada, va:n adcqu.irie:m.do gran 
desarro'llo, y se cnsigme e~ bienestar de las fai!l!l.füas ' 
por medio del traibajo. _ 

Por eso es muy c¡;mveniente qme en ras escuelas de 
agricultu ra se e-aseñe á los labradores la prácttca de 
esas indnst-rias. Yo me referia á una sola, pero sem mu- . 
chísimas, y el Sr. Cárdenas tiene bastante ilustracion 
pa.ra saber que esto se hace en: los países extranjeros, 
y que aunque algunas personas son poco '.l,fectas á esos 
estudios y los consideran completamente inútiles, en 
España son convenientísimos, y asf vem©s que 'mien
tras se decia que teníamos bastante con rnilestros vinos 
para hacer aguardiewtes, ha res¡¡¡lfa<ilo i!llil'e tenemos que 
traerlos del extranjeJJo y que no eran bastantes. N'o he 
citado otras industrias; he sido domas~ado bt<eve por
que ternia que la Cámara no me oyese con el gustd que 
se deben oir estas materias. Así es que be sentido no 
poder decir todo lo que tenia que decir y se me ha 
quedado en el cuerpo. 

Lo mismo digo respecto á la tercera rectificacion 
sobre educacion de la mujer. El Sr. Cárdenas insiste 
en que es menester dársela para dentro ó para Fuera file 
casa; yo dig_o que hay que dársela p11ra dentro y ]>ara 
füera, sin lo cual no será la Nacion española una N:t
cion próspera; porque si la mujer dentro del hogar 
doméstico no puede preparar á sus hijos para cuando 
vayan á la escuela, nunca esos desdichados podrán edu
carse, sobre todo los pobres que deben dedicarse pron
to á los oficios necesarios. 

Además, hay que educará las niñas para fuera de 
casa, porque no todas las hijas de un labrador ó de un 
menestral van á ser madres de familta, y las que no 
tengan medios para establecerse, ¿no han de poder ga
narse la vida honrosamente, como se la ganan en toda 
Europa en multitud de profesiones en que se ocupan 
las mujeres? Eso m1 se improvisa, eso no depende de la 
buena voluntad de las familias; eso no sirve de nada si 
el Gobierno no las llev:a por el camino por donde -de-
ben ir para que lo logren. , 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): El se
ñor Rute tiene .la palabra, segundo en contra. 

El Sr. RUTE: Señores Diputados, si se hiciera la 
cuenta exacta delas horas empleadas por los indivíduos 
de la oposicion en combatir los proyectos del Gobierno, 
y det tiempo inverti<ilo por los indivídu0s del Gobierno 
y de las Comisiones en contestar á las más ligeras ob
servaciones nuestras, no vendríamos siendo las mino
rías blanco de los ataques de la prensa ministerial, que 
sup0ne venimos retardando el curso de los debates. 

_Imitando á mis compañeros, procuraré ser lo más 
breve que me sea posible, alig;ernndo un debate que si 
retrasado está, no es ciertamente por culpa de las mi
norías, sino del Gobierno y sus amigos. 

Ha simplificado notablemente mi trabajo el señor 
Conde de Rascon haciendo a~gunas consideraciones so
bre asuntos de que pensaba ocupa1,me, y seil!J.re los eua
les no tengo que volverá insístir, puesto. q.ue tan•to en 

' 

lo relativ:© á agrfou.ltlira c@m0 á ·0b11as l_:iúblicas, S.t s: 
hai ex¡:rnestljl las constderaci6nes .ge•nemJes aná10gas á . 
la:s qme y0 me babia ]1·rop1.rnst© desarrol.lar. Per0 antes 
de e:m.,trar en el d:e1bate de este presuprnesto 'quier"o ha
cer algima.s ligeras 4ndicaciones a~erca del conjunto 
de los gastos. · 

Cuando sé comparan las cifras dedieadas á este Mi
nisterio Sie· la paz con las cifras que dedica-is á 10s Mi
nisterios file• GueTra y Marina; eu.anri1:0 de otra parte se 
pi'ensa en qu.e hace tiemp0 que ha teumi:nado la guerra · 
en ia Pe:m.ínsula y que está para terminar p¡;¡r comiJ!lleto 
en Cuba, es v;e,rdaderame:m.te s0•rpl!e!ilril!ente la cl.dfiere:m.cia 
que se n•l!lta eB.tJJe- ar<iJ. ueH0 que ded'i:cais á ~as ateB.~i0nes 
die la fuerza material, y la parsi.rn0nía y la escasez de 
fo:m.dos que· ·defüc,ais al d'esarr.oHo de las fuerzas morales 
de la Nacion. Yo comprendo que: antes de terminar la 
guerra hubiera u,n Jilresupuesto de Foménto exíguo: 
comprend0 que cuando graves atenGiones pqlíticas .obli
gaban á: los <.'.l-obiernos y á los pq.rtidos á atender pre:. 
ferentemente, casi únicamente, á la g1:ieri'a', se dej'aran 
•casi eB. a!bandono las 0bras públi:cás, la agricultu·ra, el 
comercio y auil la enseíJían.za; per0 noLp.li!edo comlilr~n
der que terminmi!a· [éJ. guerra, cuantl.o más q_ue nmnca 
hacia iaUai qme. dedicárais grandes ífnd0s á ·la e0nser• 
vacion y á la c0nsolidaci0n· -de la paz, · cuarrd0 hacia 
falta u:m. prefopuest@ de Fomentó triple ó cuád•ru:ple en 
algunos capítulos del que ha habido en l0s tiempos más 
bonancibles. vengais con mi presupuesto qme p0r más 
que comparad0 c11n otros presupuest0s no sea exíguo, 
comparado con Tas necesidades á que 'tiene que atender 
es exíguo, es pobre, es miserable. º 

Y es que no babeis eomprendifilo que el pri·neipat · 
'beneficio GJ.ue este Gobierno podia dispel'.lsar al p'1ís ·n.l!l 
era el de terminar la guerra, que eso fácilme:m.te ¡o c©n
seguia con aq ne:lla herel'.l'cia qu'e- recogierfV de l.a' revo
lucion; lo qu.e el Gobierno tenia que hacer, una vez .ter'· 
minada la guerra, era hacer ]ll róspera y fecunda ia paz, 
y á esto es á lo ql'le el Gobierno no ID.a atendido, ·esto es 
lo que el Gobierno ha olvidado. He oido c©n sorpresa 
esta tarde al Sr. Ministro de Haeienda, contestañdo á 
uno de los Sres. Diputados que defendían enmiendas 
antes de entrar en la discusion de la totalidad, compa
rar la cifra del presupuesto actual e0n la file Gtr0s pre
supuestos anteriores, como si fmera posible esa compa
racion, cuanlo en les años á que el Sr. Ministro se re
fería estaban. en buen estado las carretel'as constl'ui<ilas, 
y solo babia que atender á la construccion de mrnva's 
vías, en tant0 que a hora la-sola reparacion -bien enten
dida y esturliada de las carreteras existentes exige_ de · 
80 á 1 oe millones de reales. Habia que hacer un es
fuerzo supremo; babia que dedicar á estas atenciones 
grandes sumas. Economizad si quereis én él presupues
to de Guerrá ó en el de Marina, pero ·no en el ún1co 
presupuesto qirn está llamado á ser la base de la Ha
cie ·' d:a del porven:ir, como ha recortlade mmy bien ·ei se
ñor C0nde de Rascon. Podría tódavia hacerse esa: eom
paracion cu.ando la potencia trHmtaria del país estu
viera en análogas eil'cunsta1I1cias á· la de. l0s a.ños á •que 
el Sr. Ministro se refería; Ji>er0 cua~do á pesar de ser 
gravosos han ve).1ido en aumento los tributos, porque 
era posible obtener mayores rendimientos, no es prácti
co ni eficaz el argumento del Sr. Ministro de Haeienda 
al comparar las cifras de ent0nces -con las file ahora; la 
cifra de ahora debia ser triple ó cuádruple en algunos 
capitmlos, si .(!]:•lileria atende·rse de veiias á que-las obras 
J!JÍ'lhlicas se desa1:rollaran como 0.efuian Y. á que se dr
fundieJJa la i:astruccion en el pueblo; q·i;¡e solo Cl'l!J;Bdo _ 
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esto. se l0gir·e será posible una paz estable y durade11a. Gottingen, se ha fundad0 una eáted~a ij.e .fisiologia ~ 011 
En eqanto á la instrnccion pública, yo, cre0 que · 22.(i)Oü francos de retrHm.cio.n anmal. Y@ . .no qi;i.ie.110 l[ue 

li,an debid·O ~tu.1Uai;se aJgulilas i;efor~a:s en la pa.rte lleguemos á esta cifra; yo l'l.O €J.H.iero. il?edi.r. imp0sibles 
administrat~va, atPar.te Gle aquello qm.e requiera la oJJ- n•1 lo pedimos ningm10 de los q:.ue nos .se:ntamgs en 1~ 
g<pn.i.zaci0n de esa. enseñanza med.iante la nueva ley. izquierda; per0 es necesar}o, es e@n\'eJil.iente!!Ji.me sepien
Ya al discutirse esto hice algunas indicael.ones refe- se. en dar al.gó µiás de lo que se da, siGJ!iüera n.o ta1ato 
r.entes á la coBveni@cia:, más qae á 1a c0iiven~eJ¡J.cia, á c,omQ se merece la tiiignitilad fil,g l@s :¡1wol!es~res y 1gs ti.:a. · 
la necesidad de centralizar el pa:gQ de los ma@sti·os tite baJ0s difíciles de lgs ca1rgos ,qme. P!es.empefütn .. 
escuela y dle los pr0fesores en la _E>rime•ra y aullli en Tambien es t!l.ificii.l, Jiambien es imp©si1>1e p'.rogresen 
la seganda enseñan.za. P0r gr:aE1.dies 0bstácµ~0s qme el las ciencii.as eu Espaifa imterilil Bo qs conv@nzais de que 
Gobie.rno . encuentre en este camino, B©. co11segiairá. el estud>io y IJrogreso de las ciencias rnqui@rem d0s con. 
nunca ui:;i. éxi.t0 completo en el pago de las a.ten.cío- dfoi:cmes esenciales: u11a, por la q.me venimos batalla'ado 
nes de la primera enseñanza, mie:z;i,tras no centralice hace muchos dias en la Cámara, y· gn, la que· Bo be de 
en este punto la admi.nistraciorr: que. au.n cuando insistir ahora, es la libertad del pr:ofesQ11; gtra, el contac
nosotros estemos defenGliendo constantemente la des- to con la Euro]la culta, de la cual estamQS separados 
centra.lizacion desde. estos ·banc0s, ~s un punto el que por una muralla más alta que la de la China. It9.lia fu.a 
tratamos que nada tiene que ver con la orgatliza- conseguido salir del estado de postracion en que estaba 
~ion y desarr-ollo Q,g las verGl..aderas foerzas -p0líticas su ciencia y su enseifanza mediante el reconocimiento 
del país. El partido constitucional tiene uR proyecfo de estos principios, enviando al exti;anjer.o profesores y 
que presentó, al SeJ?.a.do el año 7T el Sr. Montejp y Ro.,, a]nmnos largo tiemp0 y haciendo Vi·m.ir del extranjero 
bled0 siendo Ministr0 de Eoment0: aun cua!1"fo ,aqw..el profesores para nquellas cátedras de Bueva creacion, ó 
proyecto tHJ llP-gó á ser ley., , en él está c0nsignad0 lo pa}·a aquellas Qie1acias~ que aun no es.ta·ban bastante 
que el partido. constitucioma.1 si-n Glm.da 0pi.11aba en- desarr0lladas en @l país. Así es como Italia ha lograd0 
tonces, y lo que n0 sé :;;i llegará .día qlille pueaa: esfable- elevar .su.· ciencia, á pesar. de 1os gr.andes trast@rnos y · 
cer; es á saber: la ttentralizaci0m del pago de los ma@s- revueltas .poljticas de los últimos años, y así es. como 
tros ©.e @scuela. Ep.tr~ tant0 la en$eñanza pr1rn.arJa está nosotros pod•remos regenerar nuestra ciencia d@~adente. 
desatendida, p@rque no se aeude á este mal coti. el faü- (1Wuchos Sres. Diputados, entran en el salon.) 
co m.edi0 q,ue á mi au.ici@ hay de i:esotve·r el problema: La atencion de los Sres. Diputados está en estos 
ol exacto pago ~e estas atenciones n@ se puede e<on- momentos en las noticias de Cuba que se dice tiene el 
seguir sino así ó por otr0s medios irnU.rectos; p0r me- Gobierno, y yo rogaría al Sr. Presidente me permitiera 
dio de una c~mbinacion que no seria difícil entre los suspender mi diseurso pára que el Gobierno pudiera 
recaudadores de contribuciones, el Gobierno y losAyun.:. . dar c::onocimiento de esas noticias. 
tami¡mtes, haci@nd.o- que los recaudador@s de contri bu- El@r. VICEPRESiiDENTE (Moreno Nieto): La Mesa 
ciones fugran los que pagaran directéll!Ilente á;fos maes- no tiene noticia ninguna .de lo q·ue ha anunciado S. S., 
tros, @ntregatui.Q á los.ANuntamientos,los recibos de 10s y por tanto puede continuar. . 
maes.trQs como. parte de la contribucion mu.nicipal. · El Sr. RUTE: Señor Presidente, me aseguran que 

Si por un medio aBál0go á este no se atiende á esta . el Sr. Presidente del Consejo de Ministros ha leido el 
·primer:a n@cesidad; serán inútiles tgdos I<os esfuerzos pª'rte ,en el safol!l. de conferencias, y· parece natural que 
.del Sr. 'Ministro til."e Ha'ciemil.a para hacer qirn la prime- se dé cuenta de él en la sesion. 
ra enseñanza y la segunda estéB bien atendidas. , El Sr. VICEPRESiiDENTE (M0renQ Niet0): Digo 

Debo tambien recordar el estado de1 pl'ofes0rado que la Mesa no tiene n@ticias del acontecimiento feliz 
de segianda enseña:nza, que desde el ajío de t85~ gstá que anuncia, y poT consiguiente S. S. pue-de contililuar; 
esper:ando se le reconozcan los derechgs de jubilacioB, e:Qtre fanto que el Gobierno, si lg estima conveniente, da 
como ·entonc@s se anunciara, sin · que á .Pesar de los . cuenta al Congreso. 
años trascurridos y á pesar de permitirlo !gy el esta- _ El Sr. Ministro de FOMENTO (Co:i+de de Toreno): 
do-de órden y tranquilidad del país, se haya pensado , Pido la palabra. 
en hacerlo. El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie· 
- Debo tambien reco:r:dar el abandono. de la enseñan-· he V. S. 
za superior, que, c0mo ha dicho el Sr. Conde de Ras- El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 
con, está establecida en España -en tales condiciones, ta e:x:eitacion que hace a-1 Gobierno el Sr. Rute es la 
que se convierte en un negod0 para el Estatil.0 en vez que me mueve á levantarme; pero realmente no puedo 
de, ~er un servicio, En tamtq que Alemania gasta, por dará S. S. ni á la Cámara grandes explicaciones por
ejem¡;i1o, i2 millones tiie francos en emseñanza superior; que como han tenido ocasion de observar los Sres. Di
en tanto qiae Franeia, Q.onde' pr0ducia unos 800.00'0 putados, yo no he a.bandgnado mi asiento an todá la 
fr.anc.os, sal@ y¡a del d@rnotero que nosgtros ,imitamos, . tarde, para atender, .c0mo eim mi deber, al de1>ate rela
que es @l de .gx;plotad:a, nos0tros nos insp1ram0s e:n los tiy,0 al presupuesto de mi departa·mento. Hace un rn.0,.. 
recueraos .deL.aJ1.ti.gu0 proeedimiento y permitimos que . JD.ent0 algunos SNs. I)i1mtados se me han acercado á 
la,ensepanza-superior, en vez de ser un servicü0 á que· . cil.ecirme que el Sr. P!7esidente del Consejo decía que se 
el Estado· deba átender, sea u.na fuente, de ingres©S eN':- habian reci,bido exceleE.tes noticias de Cuba, y cuando 
clusivamente. . est~ me estaban diciendo ... 

. Y!J debo resordar cómQ está olvidada tambien la El Sr. Ministro de HACIENDA (Marqués de Oro. 
enseñanza bajo otros as:¡;¡ectos, como la poca y escasa vio): Pido la pahtbra._ 
retribucion-de las catedráticos, que es v@rdadeJJamen- El Sr. VICEP.RESIDENTE (Moreno Nieto): Se sus-
to vergonzosa.. pende la discusion -de presupuest0s. 

! Sin entrar extensamente @n comparaciones c0n lo. 
que suceGle !illl otros _E>aíses, recor.daré q.ue en ;iana pe.,. El Sr. VICEPRES;J;DENT:E ~M©·remo Nieto): El se-
queña ~nivei;siflat!l. d~ Alemania, en. la Universidad de ,_ ñor Mtni<itro de Haeiemda tiene ra ,palabra. 



El S.i;. Ministro de B!A.CIEiNDA (Marqués de ór0-
vio): <!J0nocieni'l!o la impaúeJilcia cille la Cámara, me he 
apres1úad'o á v:eiilir á este siti0 i[llai;i·a hac;er wna impor
tante rnaniifestaG.itm. Esta'lila en la Oornision de Presu
puestos ceando ~.ª llegado el Sr. Presidente del Oonse'" 
jo ©.e Ministros á decirme que iba á ©.aF ctúmta al Rey 
de un telégrama qmie lim reci li>ido de los gener'2.les Mar
ttnez CamJ!lOS y l@.:ve~lar. El!l él se !!li~e ql!le t@das ras 
partidas han hecho SIJl smmision al Gobiemo; qme ia 
mayor parte de ellas han entregado 1as armas; que
otras muchas se C©tléentran para; entregarlas,.,y que la 
guerra está terminada. 

Esta es la J!lrimera vez que el genet·al Martinez 
campos, genera•~ en jefe de aquellas troJ!la;s, y el gene
ral Jovellar, capitan g·e·neral de la isla, usan esia fras~; 
y yo siento que la necesidad de dar cuenta á S. M. el 
Rey de este importante s·uceso, porque el Sr. Presi
dente del Consej0 de Ministros se eNcontraba en el 
Oongres@, n@ le 1.uvya ' permr:tüd© <iiaF lectura de este 
parte; pero c1:eo ser aquí tie1 intérprete de lo que. dicen 
aquellas autoridades y que el Congreso puede fellci
tarse, porque hoy ya puede asegurarse qme• la guerra 
de Cuba está terminada. 

El Sr. GU!LLE!LM[: ¡Viva él Rey!» 
Este viva fué contestado por los Sres. füpm.tados. 
El Sr. Ministro de HACIENDA (Marqués de Oro

vlo): Terminaré diciendo que los generales Martinez 
Campos y Jovellar felicitan. al Rey, a las Córtes y al 
Gobierno por este fausto suceso. 

El Sr. NAVARRO Y RODRIGO (D. Anfonio): No 
es enteramente exacto lo qme ha dicho S. S., porque 
esas autoridades felicitan tambien á los Gobiernos an
teriores.•(Los Sres. Alonso Martinez, Rodríguez Correa 
y Alba Salc_edo piden la palabra.) · 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): · El se
ñor Alonso Martinez tiene la palabra. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Marqués de Oro
vio): Si lo permite el Sr. Presidente y el Sr. Alonso 
Martinez, añadiré alguna,s palabras. 

La rápida lectura que he hecho del parte no me ha 
permitido fijarme en sus palabras. Los generales Mar
tinez Campos y Jovellar felicitan tambien á los Gobier
nos anteriores. Siento haber omitido antes esta cir
cunstancia, y me he levantado ahora para manifestar 
que aquellos generales, en e1 parte que he leido rápida
mente, felicitan tambien á todos los Gobiernos anterio
res porque han contribuido á la pacificacion de la 'isla 
de Cuba. 

· El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): El se
ñor Alonso Martinez tiene la palabra. 

El Sr. ALONSO MARTINEZ: Quisiera en este 
momento tener la P-locuencia. de alguno de los distin
guidos oradores de esta Cámara, para J:'lOder ser in
térprete del sentimiento general. Cuba está comple
tamente pacificada. El general en jefe Si·. Martinez 
Campos', despu~s de haber mandatl0 nuestro ejérci~to 
con gran pericia y bravura y de haber contribuido 
eficazmente á la pacificaci0n. de la Penínsu'la, nos da la_. 
buena nueva de que se 1ia restablecido el <f>rden, de
que la paz es un hecho en la pel'la de .las Antillas. 

Tratándose de una cuesfüm de esta esJ:'lecie, no hay 
dtstincion de partidos; el sentimiento es perfectamente 
unánime, y podría recordar en esta ocasion para ex
presar esa unanimidad de pensamiento, la fórmula que 
empleó el más elocuente de los Apóstoles para expre
sar el sentimiento de la frai.ternidad unive'l.'sal. Decía á 
la .a.¡paricion del Qristianism0: «ya' no hay au©:íos, ni 
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bárbaros, ni ci11cuncisos, n~ escitas; ya no hay más que 
hermaNbs en Jesucrist0,» Y yo digo tratándose tle una 
cuestion tl~esta esli>ecie': ya !El0 hay mode·rad0s, n.i pro
gresistas, ni constituci·onales, ni radicales, ni demó
cratas, ni conservadores, ni centrafistas; no · hay más 
qu·e españoles unidos en el sentimiento de la Pátria y 
con un sólo c0razon· para sentir la alegría inmensa 
que prnÜucen ~a COlíU;;erya;ci@n de la ilntegridad tlel t~r
rit@rio y la pacificaci©n de la perla de las Antillas. 
(llluy bien.) ·· · 

En nombre, pues, de mis ·amigos, ya que no -tengé 
autorizacion para hablar en nombre de los otros_ gru
pos de h CámaFa,, pero c'reyemdo fürmemente que · me 
liago intérprete cJlel sentimiento general, n0 puedo mé-

. nos, despues de enviar a!esde aquí mi felicitacion á Su 
Majestad el Rey, des pues de felicitar á las Cóttes, 'pcir
que dia de plácemes para todos es este en. que se nos 
atruncia tan buena nueva, no puedo ménos de i;umplir 
el tleloe·r· de enviar desde aquí ~m carifüos© saludo y mi•s 
calurosos prácemes ar ejército que ha derramado su 
sangre d~fendiendo la integridad del territori0 en aque
'llas apartadas regiones, á los dignos ~ esfürzadgs ge
Nerales qJJe han sabidó conducirle á la vietoria en 
cuantos encucn.1tros ·ha,n tenid0 en 'una .gue1:ra fal!l difí
cil, en una glilerra en que se necesita de parte del sol
dá-do un valor verdaderamente fabuloso, ·el valoi· de 
·desafiar las contrariedades d:el clima y de bascar á un 
enemigo que, por decirlo así, se bate ·hmyendo, esi;ori
diéndose en montes inaccesibles; sin 0Ív·idar fampoc0 
en esta :felfoitacion á la marina, á 10s vo~mntarios de 
la isla de €Juba, á todos lasque de cmalquier modo, con 
las armas en la mano ó con sus capitales, han ayuda
do con su sangre ó su dinero; al Gobierno actual, á 
quien yo no he de escatimar en este momento la partf~ 
de gloria que elil ·este acontecimiento le eabe; a los <;;ta- · 
biernos anteriores, de quienes ha hecho una menGiOn 
tan justa como patriótica el digno general Martine~ 
Campos; á todos, en fin, los que han Gontribuido á de
fende1; el honor ·de España al otro. latl0 de los mares. 

Y dichas estas ]ílOca~ :palabras, que son la exp·r!'l
sion de los sentimientos de mis amigos y del sen·ti
miento general, me siento. 

El Sr. Ministro 1e HACIENDA (Marqués de Oro
vio): Pido la palabra. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie
ne V. S. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (:Marqués de Oro
vio): Nada más lisonjero para el Gobierno, porque d~- ~ 
muestra el g:ran patriotismo de todos, que la expresion 
de 10s sentimientos de que se ha hecho intérprete el 
Sr. Alonso Ma·rfinez. · · 

No aceptará esas manifestaciones en. prc;ivecho pro
pio; las aceptará en nombre de todos aquellos Go
biernos que se hán sentado en este naneo en ocasiones 
semejantes y han -contribuido cuanto les ha sido posi
liJle á pro]íl@rcionar los recursos y los s@ldados necesa
rios para mantener la rntegridad de fa Pátria. · 

Es up.a gran dicha p_ara la Pátria, y seria de desear 
que esto se reproduje;ra err cuantos casos semejantes, 6 
más loien parecidos. pqrque ¡:;emejante§ quiera Dios que 
nunca vengan, puedan ocurriF,; es una .gran dicha para 
la Pátria ver que los. espaj'íoles en su patriotismo están 
unánimes p:tra felic.itar a todos los generales, al ejér
cito,' á la marina, á los voluntarios, á cuantos liayan 
contribuido á tan fausto suceso. 

Y0 qmfaieFa qu~ mis pala:bras se eseucharan en to~ 
das partes, porque, .señores, hace pocos años _se crela. 
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üinposillle q;ue pudiera llega1rse á p;:i,cifica~ l~ isla de, cosas ]>!l!sal!t!jis, y,o0 n0 Il\l!'J. perlJ!ait© haicer meRcion de 
Cuba. Solamente los españoles que teníamos ~onfianza ciertas observig~ion~s¡ ql!le ha heclw el Sr.. Qerrea. 
en nuestras ifuer~as y en" ~1 v~iQ,~ d~ - ~Ós 's~ldado,s ¡ 'y' e'lil m Sr,. I!ODR~GU~~ QQ:i;l;'!t;El,'!l'i Pilcilo la, pailab.Ta. 
el patriotisll}.O de los contr,ibµy~i;i.~es, ]:)f!<ra ha9el! toda EL- S1:. VIP]j:l,f~ESI;¡;>E¡rf¡Tii_jk(M.0,11e&o Nieto~: La tie-
clase. de s~crifi,cios, s,olalI}.efu.te 16~ ., es,~añoles creÍaljilOS ne;· V. ~L: . 
que se había de v;encer en Qq,pif,; pe110 fuexa de España · Et S11. Bf?DRiqU.E?i , C~BJ;tiEJ~i AL a,ñadir yo la 
casi Ringuno 10 creia ppsib1e,. Pens¡¡,d., pl!les,, se:ili© ·L'e~, fetiqita,c1ie<m á los_ C1!lb3:no$·, fl!l'j3 iJ!J.Or<i])ue el St, Al@nso 
en que este es un dia de ' gran S!!<t~sfacci@n para,los es- Jrr¡i.,rtinez, i}u.~ es. due:ilio de sq P?<la!bi::aJ co,m.o y0>, quisie
p~ijo~es, de g1:an d-icha ¡.iar¡a, e~ · :M:o~¡trc¡i.,1 que mqs.: go- ra1 se~~o dr¡1, lai,mta, h~btó de: los, vo:tl;}ptmri0s y FJ:e ci!M 
bierna, por haber logrado llegará este fin. ToQips 10>s á 10s cl!lbajlos; y como yo .sé qll!e el · Sr .. Alonso Ma11ti
partidos han cont¡.:ibui4o á¡

1 
ellq~ y pP¡r constg:uti~nte, ii~z nq, co~~ige ,~SJils discul!SQ~ y '!!r1:yi•t.~.Ya-n salir, as!Í s,us 

r_epito, los plácemes son par,a1 t,odos, ,y es.to nos aty~t.t¡.¡. palabras, he tratado de añadir esta i fe~icita~i©n en la 
rfi, en fo suc~sivo p.ara ,. pqde,r. v.~n9e~ C!.!f!<flt.~~. dilqcult.!\-;¡ mJsm~ graf!u~fiioR con. Gl¡lil~ .• La, 'hapia ' hec~© el Sr. A\lom.
des y conflictos se nos p1·fü¡ei;i~en. so, Martinez. 1.a pa~aqra, cuban@s, no habia res©nade, 

· 'EL Sr. ~OJ?R,IGJJ}R~ qq~~:¡¡;A¡· Pido1)~.- pa~aqra,. , - y, _yo,, hijo de Cµba, me he cirei!Ío· en. el1 deber die hacer 
. El. Sr. VIOEJ;>R;E~~p:i¡:~rT:W, (M9reno Niefo).: La tie, este i;eceer.do, - " 

I).e v. s ., .Siqhe con+etid©1 ~~gqna¡ i.mpr.ud~;ri!cia, habrá sido en 
, El .Sr. R<?,.J:?I.t,IG:Jjf:JjlZ co:a~~;~-: He tel(l:ido, el h9- arasr .dei' patriptismo y d~ la, uni versaUdad del senti-

n,or de · le~l' íntegro· el, ,Par.te,; telegr~pp,q ,,recp~ido , de mie~t.w: que, nos at}}p:ia. POilf lo· dern,ás.,. el pairti.@© cr:ms
Cu ba, y. ~s efecti Vf1.Rtent~ : corp.o h~ dichP.• el, SJC Mj¡- tit.1!11(~,0 n¡¡.,1 ~<'f ha fig.µr.a:Jl!<i> pa.~a ni:¡.da" e]J esli.a c~esM@n. 
nistr_o a,e Hll¡cienda1• Lo:¡; g;ep.~fa:l~;; Jq;vellf!o~ t y, , M¡uti- Y:.itJa_:,,decl¡¡,¡lladQ )o, liJ:tle pem¡a1!;ia soJ;>re• Cµ,l:)a, . p©r ·boga 
nez Camp0>t>, despues,.,, d!1, fel~ci'ta.r á ,S. Mi. el Rey, fe.- d~~s11 , 1dig-Q.Qe jefer el .S~ Sagasta,. en otra~oca.s.ion s~me
licifa~.n á lo~, Gob\ei;ó.~~; de tp4os. lo~,,pai¡tW.ós"e~paci?:,9le.s,, jan te á ésta, y no tiene que añ~dir u1na.·1palamra .. Están · 
qt1e, con iguqJ, teson ,CJ'.u,eel G.omi13rno2¡¡.9tµa.h, h~I.\ ~©~t~... . aquí dignos represeptante¡; 1del ,pa:r.l;ido, y no he. de to
~ido el pijobell9µ. nac;\Oll~~ y eL irp.perip. d!frpu_estras: ar¡- , mar 131 VO>íii , Pí,t'r~¡;,hi¡.perm~ .. eco. d'e_ ulíl pªr;tidoi ta:n res-
mas en aquella , provincia, m•ientras que~ de} impe,rio P~t.~bN. , -.. 
de lais .arm~\> se ha tra¡~i;i.Ciq:J NQ Íía;y pap q~é .. h¡t~Í~~. :de El.SI',: A]fiq;N=~.9 M¡A~'}]ID,i:&Z:: Pido la palabra .. 
e~o. La. guena ha c~n?lµid@, , y; yo p~rson~Jmeytte , ten- El.Sr. ,V-ICElf.RE~.Pi>lil.J,VIJJ~ i(Mi.oren© Ni.e.to): La tie- . 
go que dirigir a~gu,nas, p~la,qras. al Cm;1~res9'. 1 ne V. S. para rectificar., 
· He. naci;lo en, Cuma, lfg,vé,.,alH, el mmírit~-, <il~1 181· rer . Et1Sr .. 4'~q(N¡SO M;AR~I!NEZ: Una sencilla recti-

. volqcion de, Setieml:ire con otJJO§ hpmJ:ires, insign~~~ y fic~c.ion. Quiero h¡¡.cer con,s.tar que y,o no he teD.<idio el 
d_es de entoñ~es. no han cesa1d1

0, los saH¡:i.fi!!:ios ni, se h.a , á:gimo de olvidar a nadie, y si, no reauerdo mal, des
e¡;caseado ni¡;¡guna clase. de rec.ursos,,para la1 gl[lerra:; . pues de¡haber lÍecho_mencion de los Gobiernos pasa-<los 
~es~e enton¡;;~s 'cont.inuó ,Es~añaí en ag¡uella, ]>r,ovinc}a y del presente, de los general~s que han co11ducido al 
.~ú _a,ntigua .. Jnf1n~a\ d~ col@niza,r,• q:ue. no_ se. ha:, int,e~7 ejél!cito á la ,victoria, de la mari.na y de los '\'.'0lunta
rumpido en el curso, de. la, hii;;topa;. Es¡{'la:r;ia. en .Arµén~ il'i0s, añadí: l/f á todos los que con sus personas ó c©n 
c~. no ha hecho ~so de. arue1darl;e~,; Arp.érica se ha con- sus ca.n.\tales hayan podido infll!li r más ó ménos eficaz
se_;rvado más qq,e con ~uerpe,r~~ . Fon,,lo~ Ay,u:r;i.t~wie~, m;e.nte; en la' pactfü;aciOIJ.. (,l!liuy bien.) 
tos, p:lªS que c9n san~re 9on. ben,.;e!J;,cios,, m.~s. que con El Sr: Ministro d~ GRIA.CIA, Y . Jl'J'Sfl'ICIA (Mar-
la i_inpiedad con) a, re!igion y la, cult,.ura. E~t¡ii~~l}.erra qtfés ,de Retµo;;a,}:¡ .Pidvq1la palftl.?!iª • 
ha:termtnado_ como era"' dignp _qu13 te,r¡n\n~ra, ,Por. lqs, • Ei. Sr. VIQJ!!?~~f:!~J;):J\llf./l'E.{Moreno Nieto): La tie-
esfuerzos de todos. Yo, al mismo tiempo que uno, ·mis n~i. V. S. . . 
felicitacio1le,s .á las del gr. Alp¡iso Mª',rtinl?~ ~n la mi~ma El Sr. Ministro d-e1 G~*QI4 Y r JP'S.TI0IÁ (Mar
graduacion y de la misma manera qqe él)o,ha _b;ech5), . q~és , d~¡ R~in9,sa}f C.11eli), Sres._ rn.putados, quJ:} despl!l.es 
hago otra.felicitacion que creo que se ha omitido, y es, · deJa¡notir<ia del, fag.s t0 suceso de la terminacion de la 
á todos los cubanos leales que han permanecido, fiele~ gq,er,rá. de; Cuba¡, , uno de1 los res1!1lta,dQs1 más prósperos, 
á la NaciOI! española durante todo este tiempo, · y que m~s -fe~ices para la; M@narquía. es]>añola, no solíl estos 
h<:iY di.a se funden eg aquellos cub~ri,qs que ace,Pt!!'P.i momentos propios para extendernos en discursos; son 
completamente la sumision á la au,tol!idad de. Es,p¡¡.D,ar mgn;¡.entos pa,rar sentir y ._no para hablar; y pue.sto que 
y :á los d~rechos que teµemos en ,aqu,,el. país.; Feli9ito, estamos unidos todps1 en un mis.t;JJ.o sentimiento, en el 
pues, al Gobierno de S. M. y á la Naéion españpla J!>Or sentim~entp del ar:p.o,r á la _Pátria; puesto que conveni
haber conseguido el t riunfo de su poli,_ticai de .. s~s ar- m,gs en que este(. nq es el triuID.~© . de un partido· ni de 

·mas y fte sus derechos, habíendo .terminadp,la, efusion un Gobierno, sino una c0sa._ más. altai, .el triunfo de la 
de ~ngre por medio de un abraz~. entre h'errqapqi;;.,. Pá.tr,ia, unámonos,todo'l ·en e¡;it~ sentimiento y conclu¡yat 

El:Sr. ll!1fürush'o de lIACIENDA. (M~rqués,,de . Oro:-. es~a ,discusiop, que,ningun resultado podria tener, pal.la 
vio): Pido la ¡¡rm.Ja.b..:ra. feltc,ifap·, :por i;ne~~o ,de,u&a pr(;l1JOsiai0>ljl que nazcl}; de la 

El S:r. VI~ll>EQJ!t(M:oreno Nieto): .La,ti~f M~sa, á ·S. ~- el Re¡y,, altísiin,ª', person~fial:}.cion de nues.., 
ne V. S. tra 1nai;: iqnaP,i¡ll:}.,d; á los 1 ejéra!t©s rile mar y tierra, que 

... El Sr. Minístr~ ide;HACillllDA (lla:o;tués , de.Oro .... , ha~ comb¡¡,tii¡l.9 eD; .cuba¡, ár cual)!tos c©n sus ,capitales1 
vio): No he omitido el-hacer men~on Lde los cubij<nos - con su~ per~9p~s.;y hast'?- con, sus discp.rsos ,hay;an con,. 
que han defendidÓ)a Jllll:regridad de la Pát ria. El señÓr. triJ:>D¡~qo;1á ese fel:iz. su.ceso; á .los ge&enatJes. que, más di
Alonso Martinez h izo referencia á los voluntarios,.y esos redamepte .han contri b,uido .á la . pacif!caoion de aq u e
son los quep.q~ cubanos. La feliGítacÍon que hemos di-: lla~-riqu~sim?< . AntjJla. 
rígido demu~sti;a .que no ha habjdo por nuestra par~e Los ,g13ne¡:ales gu.e c"omqnican: él pa-¡¡te1 han hecho, 
omision. Hemos mandado nuestros plácemes á todos pl~a y mereciaajustic;ta, á cuantos· GolDiernos nos 1ian 
cuantos han r~OJ,ltrV;m).do .á la pacüicacion, fueran cuba- preeedj do, porqu~ en esto ningw¡rn. puede, decir que 
nof! arll}a,,dg,s,r Q ~9· Com9 , hoy no es día de .. hablar d~~ · ha¡ya excedido á sus atriteces©res; t0>iil.Q$ han estii-do ¡¡¡ll!I:-

·• 
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m.ades <ilel m,ismo 1sentimi'3-m.to patri@tig0 de salivar á tenido la honr:a y la satisfa:ec"icm <ilie• oir ese 'te'J.<égrama 
todo tr~nce,la. integ~·i.dad· de la Pátria. Q0müuya, pues, seaB 10s re]Dresen.troRtes cilel péll'ís, qwe eli Sr. Prestdente 
la ·cuestio.m.: gon , la ':pr.oj¡¡msioion q.ue ~ fu:e i•JD.1.;JfoadJo, á la lileI Consejo-<ile•Mínistí·os baya falfül.d0 •á ila serie<ilaEl de ·su · 
cual s.e1· unrr·á•n .todm1s, l@s la:d0s de.: la Cáma11~, . y en"7ie- cal.'go dam.d'0 le~tia,ra cil.@ él en el sal@l'l de conferencias. 
mos cuanto ¡tutes ái la isla, cfoi, GJria•bai esa1füfü1citacioB, E•l. S\J.·. Mi>m.istr@·· rile GRAQHA Y- JUS'.PI'©i'A (Mar
parai qqe sepaw· cuá:~es som. ~os selíltlm-ientes. qm.e nos qués'-ae -Reim.1~sa1: Pi'do la, p&la-bra; 
animan respecto de\euaRtos han cooperadr© á este fell1iz El Sr. V•ICE!li!R\ESiliDEN'l'E (M0r.e'lll.e> 4'-fieto): :Lac.tie-
suces©. fMuyJbier.t, muy lii"en..~ 1!1!e V,. S. 

El Sr:. GOiN:Z'A':li.Ji\.~ r(ilD. V'enanci.0j; Pidoi ta pail!aYbra1. El Sr.. Mim.i.st;r0 de GRlACI!A. Y JUSl!'I©I(A (Mar-
!El! S1.t~VICEP·RES.I:IDiEiN:.'llE r(Mforeno Niet0):. La tie- qués de· Rei®.osa): N0 me·pi:0ip.ongo contestal' alt SJ.i~ .Al-. 

Ji.e Y. s, liJa .. sa~ged@: pe:maí.tameiS. S('le. d!i.ga»qmeser-ia ·haaerun 
· El,. Srr. GON:ZAiE..$Z. (D; Venam.ci0~::c Seño·ves Di putai"-· hon0r á· lais. palabras· de ~. S. qwe• n0 meregen. Las en

dos, no hay ei'ed.amente en,et pariricJ;o1 e©nstiilUiciona~l un trege> .. hoy· al juici© de los• miembr0s· ·de· esta9 CámaTa', 
ind-i"wíduo de . mélíl.os Gondiciones GJ.l!le yo,. que obligal\l.01 a·l jui!Gio e<J.e· la. Naiaie>n, y -mañm!'}a al j-md ci'o· ~le los 't:¡Ue 
por. la: ausencia-ca;suali de sus, di-g'nos jefes tengo que 1 han ée>mnbatido por dal," este•dia d·e.,g-lor.ia ·para1~Espa-ña ; 
l!ewaa¡ sa. voz en este Ilil!©Ilil.elil•to so~epme; pe[·oi:.Ro1E.ece- Por· fort·l!l>na el Sr . .All~ba •Salcefilolno Viiene"q.mie'El le' aoom.< 
sita' reailmente esta. minoría, perr f0rtu1E.a, q.e voces .elo-. · pañe em: esfos sen·tipi.ien.tos; é' ·insist0 • enr 'ló· -q·iae •d.ije 
cuentes, nJ. .. es .Preciso que el pa11tid0 cemstitucional antes: <que1·sé•;p0n·gia guanú© a-ntes tér.mi'll© á: ·es:táutiié
haga. gnmm,des esjjuerzos pa'l:a <ilern0stl.'ar en1 esta oeasJon cus'!0n in-eg:u~ar- c©m0 va isi'enC!'l.0; p0r -wn1&ct0111máni'm:e 
los selílltimienitos de que está: animad0. Está re©iem.te to- de· fe'licitaG.i:©n á .todos los •i·Dfü-vída©s· <que haAtl'ril·i'c·a'do 
davía uina. ocasioru·en que fümimo.s sorp,remlidos por,otra, el Sr, .A:lons© MaPtiBez. · 
noticia tan satisfactoria y tan grata c©Í!im!o ésta .. !El: pa;r-- . E1Jr·sr t ALBA IS'l\?L'CEiD@': Se-ilí:ores• Di1¡¡lú·tad0s, y1!l •ne> 
tido constitucional em. aquel instante, po.r órga-n© del me he nega«iio· ¡y Gómo p·odi~· negarme! al sentimieBto 
dig.no jefe1 de esta: minroría1, e.xipuso .cm.ó,l era el espkitu que· emb.arga en este m!C!l~enit0 á• l:a Oá·lil!ra'J1a,~ y··cl:i's'¡pén-~· . 
pat,riótico que le animaba. Cuando 11egaR momentos _ seme el 8-1'. Mi·Bistr:0 de·G·rac.ia y Jm.sti61i'a: lé''-ha~a'ob
tan supremos y tan venturosos para la Pátria, á mies- . serva.r 1que ha: pr0nm·ncia:do1algm;1as ·iJa:-labras ' ua i p0eo 
tro partido le basta con rreprodu1gir sus mani.festa:cio- incnvententes, l'Hilrque· d'ecia qi1!l'e· me" ifua á haeet•· un 
nes y sus actos de eñ'tonces. FormaRii1:0 pa;rte de una . honor, si DO he oido mal, de qme1 DO me creía . 'dignb~ 

Oomision que salí© de estru Cámara fu i!m0s los Dipmtai-. (E'l Sr. Ministro de -Grac.ia y Justíoia: A fais :palab:J:'a:s' 
dos constitucionales á donde e1 Congreso aoordó que de S. S.? Yo .en-mis palabras cI:e0 <:¡ue he cúmglido con 
fu éramos á felicitar al~Monarca. un deber: S. Si cree que el S·r .. Ptesidente1, de1 ' Con-

Estamos dispuestos, ya que he oído• al Sti. Ministro sejo, lle¡¡ado de su entusiasm©, darmd!0' ~eottrnál en"' el 
de Gracia y Justicia hablar de una proposicion, á sus- salon de conferencias á este satisfacto!•io telégrama 
cribir cualquiera que se presente, á votarla por acla- antes de dar cuenta á S.M. el Rey, hathecho biél'l: bien 
macion y á asociarl'lOS á C'l!ialquiera demostraciOE. que sea para s. S.; yo creo que . .b.a .fl.ech© ma~; es .más, cre6 
el Cong reso quiera hacer del entusiasmo patriótico que que la proposicion que ha-hec.b.o S. S. á:-iJ.a Cámapa;, y 
en su seno han despertado las noticias dadas por el Go- que yo aplaudo con todo mi corazon, no puede suscri~ 
bierno. birse en ma'fil'era algmna mientras -no se dé ·euenta ·ofi-

El Sr. ALBA SALCED01: Pido la palfl.bra. cial de ese telég.rama: esto ces i.o regmilia.r-. 
. El Sll. VICE·PRESIDE¡'i,T~ ~Moreno Nieto): La.tia- El< Sr.' Minti.stro de FGMEN<:J:'O',!(Q\ímtil.1:1.1cieirl!'@ré·:r;¡i©)1: 

ne V. S. Pidn la:.palabra. · -
El Sr.· ALBAGSALCEDO: Señores Diputados, V©y El Sr: VICEP.R-ESlEDENT!EI(M@remiiNieto): Lat;.iei.'· 

á pr©nunciar muy breves palaibras, y V©'lf/ á hacer al- ne V. S.' 
gunas observaciones respecto al fausto suceso que ha El Sr. Ministro de FOMENTO (Coride ' de 1 •T6rerfo~~ 
1fai!l.0Jugar á las breves palabras que han pronuncia- Hay que Llamar la· atenciffl!l-del 'C011gt,eso aGe•rca 11!le la 
do antes otros Sres. Diputados, y que ·entraiiían felici- forma, en que ha: :venido ,este debáte-·á fa Cámara. Este 
taciones á las cuales yo asiento con todo entusiasmo. es el punt© de partida: va•rios ·s:res. Dip1ittados-se'8.cer
Pero ¿quiere esto decir que en mi derecbo y em. mi de- caron á rleGi1mae le> que 'habian escuchado de lábios· del · 
her como Diputado, no deba dirigir algunas indicacio- St;. Presidente .del Consejo de Ministre>si en(1el" salon d:e· 
nes s©bre la irregularidad de este mismo hecho? '(Mu1·- coDferencias, donde el Sr. Presiaente reeitió el telé-
mullos.) Señores Diputados, ·n0 he concluido. gi:ama, y do;¡¡¡de baj0 la impresiol'l sa<t-isfacibria •t!]_ue 1'il " 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Ruego· pre>dujo la n0tic.ia, la comunicó na-tural y ci:mfrdenc'ial~ 
á S. S. tenga en cuenta el m©mento solemne em. que mente á vari.0s Sres. D1putados; y en 'el mom<en·td -en 
nos eneontramos, y me rem-it© á su discrecion par.a no que estos Sres. -Di-putadós· acudierom á este bail'010 , á 
llama:rle la atencion de nuevo á S. s, darme la noticia, y el Sr. Presidente< del 00.nsejo · de ~ 

El Sll'. ALBA SALCEDO: Señ0r Presidelllte, creo · l\Hniistros á de.cfrlnel!0 ak. ©irdo. · po1·!l).lilÉI·' sabrehdbu1rae·· 
que no he faltado hasta ahora a esas consideracicmes¡ estaba yo aquí, -convenia que ·estuviera~ente!fadtó d'e .lo i 
y que me es .dado hacer las indicaciones que• a;cabo de que pasaba, por si se súscitaba alg.m.n debaite•y me·eñ¡,¡ 
anunciar ral Congreso. contra;ba1 y<© s0lo en aq'l!lel mórrrem.i1l©·, ·c'e>m!prefl'CiJ:ilerorrlos 

, El' Sr: VICEPRESIDENTE (More·no Nieto).:1 Puede Sres. Diputat'1'0s, que 'ocm.rfa 'alg-01 inipoFtaR·te; c.orr-16' la. J:ü 
continuar S. S. ' noticia:, como1 estas, buen.as nue;yas •.1;mnde-nJ de 1 boca ·en · 

El Sr, ALBA SALCEDO: 1Respetuoso· como..toGl!os boca;, y el Sr-.u Rute,· pati:.ióti'cameaite·, • ~~eríó' del búeñ: 
los Sres. Dii;iutados al sistema constitucional, creo fir>- . á.ese0 (El Sr. Rute pide la palabra~ de 'es~uohar'laubuén'a.' < 

. mcmente,1 y no habrá ning·uno que se permita . negar- nueva ·que se prepar:aiba-, pr©pus0 que se,.füérá una 'e:x:
lci, que l.a más alta representaciion ele ese mismo ·sis.- pltcacio'lll.. Principié yo á dar las pe>'eas <!l'Ge po'riliai'habei•J 
tema es S. M. el Rey; a.sí, pues, celoso de estas mis- dado á la Cromara¡ y entonces•, esfümuJrado ·por variosv; 
mas prerogati-vas,. y.0 lameníto,-por más.q;me 'los que fu.an · Sres. Dipmtatlos¡ ·el Sr·. Mi•Msti-6 de Haciªmla' :se viór'én'· 
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la necesidad de comunicará la Cámara lo que sucedia: 
y no se ha he.chg o:li.icialmente, por decirlo así, leyendo 
el telégrama mismo, sino de urna manerai hasta cierto 
panto · confidencial.; per0 0b1igad© J!>O.r 10s Sres. 1\!lipu
t.a.d0s, po_rqme el PresideID.te del Consej© de Ministros, 
excitado por mí por un movimient0 natural del. primer 
momento á que leyera el telégrama, dijo que n© podia 
hacerlo de una manera oficial sin antes dar cuenta á 
S. M., como ha ido !), dár¡:¡_.ela" de1 suceso fai;isto q_ue 
coa tant0 aplamso ha acogi<llo la Cámara; si..:m.tiendo yo 
que el SF. A1ba Salcedo, que me merece un cgncept0 
tan alto, haya prodHcidQ c~ertQ desentono en el cuadro, 
.suscitando una cuestion incideD1tal que ciertamente 
no tiene importancia de ningunf!, especie ante la in
mensa que tleva en sí la notici'a fausta de qme Es]laña 
pl!l.ede c0ntar ya, n0 con, t0d0 sm territorio, qlile nmnca 
pudo creer que le faltara, sino cpn la paz tan deseada 
por tantos años por todos 1os partidos políticos espa
ñgles,- y que puede y debe ser bastante paa·a que nadie 
se oclilpe hoy de detalles qme al frn y al cabo no teniam 
fuudamento de ninguna especi'ei como no lo tiene el 
que S. S., por liln mo;yi.n;iiemto l!J.i:J.e siento ~e haya an·as
traGl0, ha producido aquí esta tarde, extraviando el 
entusiasmo .que á todos nos embarga. 
. Dejemos, pues, á un lado cuestiones pequeñas de · 

. amor propio, que no .pueden re,p,resenbr sino mezqui
nas pasiones l!J.lile n0 am!l'iga cierta:mente. el Sr. A,1ba 
Salceiilo, al laQ:o _del imJ!Jortante suceso que acaba de 
obtenerse, gi·acias al ·esfuerzo de -todos, gracias al es- , 
fuerzo del país, que tantos sacrificios ha hecho sin que
ja de niID.guna especie, por conservar íntegro su terri 
torio y las glorias qme siempre haro. enaltecido el nom
bre de España:. 

~l Sr. Ministro de U-I.TRAMAR (Marqués del Pazo 
de la :Mierceiil): Ji>id.Q la palabra. 

El Sr. VICEPRESIDEN'l!E tMoreno Nieto): La tie
ne V. S. 

El Sr. l\HnistrQ de ULTRAMAR ~Marq1més del Pazo 
de la Merced): Aun cuan<ilo e1 SE. Ministro de Hacien
da ha tenido" la houra de poro.er, ·en con0cimie11to del 
Congreso el fausto suceso qué ciertameqte ha de rego
cijar- á todo buen español, yo me voy á permitir et\· 
este momento leer el parte ofieial que ha recibido .el 
G0bierno de S; M. , .. 

«Al PresiQ.ente del Consejo y á los. Mimistros de la 
Guerra y Ultramav.-Habana (sin fecha), Ncibido el 7 
de Junib.-Todos los jefes insurrectos han aceptado la 
capitulacion, habiend_o ya depuesto las armas la ma
yoría de las partidas de Oriente y Tunas. Las demás 
están reeoncent l'ándose para verificarlo igualmente. 
No es probable quede en el campn fuerza armada; 
perG es posible eontinúen algunos bandoleros aisla.dos. 

Puede darse por terminada, la guerra. Al tener la 
extrema. satisfa.ccion de participará V. E. tan fausto 
suceso, le rogamos que eleve. á. S. M. ~l Rey la mani
festa.cion de nuestra respetuosa adhesio.n y la del ejév
cito, y nuestra felicitacion por haber devuelto comple
tamente la. paz á España. 

Este resultado definitivo se debe en gran manera á 
la eficaz y ~onstante cooperacion que el Gobierno de 
S. M. -nos ha }}restado, no escaseándonos recurs9s en 
hg,mbre~ y en din~,ro, coneediéndon9s fa,cuJtades, apro
baudo :r;iuestros actos y adelantándoseá nuest!'.OS deseos. 

Sirvase V. E, recibir la expresion de nuestra espe
cial gratitud, y permítanos á la vez un receerQ.o para 
lo¡¡ GobiefnQs anteriores -por haber defendido con igual 
teson 11:!- causa lile la integridad e.sJ>añola, aunque sin , 

l'a sue·rte de habe1' terminado, coD;10 e1 actlilal, la guer. 
ra.=Joaquin JoveHar..::-A:rsenio Ma:rtinez Cam]!)OS.)) 

El! Sr. Al1BA SALCEDO:· Fido la pala1n·a. 
El Sr. T©RRES iIDE MiE!N.QOZA: ·sefü:©r Presiden

te, he peiil•ido la pa.labra ~arias ·v.e@es. · 
El Sr. VI©EP¡tESIDENTE (M©re:no Nieto): iEl se

ili©r Torres de Mendoza tiene la palabra. 
El Sr. TORRES DE MÉNDQZA: ~o he sentido 

qlile en medio de esta; especie de gimna;sio de errtusias
m9 <:J!Ue "tiene lugar en la Cáima11.a:, la Mesa no laay-ai ©ido 
que con repeticion he pedido la palabra, abani:lonán
dome á la benevofoncia de mis <ilignos compañ@rQs '1os 
Dipmtados de- Pue1·to-Rico, paFa IJermitirme tornar su 
Fepresentaci0n en este acto, no · con 0tro 0bjet© q¡ue el 
de asociarnos ardiientemente á dichas fe1i0itaci@mes. 

Y lo sient0 tgdav~a; más p©rque cmando y0 ]ledia 
la palabra era precisamente para . hacer á la Mesa la 
misma propuesta que acaba de h_acer el Sr. Ministro de 
G,racia y Justicia, consistente en que !!JO·r todo el Con
gres<;>, unánime se consignasen las referidas felicitacio
nes, á las cuales los Dipl!ltaaos Gle Puerto-R·ico tan vi-
vamente se asoc;:i•an. '· · 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Aun 
cuafldo el Sr. Alba Salcedo ha pedido la palabra, su
pongo que renunciar~ á ella. El SE. Rute tiene la pa-
labra. • 

El Sr. RUTE: ,Señores Dipatad0s, me hallaba en 
el uso de la palabra cuando lfegó la noticia faustai 
que todos celebramos; y habiendo, por la interrupcion 
de a1uel debate, tenido conocirnie:nto el Congreso de 
la pacificacion de Cuba, creería faltar á mi deber si , 
hallándome entonces en el uso de la palabra, no la 
tomara ahora para as©ciarme por, completo á la felici
taci@n que ha dirigid© la Cámara entera, sin distin
cion de opiniones ni de partidos, á los soldados de mar 
y tiem1 y á los volun_tarios de aquella isla. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Ha
biendo oido la Mesa los patrióticos deseos manifesta
dos por los indivídHos representantes d'e las diversas 
fracciones de la Cámaua, 'c uyas divisiones desaIJarecen 
ante la noticii;i, del dichosísimo suceso que acaba de 
anunciarse, se cree en el e.aso de proponer al Congre
so se sirva acordar, lo primero, que declare haber oido 
con indecible entusiasmo la _lectura del telégrama de 
que ha dado cuenta el Sr. Ministro. de Ultramar; lo 
segundo, felicitar á S. M. el Rey por tan fausto suceso, 
y felicitar asimismo á los dignísimos señores gober
nador superior y general en jefe, á los generales, jefes 
y, oficiales, clases y tropa del ei_ército y armada, á los 
voluntarios y á cuantos hayan contribuido al logr0 de 
tan importante suceso. Y caso de que asi se acuerrde, 
se n0mbrará una ,Comision compuesta del número de 
irndivíduos que es costumbre en estos casos, que lleve 
la felicitacion á S. M. el.Rey, y á cuya Comision po .. 
drán unirse todos los Sres. Diputados que lo deseen. 

Un Sr. Secretario se servirá hacer la preglilnta al 
Congreso.» / 

Hecha la oportuna pregunta por, el Sr. Secretarlo 
Martinez, el acuerdo del Congreso fué afirmativo. (Va

, ?:"íos Sres·. Diputados pidieron que constara por una· 
nidad.) 

- El Sr. SECRETARIO (Martinez): Constará por una-
nimtdad. · 

.El Sr. VICEPRESIDENTE iMoreno Nieto): Se pe· 
dirá la vénia á .S. M. para elevarle la felicitacion del 
Congreso. 

El Sr. ALONSO MAR,'l'JiNEZ! Pido la :palabra, 
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El Sr. VIGEPRE.SIDENTE (Mi0reno Nieto): fua tie
ne V. S. 

El Sr. ALONSO MARTINEZ: :Para proponer ql!l.e 
se dé un voto de éonfianza a la Mesa, que es quieJ:l á mi 
juicio d!ebe redaetar el mensaje de fe1icitacioN. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): }ba Mesa 
entiende que no debe escribirse el mensaje para felici
tar ái S. M. el Rey, sin@ que debe haéei;se verbalmente, 
y así se hizo en una ocasion análoga á ésta, que tuve> 
lugar no hace mucho tiempo. 

El Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Mar
qués de Reinosa): Pido la pa;laQra. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-
oo ~ & . 

El Sr. Ministr© de GRACIA Y JUS'l'IC:IA (:Mar
qués de Reinosa): Para decir lo mismo que acaba de 
manifestar el Sr. Presidente. 

Hay ;precedentes de felicitaciones de los Cuerpos 
Colegisladores dirigidas á S. M. el Rey, y en ese caso, 
siguiendo el _pensamiento del Sr. Alonso Martinez, se 
ha acostumbrado que el dignísimo Presidente del Con
greso, que es nuestra representacion, nuestra eabeza, 
digámoslo así, dirija la palabra á S. M. en nombre del 
Congreso. Y como afortunadamente ocupa ese sitial 
dignísimamente uno de los primeros oradores de Es
paña, no es necesario redactar la felicitacion escrita, 
siBO dar un voto de _confianza al Sr. Presidente para 

DOS .APBNDIOES. 

que en 11epresentacion del Congreso haga la felicitacion 
verbatl á S. M. 

'El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Orden" 
del filia para maiñana: :Preguntas, interpelaGiones y_ de-
más asuntos señalados. · 

Se levanta la sesion.>l 
Eran las siete. 

RECTIFICACION. 

En el número ':16 de'I. Diario de Sesiones d-el Con
greso t página 2.060-(dia i.º de Junio?, d@de dice ero. las 
palabras del Sr. Marqués c!le MoN.toiiu: 

ccSi á eso se agrega que ya hay, su p~·eeedente eN. la 
misma 6rden, el de Julio del 56, en que por el lVIiniste
ri0 de Ha;cienda se dió una órmen. exceptuando de la 
ven.ta por el Estado 19s bien.es que co'rrespon.9-iesen. á las 
asociaciones religiosas que se dedicáran á la enseñan.
za, etc., etc.» 

Debe decir, como eN. el Extracto: 
.«Si á esto se a;greza <!J.ue ya hay l!l.n prece©.ellte eñ la 

misma órden. religiosa, el de que en 6 de Julio de i876 
p.or el Ministerio de Hacienda ·se dió un decréto excep
tuando de la ven.ta por el Estado los bien.es que poseia 
la comunidad: de dichas religiosas existente en la Seo 
de Urgel, resulta, etc., etc~» 
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DIARIO l { 

, .. 

J. 

DE LAS 

SESIO.NES DE CORTES. 

CON·GRESO DE ·LOS DIPUTAD.OS.-
Dictámen sobre el proyecto de ley, remitido por el $enado, de ascensos en la m·

mada, camf!ios de escala· y retiros. 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre el 
proyecto de ley de ascensos en la armada, remitido 
por el Senado, tiene el honor de someterlo á la delibe
racion del Congreso. 

La Comision, de conformidad con el Sr. Ministro 
. del ramo, ha introducido algunas alteraciones, que si 
bien no varían esencialmente el proyecto remitido par 
el alto Cuerpo Colegislador, lo modifican en algun 
tanto. 

Estas modificaciones, en sentir de la Comlsion, tien
den esencialmente á mejorar las condiciones del ·servi
cio, para el cual :p.o podrán ménos de dar resultados 
ventajosos, y tiene la honra de pro·poner al Congreso· el 
siguiente 

PROYECTO DE LEY 

DE ASCENSOS EN LAARMADA,,C~M~IOSDE .!i:~CALt Y. REt¡UtOS. 

CAPITULO l. 

De la gerarquía 'militar en la armada y su correspon
dencia con la del ejército. 

.Articulo i.º Las clases que componen el cuerpo 
general de la armada corresponden 00n las, del ejérci
tó en la forma ¡¡iguiente: · 

CLASES· DE L.A: .A:RMADA. CLASES DEL EJÉRCITO. 

Oficiales generales ... . .... . 

Jetes ....... , .. , •. , ... , . , 

Otl,clales. . . . . . . ~ . . .. '. . . . . 

¡ Almirante .•.... , ......... · .......• • .•.. · ... ~ .. . 
Vicealmir~nte ............ ... _ ..... ._ ........... . . 
Contraalmirante .......... : . , .. , ....... ... •" , .. -. 
Capitan de navío de pri1:11era clase ... .... ....... , , 

J 

l 
Ca pitan de navío ..... , , , .. , ,! , : • • ••• : , ~ • , , • , •• ' • 

Ca,pitan de fragata ... ~ ...... : ........ , . , . , ..... , 
·Teniente de na¡vío de. primera clase ... , , : , • : , .. , , . , , 

Capttan general. 
Te_:p.iente general. 
Mariscal de camp!). 
Brigadier. 

.coronel. 
Teniente .coroneL 
Comandante, 

l Teniente d~. nayío .......... " ......... , . ._ .. " .. : .· Cápitan, 
Alférez de nav10 ....... , , , .... . , , , , . • ; .... , • ; • , , TénieTite; 
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Art. 2.° ·Los demás cuerpos de la armada y el ejér
cito tendrán con el cuerpo general en gerarquía mili
tar la correspondencia que le den las disposiciones or
gánicas respectivas. 

CAPITULO Il. 

De los ascensos. 

Art. 3.° El sistema de ascensos en la armada i,erá: 
En las escalas activas por antigüedad ó por eleccion .. 
En la escala p~siva por eleccion. 

Art. 4..° . No se cop.cederá ascenso alguno por an-
tigüedad sin vacante que lo motive. -

Art. 5.0
• Nfügun empleo podrá obtenerse sin .. hab.er 

sentido dos años en el infe.rier inm~diato. · 
Art. 6.º Los emp]eos en la arma¡da solo pueden. ser . 

efectivos; Qaeda por tant0 ]!lrohibi<il.o concederl0s con · 
el carácter de 'honorarios ó sin ·antigüedad. Tampo_co 
podrá concederse el aso de insignias ó distintivos supe
riores al empleo efectivo que lile disfrute. 

CAPITT,JLO III. 

De los ascensos por antigüedad. 

. ' 

Art. 7·." La_ .rigorosa antjgiiedad será_ el Windipf0 
general para el ascenso en todas las clases de las es_,... 
calas activas; pero además de este requisito será in
dispensable que los jefes y oficiales llenen para ser 
promovidos las condiciones siguientes: 

Los alféreces d,e, navio cinco ·años d,e e:i;p.b¡tJ::cp elli 
buqi;ie armado, ó las dos terceras partes del tiein.po de 
su -empleo si la corta duracion de éste les impidiese 
alcanzar aquel número. 

Los tenientes de navío de segunda clase cuatro 
años de embª'rco en buque armado. 

Los tenientes de navío de primera clase tres años 
de mando ó de embarco en buque armado. 

Los ~apitanes de fra~ata 'd'os ·años <te embarco, y 
uno por lo ménos de mando d~ buque armado corres-
pondiente á su clase, . . · 

Los capitanes de navío dos años de mando de buque 
armado correspondiente á. su empleo. 

Art . . 8.º ·servirá. O.e abono para 'los efectos del ar
tículo anteridr' despues de dos años de embarco en 
buque armado, todo el tiempo que Jos jefes y oficiales 
permanezcan desempeñando los destinos siguientes: 

·Profey3or· ó ·alumno del curso de estudios de am
pliacion.' 

Profesor de la. Escuela naval flotante. 
A.rt. 9.0 Se const_derarácomo tiempo de mando para 

los efectos del art. 7.º el tiempo que los jefes desempe• 
ñen los cargos siguientes; 

Director ®1 Instituto y Observatorio de San Fer
nando. 

Mayor general de eseuadr~ ó dívision, estando pre~ 
cisamente á bordo. 

Mando de estacion ó de- division naval con fa,. in
signia de embarcó. 

Art. 10. Además de la antigüedad rigorosa será 
indispensable. qued os jefes y oficiales. de los. demás. 
cuei:p0s de·[a armada reunan para ser .ascendidos. las. 
condiciones qwe les -exigen las.disposiciones·.oi:gánicas · 
respectivos de dichos cuerpos, las cuales no pódrán va-
riarse sino p9rfu~a ley. . . , 

Art: 11. El ·aséenso. á alJ:t\iran~e rec~erá siempr~ 

en el vicealmirante más antiguo de la escala activa que 
haya servido en propiedad e:p. su empleo ó en el de 
contraalmirante alguno de los cargos siguientes: 

MiÍlistro de Marina. 
. !Presidente de la Corporacion superior consultiva de 

·~ ' la armada. , 
Capitan· general de departamento. 
Comand'ante general de apostadero. 
Comandante general de ese,uadra. 

Art. i2. . Los jefes y oficiales de escalas activas á 
_qaienes correspondiere ascender por antigüedad y no 
hubieren llenado las condiciones exigidas para cada 
clase en los artículos 7 .ºy 1 O, no p1t'drán ascender hasta 
que reunan dichos requ~sitos, en cuyo caso recobrarán 
en el escall:J.fé>n de la clase superior ininediatá al ser as
:cendidos la antigüedad que e'Ventualmente l!>e1.1dieran. 

CAPITULO . IV. . ' De los ascensos por eleccion. 

Art. 13. Todos los empleos de las es0alas activas 
y pasiva, ménos el de alférez de navío, y sus corres
pondientes en los cuerpos ·especiales, podrán obtenerse 
por eleccion, mediante juicio contradictorio, instruido 
c0n sujecion al formulario apro~ado por Real · órdeu 
dé 1.6 de Marzo de 1.86p para optará las cruees de la 
Real y militar Orden de San Fer~ando. 

Art. 14. Las acciones concretas sobre que ha de 
solicitarse el juicio serán precisamente las calificadas 
de heróicas para la armada en el art. 31 de la ley de 
18 de Mayo de 1862, reformando los estatutos de la 

. citada, Orden de San Fernando. 
· Arl. 15. ' Los generales, jefes y oficiales de la arma

da que en virtud de lo establecido eJJ. los artículos an
teriores soliciten y obtengan ascenso por eleccion, re
nuncia;rán por·eno á la cruz pensionada de San Fernan
do qiue hubiera podid0 corresponderles segun los esta
-tufos de dicha Orden, siéndoles potestativo el optar por 
una ú otra recompensa. 

Art. 16. Los oficia,les generales Gon mando en jefe 
de escuadra n-0 necesitarán de jaicio contradictorio, 
bastando para obtener el ascenso por eleccion la noto
riedad de los altes hechos que en estos casos han de 
recompensarse y la propuesta razonada de la corpora
cio.n super,ior consultiva de la armada; pero antes de 
promoverlos deberá preguntárselas si optan por el as
censo1ó J)or la cru?J y pension correspondientes de la 
Orden de San Fernando. 

Art. i 7. A los que asciendan por eleccion en vir
tud de juicio contradictorio, se les considerará cumpli
dos de todas las condiciones que se exigen para obtener 

·el mismo em:pleO••]lOr antigüedad. ' 
Art. 18. Los ascendidos por eleccion figurarán co· 

mo supernun;terariOS en los escalafones de SUS nueVO'.'l 
empleo~, con derecho á cubrir las primeras vacantes de 
·número q1:1e en ellos ocurran. 

CAPITULO V. 
t , 

Del cambio de escala. 

, .. :A:rt. <19. · Ilo-s oficiales gene:rales de la-s escalas acM~ 
.vas serám baja defiaitiva en ellas, y pasarán á la de r~ 
serva al cumplir las edades siguientes: 

.Setenta, Y' dos, años los vicealmirantes. 
Sesenta .y ocho años ios contraalmirantes, 

; 
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Sesenta y seis íJ,ños 10s capitañes de navío de pri
mera clase. 

A.rt. 20. Los almirantes figurarán siempre en la es
cala activa, y el Rey utilizará sus servicios en la forma 
que tenga por conven~ente. . . 

Art. 21. Los oficiales generales que por edad pa
sen á la escala de reserva disfrutarán como ·recompen
sa de sus largos servicios los sueldos siguientes: 

i2.500 pesetas los vicealmirantes. 
i0.000 pesetas los contraalmirantes. 
8.000 pesetas los capitanes de navío de primera 

clase. 
Lo dispuesto en este artículo no altera los derechos 

adquiridos ó que se adquieran á mayor sueldo por otro 
concepto y con arreglo á las disposiciones vigentes. 

Art. 22. Los oficiales generales pasarán tambien 
de las escalas activas á la de "reserva, aun cuaúdo n@ 
alcancen las edades establecidas en el a.rt. i 9: 

i.º Por heridas en campaña ó en el servicio que 
produzcan completa inutilidad física. • 

2.° Por absoluta inutilidad física debidamente jus
tificada aunque no esté comprendida en el caso an-
terior. . 

Art. 23. Los oficiales generales á quienes se re
fiere el artículo anterior no disfrutarán en la escala de 
reserva mayor sueldo que el de sus empleos, ó el que 
como inutilizados les corresponda, segun las disposicio
nes vigentes. 

Art. 24. Los jefes y oficiales de las escalas activas 
podrán pasará la pasiva en su mismo empleo: 

i.º Por heridas en campaña ó en· el servicio que 
los inutilicen para el servicio activo. 

2.0 Por falta de saiud para el servicio de mar, na
cida de causas ajenas á su voluntad, debidamente jus
tificadas, si no .les impide desempeñar cumplidamente 
los cargos de la escala pasiva. 

A.rt. 25. Los generales, jefes y oficiales que por 
cualquiera de las' cau¡:;as expresadas en los artículos 
anteriores pasen de las escalas activas á la de reserva · 
ó á la pasiva ocuparán en éstas el lugar que les cor
responda por su empleo y fecha del último ascenso. 

Art. 26. El ingreso en las escalas de reserva y pa
siva constituirá una situacion definitiva que solo el re
tiro ó la privacion del empleo podrá alterar. 

Art. 2i. Las vacantes que resulten por el pase á 
las escalas de reserva y pasiva de indivíduos de cual
quiera de las clases de la armada en que haya perso
nal excelente, no se cubrirán hasta quedar el número 
reducido a.l de la plantilla respectiva. 

CAPITULO VI. 

De los retiros. 

Art. 28. Los jefes y oficiales de las escalas activa 
y pasiva podrán obtener voluntariamente el retiro del 
servicio: 

Lº Por heridas en campaña ó en el serviCio que pro
duzcan completa inutilidad física. 

2.° Por solicitud propia. 
Art. 29. Serán retirados -del servicio los jefes y 

oficiales de las escalas activas y pasiva al cumplir las 
edades siguientes: 

Sesenta y dos años los capitanes de navío. 
Sesenta años los capitanes de fragata y tenientes 

de navío de primera clase. 
Cincuenta y seis años los tenientes de navío. 
Cincuenta y un años los alféreces de navío. 

Art. 30. . Pasarán tambien á la situacion de retiro 
los jefes y oficiales de ambas escalas: -

1.0 Por sentencia ejecutoria de tribooal competen
te que imponga como pena la ;:;eparacion del servicio 
si con sujecion á los reglamentos vigentes tiene dere
cb0 á retiro, 

2.0 Por re8ultado de expediente gubernativo ins
truido á consecuencia de faltas de conducta contrarias 
al honor y al prestigio de la profesion militar, prévia 
audiencia del acusado é informe del Supremo Consejo 
de Guerra y Marina. 

3.° Por. consecuencia de haber dcc'larado el cuerp·o, 
con arreglo á las disposiciones vigentes, haber · come.:. 
tido algun-acto deshonroso que deje en duda su valor, 
ó imprima una mancha en su reputaci0n ó dañe el biaen 
nombre de la armada. 

4.0 Por figurar tres años consecutivos en las listas 
de demérito que con arreglo á Ordenanza redacta la · 
corporacion superior consultiva de la armada con pre
sencia de las clasificaciones anuales. 

5.° _Por no llenar durante los años de retardo de 
que trata el art. 7.º las condiciones exigidas para el 
ascenso; teniendo aptitud física. para ciamp1irlas. 

Art. 3i. El retiro constituirá una situacion defüti
tiva, desde la cual no podrá volverse por ningun mo- · 
tivo al servicio de la armada. -

Art. 32. Las disposiciones de esta ley no afectarán 
á los derechos que tengan adquiridos los indiv~duos que 
en la actualidad pertenecen á la escala de reserva, in
cluso el de ascender dentro de la ·misma. 

CAPITULO VII. 
Disposiciones generales. 

Art. 32. Los indivíduos de la armada á quienes 
esta ley se refiere, que se consideren agraviados en los 
derechos que la · misma les conc~de por resoluciones 
del Gobierno que causen estado, podrán reclamar acer
ca de dichas resoluciones por la vía contencioso-admi
nistrativa. 

Tambien podrán hacerlo cuando invoquen que se 
han tomado faltando. á las formas prévias y á los trá
mites que para dictarlas prefija esta ley aun cuando 
no quepa contencion sobre el fondo y razon de las 
mismas. 

Se entenderá que causan est~do todas aquellas re
soluciones que con el carácter de definitivas y de par
ticulares para el caso individual de que se trate dicte 
el Gobierno, fijando la· condicion de derecho del recla
mante, sin-que pueda.revocarlas á no mediar conten
cion administrativa por estorbarlo las disposiciones le~ 
gales vigentes en la materia. 

Procederá tambien la revision en juicio contencio
so-aaministrativo de lo acordado por el Gobierno en 
los casos en que se suponga que los escalafones publi· 
cados por el mismo Gobierno lastiman el derecho de 
quien reclame. 

Art. 33. Quedan derogadas todas las leyes y dispo
siciones anteriores que se opongan á los preceptos de 
esta ley. 

DISPOSICION TRANSITORIA, 

El Ministerio de Marina redactará y publicará las 
reglas que iw,yan de observarse para la formacion da 
los juicios contradictorios. 

Palacio del Congreso ""/ de Junio de i878.::::::José 
Moreno Nieto.=Salvador de Albacete.=Saturnino Are
nillas.=Gaspar Salcedo._:_Juan Clavijo.=José Manuel 
Diaz de Ilerrera. 



·' 

r ' 

, .. 

.. ,f 

.., 

/ 

'' ' ' 

..... ..:• ;"'!:..- . ', •• . 
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DIARIO 
-DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen sobre el suplicatorio del Juzgado del Congreso impetrando autorizacion 
para procesar ál Sr. Diputado D. Manuel Salamanca y Negrete. 

AL CONGRESO. 

La Comision encargada de dar dictámen sobre el 
suplicatorio del Juzgado del Congreso impetrando au
tovizacion para procesar al Sr. Diputado D. Manuel Sa
lamanca y Negrete ha examinado con el debido dete
nimiento los antecedentes de este asunto; y resultando 
c¡ue por el Gobierno civil de Madrid se pasó en 1.0 de 
Julio de 1876 al Juzgado -de Buena vista, y por éste, 
prévia inhibicion, al del Congreso, un impreso .suscri· 
to con el nombre y apellido de aquel Sr. Diputado, en 
el cual se revelan diferencias personales entre el mis
mo y D. Teodoro Gonzalez, vecino de Tortosa, quien 
había publicado otro can anterioridad, y se significan 
conatos para arreglarlas por los medios desgraciada
mente comunes; 

Resultando que por el Juzgado del Congreso, des
pues de instruidas las oportunas diligencias, se dictó 

auto de sobreseimiento; que la Audiencia del territo- · 
rio mandó se sustanciasen con arreglo á derecha, y, EtUe 
en consecuen_cia el referido. Juzgado pide la autoriza
cio~ prescrita en la ley de Enjuiciamiento crlminal; y 

Considerando que el Código penal no ca~tiga sino 
el duelo consumado, y que del impreso de autos no se 
desprende claramente la accion ·punible que consiste 
en denostar ó desacreditar al adversario poi· haberlo 
rehusado, 

Tiene la honra de proponer al Congreso se sirva 
acordar que no há lugar á conceder la aut0rizacion 
solicitada para procesar al Sr. Diputado D. Manuel Sa
lamanca :y Negrete. 

Palacio del Congreso 7 de Junio de. 1878.=Berna
bé Morcillo, presidente.=Juan García Lopez.=Grego
rio Ayneto.-Mariano Vergara;.=El Conde de las Al- · 
menas. =Angel Escobar.=Cándido Martin.!}z, secre
tario. 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS-DIPUTADO.S. 

PRESIDENCIA DEL EXCMO." SR. D. ADELARDO LOP·Ez DK AYA:LA. 

·~ 

SESION DEL SÁBADO 8 DE JUNIO DE 1878. 

SUMARIO. Abrase á las dos ménos cuarto:=se lee y aprueba el Acta de la anterior.-'-El Sr. Ministre 
de Hacienda contesta al ruego que en fa sesion anterior le dirigió el Sr. Vizcenae ae ia Villa de Miranda 
en favor de algunos pueblos de la provincia de Jaen.=El Sr.· Vizconde de la Villa de Miranda da las gr;:i
cias. El Sr. Mipistro de Hacienda contesta á la p.eticion del Sr. Bosch y Labrús aeerca ·del tratado de c0-
mercio entre Bélgica y España, y á la pregunta del Sr. Tudela acerca de si el Gebierno está dispuesto á. 
traer al Congreso un proyecto de ley sobre arreglo de la Hacienda municipal.=Reetmca el Sr. Tudela y 
anuncia una interpelacion sobre este asunto.=A prepuesta del Sr. Ordoñez queda reproducida la solicitucl. 
Q.e pension de Doña Luisa Thevenot.-El Sr. CoRde d~ la Encina pregunta qué criterio se ha seg'uido para 
designar los pueblos de la provincia' de Cáceres á. quienes se ha de liquidar los créditos que tienen contra 
el Estado.=Contestacion del Sr. Ministro de Hacienda.=El Sr. Conde de la Encina pide :venga al Congre
so la lista de los pu.eblos en que se manda hacer la liquidacion. El Sr. Fernandez Cadórniga ruega á la 
Mesa que señale un plazo para que vuelvan á las eficinas todos los expedientes que, estando en curso de 

. tramitacion, vienen á la C'ámara á peticion de los Sres. Dipu.tad0s.=Contestaei0n de la PresideB.cia.= 
Alusion con este motivo del Sr. Gonzalez (D. Venancio).=Rectifica el Sr. Fernandez Cacl.órniga. ·Se re:
serva la palabra al Sr. Parra para apoyar una proposicion de ley cuando le llegue el turno.-El Sr. Ro.dri
guez Correa ruega á la M~sa se ponga á discusion el dictámen :fijando el precio de los billetes para las rifas 
del Hospital del Niño Jesús.=Contestacion del Sr. Presidente. Pasan á la Comision de peticiones (los 
s0licitudes de la Liga de contril;>uyentes de Sevilla: sobre aumento de la Guardia· civil, y ¡>ara que se nor
malice la tramitacioil sobre censos.=A propuesta del Sr. Vizconde de Solía g_ueda reproducido el-proyecto 
de ara_ncel para. los registradores de-la propiedad.=El Sr. Cantero retira la proposicion que tenfa presen
tada autorizando la explotacion de.las primeras secciones que se construyan de las líneas férreas cl.e la red 
general. El S.r. Reig (D. Eduardo) excita el ceI:0 de la Cemision de Reforma <il.e varios artícW.os de la ley -
de comercio para que emita -dictlámen. El Sr. Gonzale¡¡i Fiori manifiesta hallarse dispuesto á explanar su 
interpelacion acerca del débito para con la I;[acién<il.a del Sr. Duque <il.e Tet.uan.=El Sr, Ministro á.e Ha
cienda declara que por su parte se puede desde luego entrar en la interpelacion.=0bsérvacien -de fa Pre
sidencia. Pregunta del Sr. Bosch y LabrÚs acerca de la inteligencia del tratado de CQmercio celebrado 
entre Bélgica y España.=Discurso <il.el Sr. Ministro de Éstade.=Rectifican los dos sénores. El Sr. Rute 
reclama el expediente formado por el subgobernador de Motril al alcalde de -Salobreña...- El Sr. Ministro 
de la Gobernacion ofrece remitirle.-Aiusion del Sr. Cedrun con motivo del .ruego dirigido á la Mesa por 
el Sr. Fernandez Cadórniga sobre . devoluc:ion de expedientes á las oficinas.=Rectiflca el Sr. Ferriandez 

59.2 



22178 8 DE JliTNIO DE 1878. 

. Cadórniga. El Sl'. Vierna anuncia una interpelacion acerca del expediente promovido para la traslacion 
del Juzgado dé Entrambasaguas á Santoña.=Se acuerda . comu:qicarlo al Sr. Ministro de Gracia y Justi
cia.=El Sr. Torres Mendoza pide vengan aLCongreso copias autorizadas de las cuentas de gastas é ingre. 
sos é¡.e la provincia de Puerto-I_tico correB]lOndientes á los meses de Julio á Diciembl'e de 1877 y Enero á 
Marzo de 1878 y el expediente de reforma arancelaria.=Se acuerda participai- este ruego al Sl'. Ministro 
de Ultramar.-Manifestacion dél Sr. Presiden.te declal'ando .haber felicitado en nombre del Congreso á su 
Majestad el Rey y á las autoridades de Cuba por la terminacion de la guerra. El Sr. Tudela pregunta al 
Sr. Ministro de Hacienda qué disposiciones piensa ado]ltar para que diferentes títulos amortizables, afre. 
cidos en la Última subasta, no eludan la amortizacion, y ~ecuel'da que tiene pedido el contrat0 .última:mente 
celebrado con el Banco de España, y el expedien.te que debió formar el Ayuntamiento de Barcelona ]lara ' 
establecer el impuesto del gas.=Contestan los Sres. Ministros de Hacienda y de la Gobernacion.=Rectifi
caciones de los Sres. Tudela y -Ministros de Gobernacion y de Hacienda.=Pregunta del Sr. Riéo ~abre 
vacaciones de los tribunales de justicia.=Discurso del Sr. Ministre de Gracia y Justieia.=Rectifieaci0nes 
de ambos señores.=Alusion del Sr. Balaguer relativa al impuesto sobre el gas.=eJontestacion del Sr. Mi
nistro de la Gobernaeion.=Rectifica el Sr. Balaguer.=El Sr. Conde de Rascon pide una nota de los man
do~ que los generales y brigadierés tienen, tanto en l~ Península como en Ultramar, y ·0tra de !Os que:des
empeñan cargos pasivos y no tienen mando de tropa.-El Sr. Ministro de la Guer.ra ofrece su remision.= 
El Sr. Taviel de A:radracle pregunta si ha: recaído resolucion sobre las exposiciones del Ayuntamie:p.to y 
Diputacion de Toledo solicitando la reedificaci0n del cláustro de San Juan de los Rey:es=Contestacion 
del Sr. Ministro de Fomento.=Rectili.ca el Sr. Tav.iel de Andrade, recordando el estado ruinoso de la Bi
blioteca de Toledo.=Contesta el Sr. Ministro de Fomento. El Sr. Navarro y Rodrigo (D. Antonio) llama 
la atencion hácia los atropellos que está cometiendo el jefe _de la Guardia civil de Getafe.=Contestacion 
del Sr. Ministro de la Gobernacion. El Sr. 0onde de Rascon manifiesta: que en e] Ministerio de' Estado 
se encuentra un expeqiente instruido acerca de la restauracion del tell!plo de s .an Juan de , los Reyes.= 
El Sr. Ministro de Fomento ofrece examinarle.=El Sr. Juez Sarmiento recuerda que tiene pedidos los ex
pedientes formados á los Ayuntamientos y curas del distrito de Chinchon por el no uso del papel sella
do. El Sr. Ministro de Hacienda ofrece remitirlos. El Sr. Gaviña hace notar que aun no se han presen
tado los presupuestos de Puerto-Rico y Filipinas, y pregunta al Sr. Ministro de Hacienda si está dispuesto 
á anunciar la subasta del Teatro Real.=Contestacion del Sr. Mini§tro de Hacienda. El Sr. Nuñez de Ar· 
ce observa qué tiene presentada una' preposicion sobre eleccion de Vicepre~idente. ' Contestacion de la 
Presidencia.=Recitifi.ca el Sr. Nuñez de Arce.-Discurso del Sr. Gonzalez Fiori explanando su interpela· 
cion por débitos á la Hacienda.=Se suspende este debate. Dáse cuenta de una proposicion pidiendo se 
proceda á la eleccion de primer Vicepresidente.=Discurso del Sr. Nuñez de Arce en apoyo.=Del Sr. Lo
pez de Ayala (ocupando un 'puesto entre los Sres. Diputados).=Rectificacion del Sr. Nuñez de Arce.=Dis
curso del Sr. Presidente del Consejo de Ministros.=Rectificaciones de los Sres. Nuñez de Arce y Presiden
te del Consejo de Ministros. Queda retirada la proposicion.=Léese otra de los Sres. Gonzalez Vallarino, 
Alzugaray y otros haciendo suya la proposicion anterior.=Suscítase con este motivo un incidente, en que 
toman parte los SJ.!es. Sagasta, Vicepresidente Moreno Nieto, Presidente del Consejo de Ministros, il'..o]lez 
de Ayala y Alonso Martinez.-Nueva.s indicaciones del Sr. Vicepresidente Mareno Nieto, y concede lapa
labra al Sr. Gonzalez Vallarino.=Discurso de éste apoyando ia ·propesicion, y queda tambien retirada.= 
Dáse cuenta de otra del mismo Sr. Gonzalez Vall.!J.rino proponiendo se declare por el Congreso que el se
ñor Presidente de la Cámara merece su rp.ás abs0~uta confianza.=Discurso en apoyo. Alusion personal 
del Sr. Nuñez de Arce.=Se toma en consideracion la proposicien en votacion nominal.-Discurso del se
ñor Marqués de Sardoal en contra.~De! Sr. Gonzalez Vallarin0 en .prÓ.=Rectificaciones de ambos seño
res.=Alusion personal del Sr". Conde de Xiquena.=Discurso del Sr. Presidente del Consejo de Ministros.= 
Sin más debate se aprueba la preposiGion.~El Sr. Ministro de Estado anuncia <!IUe e1 sábado próximo con· 
testará á la interp$lacion <;iel Sr. Gonzale~· Fiori.=Orden. del dia para -el lunes: continuaci©:ra del debate 
pendiente sobre presupuestos y de;más asuntos ·señalados.=Se levanta la sesion á las nueve. 

Se abrió á las dos ménos cuarto, y Jeiga el Acta de 
la anterior, quedó aprobada. 

· Varios Sres. Diputado,s. piden la palal;m-a. 
El Sr._ PRESIDEN-'l'E: El Sr.; Ministro de, Haci:en

_da tíene la palabra. 
El Sr. :Ministro de ·HAC;t:END.A,. (Márrqués de Oro .. 

vin): El Sr. Vizconde de la Villa de Mirap.aa en el día 
ayer, no estand-0 yo presente, ·tuvo la b0nclad de diri
girme una pregunta, reGomendan}l.o al -Gol;lierno los 
pueblos de la provincia Q.e . Jaen, víctimas de _l0s estra
gos de la langosta. El G@bierno hará para · aliviar la, 
suert~ de aquellos pHéQlos todo l© que pueda y esté 
dentro de sus atripuciones. Su señoría pu.rede decirrá: 

·aquellos pueblos que sufren esa c¡J,lamidad lo que aca
ba de manifestar el Gobierno. · 

El Sr. ·vizconde de ta VILLA DE MIRANDA: 
Pido la_palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
·m Sr: Vizconde de la VILLA DE MIRANDA: 

Parfll dfllr gracias al Sr. :Ministro de Hacienda por las 
·palabras que ha pronunciado, enr·cbntestacion al rl'l!'ego 
que tnv.e ayer el honor de· dirigirle·, y para decirle l© 
que se dice siempre despues ·de una solemne oferta: 
«si así · lo fu.icieréis , Di©s os lo premie, y sino, os lo de-
mande.» . , 
. El Sr., :Ministro d:e HACIENDA (Marqués de e>u0-

vio): Pido.fa pala·bra. 
Rl Sr: PRESIDENTE: La tiene v. s. 

· ElBr. Ministro de HACIENDA (!Marqués de Gr©· 
vio): · Este imeidente está c.0nclmid0 'Y voy á contestará 
0tra JD•regul'lta del Sr. Bosch. y Labrús. · 

El tratad·o de comercio de que. S. S. habló ayer, es·ta 
en el Consejo de Estado; ·cumpliei:ido· una disposici0n 
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deda Yéy, qlile ]!l'!Jevi!eNe que estos tra·tados sean antes de 
venir a1 roongreso examÍ!rlados é informadt:1s por el Con
sej@ de Esta;d@. 'Cuando .esto' tlenga lugar, vendrá á las 
Córtes. Por lo <ll:ernás, yo• cl.efuo decla;rar· que lejos de ser 
perjuélidaF·]lara España como ~a;rec~a indiGar S. S., Es
paña conserva l~H?er'tad de; sus. aranceles, y no.hay.un 
artícalo p©r e·l cual ·Sf.U~de d.eslrgada Q.e la 0M1~ac1on 
de füs aranceles de 1~69 y del c0hveB;io que se hiz@ 
·aespue(l. .· . ·-, · · . 

y ya l!J.lile estoy de pié, v:oy á · coliitestar á otra pre
gunta ~11e me dirigí© e! Sfr. 'Fudela. 

;preguntaba s: S. sí el Gobiemo· está dispuesto á 
traer una. ley sobre lo que se Hafila Hacienda mmli-
cipal. > · 

m estado de la Hacienda municipal puede referirse 
á tres puntos: recursos quie los Ayi:mtamientos ttenen 
parn ate]]der á Sl!l.S servicios;· y yo pregun1lo á: los. se
ñores Diputados si creen q'ue deben amplia;rse estos re
cursos teniendo hoy los Ayuntamientos más que han 
tenifilo jamás, corno es e'l 4 por iOO de la contribmcion 
territorial, 'el 100 por 1!00 de consumos, el 1.0· por iOO 
y el 25 por 100: en Matlr1d por contribucion industria~; 
el 15 por 100 so·bre cédu•1ás personares, y todos los de:
más arbitrios que pueden proponer al Gobierno, y que 
éste aJ:Jrueba con larga mano. Si los Sres. IDiputados 
creen' que deben.,dárseles más récursós, qme lo propolil
gan, pero sepan que jamás tuvieron más recurs~s ctÍ!J.·e 
los que tienen hoy. 

Lo segundo que b.'ay que examinar en los Ayunta..: 
mientos son sus relaciones con el Gohierno, sus deu
das, y para esto el Gobierno ha dispuesto en la ley de 
presupuestos, y ya lo ha aprobado l_a Oomisi©n, CiJ.ue fas 
deudas no las •pueda el Gobierno · éobt·ar s·ino en seis 
años, y aun para esto se da el medio de hacerto por 
compensac·ion. No'.creo p@r consiguiente que el Gobier-
no pueda hacer más. · · · 

Resta un tercer punto, sobre el cual el Ministro de 
Hacienda nada tiene que ver, que es el de las relaciones 
de los Ayuntamientos con sus acreedores particulares. 
Los Ayuntamientos tienen relaciones GOII! los a.creedo
res particulares, que consisten en que habiéndose en
contrado en estos últimos tiempos en estado de défi cit, 
y habiendo contraído obligac1ones que no han pagado, 
se encuentra un Ayuntamiento con que debe cuatro ó 
cinco veces más de lo que producen sus ingresos orili
narios. El Gobierno no tiene nada que ver 'con esto; 
quien tiene que ver, y mucho, son las Diputaciones pro
vinciales, y en último resorte el Sr. Ministro de la Go
bernacion. Las Diputaciones aprueban los presupuestos 
de los Ayuntamientos, y deben conocer sus ·deudas y 
sus recursos; los Ayuntamientos no pueden ser apremia
dos por los particulares por·aquellas cantidades que no 
han sido puestas en sus presupuestos, y en tod'os tiem
pos y en todas ocasiones, cuando un Ayuntamiento ha 
suspendido sus pagos, ha hecho lo que el Estadó con 
sus acreedores; apelar al sistema de aplazamiento del 
pago de sus deudas; en lugar del 3 por 100, d'arles el 
t por 100, más tarde' el 1 d/4· hasta que venga á pagar
se el todo. Pues los Ayuntamientos están en este caso; 
pero no es esto_ decir que hayan de prescindir de co
brar sus contribuciones ordinarias, porque el Ministro 
de Hacienda y el Gobierno, como he dicho antes, han 
concedido hoy á los Ayuntamientos rnay;ores recursos 
que tmvieron jamás. En esfo no puede hace1· el Gobier
no más que lo que _ha hecho ya. 

Pero si hay algm1 Ayunta.miento que no llace uso 
·de los recursos que, la ley le concede; si hay alguno que 

éstando facultado para imponer 20 rs. al víno que en
tra, no le impone más que 4;, indudablemente tendrá 
q·ue resultar deficit; si l:j.ay. algun Ayuntami'ento que 
ést.ando autorizado para impoper 3 pes()tas al aceite no 
le im.1mne más GJ.lile · 2, tamfuiea tendrá que resultar dé"' 
ficit. De manera,. GJ.Ue para arreglar la Hacienda-muni
cipal lo prime·ro que tienen que hacer las Diputaciones 
es c0no.cer 10s rect1rsos de los Ayuntamieliltos y obligar
les á qme hagan uso de ellos. 

Es, pues, necesario que conste que el Gobierno ha 
co"Q.ceaidó á los Ayuntamiemtos mayores recursos que 
en ninguna otra época fu.an tenido, y que el 'Gobierno 
en sus relaciones con los Ayuntamientos por contribu
ciones atrasadas les h·a dado el plazo de seis años y ha 
concedido moratorias de dos ó tres años. Por consi
guiente, no s.e pidan imposiples;~ empiecen los Ayunta
mientos por haéer uso de los recursos que les concede 
la ley, y en último caso hagan un arreglo con sus 
acreedore$ que les permita no pagar más que aqmella 
can'tidaq que quepa dentro de s'Us ,Presupuestos, como 
ha hecho el Gobierno con. sus. acreedores. -

.Oreo que estas explicaciones bastarán' para , coro- • 
prender que no sirve esta;r al tanto de una cosá sin co
nocerla, excitando apetitos y c(;mcupiscencias que no 
vienen aT caso, porque es necesario que cada qno co:w
prenda S1:1S deberes. 

El Sr. PRESIDENTE: ¿Para qué había pedido la 
palabra el Sr. Tudela? - , 

El Sr. TUDELA: Con el objeto de dirigir una pre
gunta al Sr. Ministro de Hacienda; pero. como dicho 
Sr. Ministro se ha adel¡¡,ntado á contestar ,á la q,ue hace 
varios días le dirigí, y como se ha servido e:x:planarla, 
haciendo extens~s consideraciones y atribuyéndome 
errores que me conviene desvanecer, i.·ueglil al señor 
Presidente y al Congreso me dej.e usar de la palabra 
para. contestar á las que acaba de pronunciar 'el señor 
Ministro de Hacienda. , · 

El Sr. PRESIDENTE: Señor ,Tudela, S. S. en este . 
momento no tiene derecho á contestar al discurso del 
Sr. Ministro de Hacienda; podrá tener d:erechÓ fÍ. recti
ficar errores que crea se le han atribuid0; pero si ![uie
re tratar más ampliamente la cuesti(m, para no poner 
en un conflicto al Presidente, acuda á otras rµedidas 
que él Reglamento le concede. · 

El Sr. TUDELA: Pues ruego al Sr. Presidente me 
permita manifestar á la Cámara que p.o habiéndome 

· satisfecho la contestacion del Sr. Ministrb de Hacienda, 
se sirva aceptar la interpelacion que sobre este asi:¡.Tilto 
le anuncio. · · 

El Sr. Ministro. de HACIENDA (M,arqtiés de Oro~ 
. vio): Pido la palabra. , 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de HACIENDA ,(Marqués de Oro

vio): En cuanto haya contestad0 á otras interpelaci0-
nes que me parece tienen preferencia, estoy dispuesto 
á contestará la que S. S. ac·aba ~e anunciarme, 

El Sr. P.RESIDENTE:' El Sr. Ordoñez tiene la pa-
labra. · 

El Sr. ORDOÑEZ: Ruego á la Mesa tenga por re
:grodu.c1da u.na; S.0Ucitud presentada en la' ante~·lor le
g·islati;ira sobre pensión qe gracia á Doña Luisa The~ 



2280 8 DE JUNIO DE 1878. 

venot y Abella, viuda del médico de la armada Don 
. Manuel Rodriggez Palma. 

· tre personas y personas, c0mo quiera que la prerogati 
va del Diputado no puede ir encaminada á hacer inefi
caz la gestion de la Administracion, 1mego á la Mesa 
se sivva fijar un plazo determinado para examinarlos 

El Sr. SECRETARIO (Garrido Estrada): Queda re
producida. (Véase el Diario núm. i33, sesion del 27 de 
Noviembre de Hl76; Apéndice décimo al Diario nú
mero. 136, sesion del i. 0 de Diciemb1·e; Diari0 número 
i 56, sesion del 23 de'idem, y Diario núm. 34;, sesion del 
9 de Junio de 1877 .) 

, á fin de que vuelvan á SU:S respectfvos centros. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Conde _de la Encina 
tiene la palabra. 

El Sr. Conde de la ENCINA: Para · hacer un ruego 
al Sr. Ministro de Hacienda. La provincia de Cáceres, 
en que la désamortizacion ha producid9 grandes re
cursos. al Tesorº, tiene la aspiracion l~gít~ma y cons
tante de la 11cqµidacion de sus créditos que por este 
concepto tiene· contra el Gobierno. Allí se sab,e que se 
ha expedido una Real órden designando nóminaJmente 
los pueblos á que se ha de hacer esta liquidacjon, y yo 
ruego al Sr. Ministro-de f.j:acienda que para aplacar el 
espíritu de esos pueblos y darles á entend_er la equidad 
con que el Gobierno trata de satisfacer sus aspiracio
nes, nos diga el criterio que ha seguido para hacer esa 
designacion. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Marqués de Oro-
vio): Pido la palabra. . 

. El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de HACIENDA (Marq,ués de Oro

vio): El ·Gobierno ha dado órdenes ,para que se realicen 
esas liquidaciones; pero como es asunto lárgo, que du
rará muchos meses, cuando una necesidad api:emiante 
y una solicitud presentada, recomendada las más de las 
veces por Dipu.tados, viene diciend·o: «es urgente; nece
sitamos esos recursos porque se nos -va á caer la. casa 
municipal; no podemos esperar más,n el Gobierno dicta 
una Real órden para que se ~aga la liquidacion como 
procede. De consiguiente, el cri.terio es la mayor nece
sidad; no sé en qué estado se encuentra la provincia 
de Cáceres, pero me parece que se ha dictado una Real 
órden sobre esta liquidacion. 

El Sr. Conde de h ENCINA: Pido la palabra. 
El gr, PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Conde de la ENCINA: Para rectificar. Ro

garía ai. Sr. Ministro de Hacienda que trajera al Con
greso la lista de los pueblos á que se ha mandado ha
cer las liquidaciones, con las solicitudes g_ue expresen 
las causas con que las piden. 

El Sr. Ministro de HÁCIENDA (Marqués de Oro
vio}: Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. ~ 
El Sr. ·Ministro de HACIEND.4. (Marqués de Oro

vio): Tendré :i;nucho gusto de remitir los documentos 
que ha recla.mado S. S. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Fernandez de Caá.ó r 
niga tiene la palabra. 

El Sr. FERNANDEZ DE CADÓR-NJ;GA: Para di
rigir un ruego á la Mesa. 

El Sr. PRESIDENWE: EL Sr. Ferni;i,ndez de Cadór
niga, llevado á.e un celo laudable, indica y ruega á la 
Mesa lo q~e ésta, en cumplimient0 de su debe:r, habia 
comenzado ya á hacer. La Mesa ha indicado á .algunos 
de los Sres. Diputados por cuya iniciativa han venido 
expedientes en tramitacion al Congreso, y les ha supli
c¡¡,do que los examinen en el término más breve posible, 
precisamente ·teniendo en e:menta las consideraciones 
que ha expuesto S. S., y la Mesa debe confesar en ho
nor á la verdad que t©dos los Sres. Diputados á quien 
ha di:rigido su rueg0, se han mostrado propicios á en
terarse de los expedientes en el plazo más breve que 
les sea, posible pava no entorpecev la· mavcha de la Ad~ 
ministracion. 

El Sr. GONZALEZ (D. Ve11ancio): Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: ¿Con qué objeto? 
El Sr. GONZALEZ (D. Venancio): Como soy uno 

de los Diputados que han pedido tres ó cuatro expe
dientes ... 

El Sr. PRESIDENTE: Si a1 Sr. Gonzalez no le han 
satisfecho las palabras pronunciadas por la Mesa, en
tonces tiene V. S. la palabra. 

El Sr. GONZALEZ (D. Venancio): Las explicacio
nes del Sr. Presidente me han satisfech0 completamen
te; pero como he tenido la honra de ser uno de los lla
mados por la Mesa, sin duda porque yo me adelanté á 
indiéar que podian i'etirarse del Congreso algunos ex
pedientes que habia pedido y que no he detenido un 
momento, me interesaba hacer constar que yo he pe
dido, entre otros expedientes, el de las minas de Lina
res, que está en tramitacion y que lleva muchos años · 
en é ese ·estado, indiqué deseaba se imprimiesen de él 
algunos documentos interesantes. 

El expediente de telégrafos debe estar ya en su 
.centro, porque ya se hizo uso de él en una discusion, 
y el relativo al empréstito de Cuba, que es el tercero, 
no he podido hacer esta manifestacion porque el señor 
:Ministro de Ultramar no ha remitido el expediente, 
propiamente dicho; ha remitido una coleccion de mi
nutas y comunicaciones, por las cuales he tenido que 
estudiar la cuestion y buscar los apuntes que he nece· 
sitado, porque el expediente sin duda hará falta en el 
Ministerio. 

Me interesaba hacer esta explicacion. 
El Sr. FERNANDEZ DE CADÓRNIGA: Pido la 

palabra. 
( El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S . 

. El Sr. FEBNANDEZ DE CADÓRNIGA: Precisa- ' 
mente porque., me constan los hechos á que se ha ~·e
fér.ido el Sr. Gonzalez, e~ p0r lo que yo no he podido 
aludir. á S. S. 

Por lo demás, doy gracias á la Mesa por la reso
lucion que se anticipaba á tomar, y por la gestion que 
ha hecho referente á este punto. 

Pedidos por varios Sres. Diputados, existen en la ~ El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Parra tiene la palabra. 
Secl'etaría del Oongres0 varios expedientes, a:lgunos de El Si;. PÁRiRA: Para apoyaJJ una proposim·i0n true 
eÜos en traFUitaqion; y como quiera que esto es un mal está autorizada por las secci0nes. H 

grave, puesto que es~s expedientes están aquí mes~s y \ El Sr. PRESIDENTE: A su tiempo lª' tendrá Y. S. 
se rozan con intereses de indivíduos y ~I Estado, y en- , , 
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El Sr: PRESIDENTÉ:' El Sr. Rodrig'úez Ó'orrea 
tiene la palabra. · · ' · 

E1 Sr. RODBIGiUEZ COBREA: Con 0bjeto de' ro-• 
ar. áJ la Mesa se strva poner pr0nto á discBsion el d~cf· mén de la Comision 6J.Ue ha en.tendido s©bre la fiJa
~on de precio á -ios :bmetes '<ile las rifas del Hos]lital'l del 
Nifto Jesús. ' 

El Sr. PRESIDENTE:· !El Sr., Vivar' tiene la pa
labra . . 

El Sr. VIVAR: Para J!lresentar dos exposiciones de 
Ja Liga de-contribuyentes de ~evilla, ]ltdiendo en Bna 
que ·se formule _la eo:nveniente disposi·c~on ó l"~y· l!)a~·a 
eo-ularizar la tramitacion de' los experihentes · mstr.m

' º d -dos para reclamar lO's' e·e1Wsos1 atrasa os qBe se sup0lll1en 
pr.ocedentes de la -desamorti.za_cion; ·Y 1Fa .otra1 so®·re ~a 
necesiaad más in:iperi©sa -c·ada dia de qu:e se au~enite · 
la Guatréiia ti vi!l. · · · · ( . 

El Sr. SECRET AR]O (Garriao Estradá~:· 'Pasarán-á 
las Comisfones· cotresp0ndientes. ' 

1 1 ' ' 

El Sr. PRESI:PENTE: El·Sr. Vizconde de Solís tie1.. 
ne la palabra. 

El Sr. Vizconde de SOLÍS: Parai 1rogar á la Mesa 
ffebga por reproducido el proyecto de arannel para los 
Registradores de la propiedad presentado en Hl76 _P'©'l' 

el Sr. Ministro de Gracia y Justicia. · · 
El Sr. SECRETARIO (Garrido Estrada): QMda re-

. producido. · 
(Vdase el- Apéndice al. Diario núm. 82, que es el de 

. estOJ sesion.) 
( Jt ~ ' ~ 

, Ct>mo la legislatura está muy ádelantada, y es ún asu:n-· 
to que interesa mucho al comercio, ruego á la Mesa ·se 
s~:tva haéer la excitacion á qlile me lrn referido. 

, El Sr. SECRETARIO (Garrido Estrada): Se tendrá, 
presente el ruego de S. S. 

r 

'' 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Gonzalez Fiori tiene _ 
la palabra. 

El Sr. GONZALEZ FIORI: En la sesion del ii del 
mes pr,óximd pásad© me permití rogar al Sr. Ministro 
de Hacienda que remitiera al Congreso un_ expediente 
prqm_ovido _po"r el Sr. Duque de Tetuan con objeto de 
explanar una iriterpelacion que tfmgo anunciada sobre 

' el asunto { que' se refiere; y he pedido la palabra nara 
: d~r á S. S. lais gradas por haber remitido el: expedien-: 
i te, q:u:e ya h·e examinado_, y puede por tanto volver al 
Mfi\~~'t.erib <del 'di'gno cargo de 13. S., y para rogarle me 

1 d\gi.a ':si :está dispuesto·.á ,éontestarme en el dia de h@y, 
6 ni'e señale ·en otro ~aso . el eh .qu,e puede verificarlo. ' 

-'.El Sr. Ministro de HACIENDA .(Marqués de Ora:. 
vio): Puede S, S., si giístá, explanar en el acto su in-
terpelacion. - , 

' Et. Sr. PRESIDJilNTE: Así que se concluyan las 
preguntás, se pasará al órden del dia, que hoy le cons
tituyen la defensa d~ pro11osiciones y las interpela
ciones. 

·~ .. ; r"'· 
~~~~~~~~-

J" 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Bosch y Labrús tie-
. l . 

ne la palabra.. ., . 
, Él Sr . . BOSCHS Y LABRÚS: Hace O.os, dias tuve 
la honra de suplicar al Sr. Ministro de Estado, en vir
tud de noticias leidas en · 10.s periódicos belgas, que 
afirman haber ya si.dq apr.obaao por aquellas Cámaras 
el nuevo tratado de co~ercio ~ntre España y, Bélgica; 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr . . cantero t iene la 'pa- t~ve Ja honra, digo, dé supiiQarle que remitiera ,al 
Jabra. ·Congreso una copia de aqúel tratado, y al parecer el 

El Sr. C:ANTERo:· Teri:iendo entendido que se ha Sr. Minist:i;e de Hacienda ha contestado á mi s(iplica ó 
dado una interpretaciou e<}uivocada á una proposicion á alguna apreciacion que tuve la honra de hacer co.n 
de ley autorizando al Sr. Ministro de Fomento para· aquel motivo. V,oy, pues, á decir por qúé dírigí la su . 
otorgar pr·ovisionalme·nte la concesion de la construc- plica á que· me he r eferiqo. 
cion y explotacion d'c las primeras secciones de las Además de haber leido en periódicos belgas algu
líneas comprendidas en el plan general de fcrro-carri- nos hechos referentes á aquel tratado, que no están por 
les, y deseando que desaparezca toda duaa contraria al cierto de ar,uerdo con lo que ha significado el Sr. Mi
objeto que yo me llevé al presentar dicha proposicion nistro de Hacienda, ha venido últimamente á mis ma
de ley, proposicion que me hicieron et honor de auto- nos un periódico de Madrid titulado La Crónica de la 
rizar con sus firmas personas tan respetables come Industria, y dirigido por un alto empleado de la m-: 
los SJ·es. Sagasta, :Moyano, Reyna, Alvarez Bugallal, reccion de aduanas, qµe dice. lo que voy á lee¡:. Refi
Castelar y Rico, ruego á la Mesa, de acuerdo con los 1!ién'dose á dicho tratado, y traducido de La ?·evue indus
firmantes de la misma, sé sirva terier psr i·etiraida ' di- 1 ii;-t'elte. iJ,; Cliarlero~, p~riódico belgá, .dice l~ sig.uien~e: 
cha prbposicion. ' . ' , «De.spues Q.é, lai:gas ~iscusiones. entre los dos .Gabi-

El Sr. SECRETARIO (~arrido Estra:dai): Queda re-· \ r¡.et~s , el tratad'o .suprirn,e (rapp01·te) los derech9:> tra:n-
tiirada. ' · ' sitorios y extráqrdim¡,rios, que \')ra.p. la ca11sa. principal 

• r 1 " •· J dé fa's reclamaciones de ñuéstros industriales, á exeep-
' cion á.e los del peJróleÓ :¡ demá.s apeites m1ner~les y; 

El Sr. PBES:EDENTE: 
! vegetales. (" , , 

El Sr: Reig tiene lá pa- · · ·Además, el arancel de i877, est mis á l'ab1·i .contre-
, to'utes nóuvelzes agravations, y reducido en io que con
cierne , á. lqs artículos esenciales dé nBestras imjJoFt-a
ciones en ÉsjJaña, que. s.on las. máquii;ias motrices, ·J!lª"' 
peles de impr~mir y de escribiJ', las pieles curttda¡; y 
las charoladas. 

labra. · 
'' Ell Sr. REIG (D. Edmardo): Para ~urllicar á la !vle~a 
que se sirva excitarr el celo del señor presidente de la. 
e©mision que entiende en la reforma de varios artícu
los del Código de comercio, á fin de que cuanto antes 
emita su dictámen; tanto más, cuant0 que yai estiá. sobre 
la mesa el proyecto ,de ley aproba1o por el . Senado. 

/ 

Los'm.iher~les españoles, de los cúales dependen in• 
tereses belgas coMiderahles, no podrán someterse a 

593 
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derechos -de exp©rtacion más elevados que los gel· aran
cel actual<~ · 

El tratado, en 1ugar de ser, denunciable de año e:G 
a;ñ,o como el precedente;, tendrá una dura<ilÍ!O)'l fija de 
seis años.)) ' 

Yo supUco al Sr. Ministro de Hacielilda, ó al señ©r 
Ministro de Estado, qirn diga~ que esto no es exacto, 
con lo cual prestarán un gran servicio para que la 
opinion, hoy alarmada, se tranquilice. He dicho. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Ministro de Estado 
tiene la palabra. ~ 

E1 Sr. Ministro de ESTAD9 (Silyela): Por no .ha
Tuer podido asistir~ las sesiop.es á primera; fu.e>ra, tl!lvo 
Ia bonda;d el Sr. Ministro de Hacienda, ·pl!lest0 que el 
asunto se relacionaba con ambos Ministerios, de dar 
algunas explicaciones acerca de la Viegunta formula
da el dia añterior por el Sr. Boschs y Labrús. lro he 
acudido hoy á este· sitio, en cuanto .me lo p.an permiti
do las ocupaciones del servicio, con el. prqpio fil1lj'et@. _ 

La ¡pregm1ta der Sr~ B'osc.hS y .],.abrlj.s e.ra r,elativa 
a~ 'tratado celefirado entre Bélg)ca y; Espana, dei que 
s . S. habia tenido noticias por los periódicos b.elgas. 

Su señoría tenia noticías, cómo las .ten_ia todo el 
Congreso, de ese tratado por el discurso pue$tQ ep. 
boca de S. M., :en el que.se di,.jo que se arregl~rian las 
diferencias arancelarias entr~ .Espa~a s :B~lg\Ca; las te
nia tarnbifo pe>r las noticias <'.J.~e '1:1a publi~a.d0]a .p~·ensa . 
espa:ifola, y podia ta;mJi>ien tener por el Ministro de, 
Estado todas las noticias que S. S. deseara. Yo dese0 
qHe sepa e'l'Congreso que tanto en este asunto como 
en otrg cualquiera de los q1rn se hayan resuelto por la 
actual Administracion, no hay, nada secr,eto, no hay 
nada inquiSitoriai, no hay nada para cuyo pon0cim_ien
to haya.que acudirá la p;-ensa extranjerá, ' p'órg,qe los 
Ministros est.amos a<{uí y fhefá, de aquí á disposicion
de todos los Sres. Diputados: Qonsté, pUes,. que el se
ñor Boschs y Labrús tenia; noticias de ese t:r;atado por . 
las frases . co:ó.telnida~ en el discurso de la Ce>rona, por 
las noticias publicadas en-1a prensa española y la.s po- . 
dia tener ac.ercátrdose á mí, . que jamás he .rega'teádÓ 
explicaciones de b.inguna Gíase.. . . . 

'Digo est.o en son de 'defensa, porque eso de decir ~i 
Sr. Labrús que sabe esas notiei~s por la prensa extran~ 
jera, parece que es un cargo que se hace al Gobierno 
de que no da,. aquí bastantes explicaciones. Así, .pues; 
g11ard.ando el respeto debido á la Cámara, ;ip.tiéipo esta 

- idea, y afirmo que no se trata de ningun hecho de que 
el Gobierno .no haya dado conocimiento. _ . 

Ahora dj.ré al Sr. Labr,ús q,u~ no tengo g,úe tder co
pia del tratado, ni tiene qirn agradecerme, ni suplicarme 
nada, porque un artículo de 'la Constitucion que todos 
debemos conocer die.e que los tratallos de éotnercib no 
se podrán poner _en vigor hasta que sian aprooa'do.s pÓr 
los Cuerpos Colegisladores. De maner.az ,qqe ~n el mo
mento qlie esté evácuáa:o e~ infori;ae 'get!oo~s13jq di ,E,$
tado, que es una éte las formas préil.as[Jy convetiient:es 

'• -' .-., f ' \' j •- 1-. I:; 'VI"º ) 
para que vengan aquí 1os 'asuntos mercantiles con la 

- ~ - ' - ' • ~ 1 ~ J. · ' r" t - l "" "'· "~l « ' r ' 
ilustracion -nece$aria:,, .en ~l _ rhoID;ento, P,qes, , que esté 
evac_uado ese -informe, que será dentro a.>e í.rp.os q9liq, 
días, vendrá aquí, no 1mª' .c.opia,_sino el trata:dó origi
nal; y no por consi,defacion personal alSr. :tabr'ús, Sin~ 
pot oumpür con un lléter; y entonces '1@ cfüscüti:i;emos 
y ' se verá: si es cl'erto, com6 diee S. S., q_.ué aTeéta á la 
independencia efe España, y que es vejatbrfo .y de fu
néstas consecuencias. Yo no puedo entrar ahora ~n esa -
disQusion, p9rqqe seria, una discusi0n irregular,. y ade
más la hemos de tenar dentro de pocos tlfás; pero sí 

plitedo a14tiei•par ·GJ.lile unw de las coñdi@iones-de ese tra. 
tado., que sin embargo parece que- conJ.bate el -Sr. La
b1·ús, es !la: de recolilrar nuestra Hbertac!I. arancelaria 
que teniam0s c©m'J!lrometida en to.dos los artíeul0~; ; 
que ah0i;.a se·levaBta, ·qaeci.lJl!E.cilo solamente ligadt0s l!lnos 
dos © tres. Mejor ser.ia indl!lcitablemelíl!te rec©l:H~arla iJll Or 
completo; pero el Sr. Bosch no J!)rete11derá qiue el Go~ 
biemo haga milagros. Su seifí._oría l@ que quia.re es la 
libertad arancelaria, que recobre España la facultad de 
imponer c,omo q_uiera todos los artícuíos del arancel; y 
como no es un trata~o - impuesto por Espaifí.a, sin© que 
se ha negociado consultando los i11te,1·eses de unos y 
bfü!ls,1 Bélgica; se ha que·ri:d© rese1·var cllurante cierto 
tiemp0 el tipo aietl!lilrl fm.© es 'IWID.a rebaja' lo que se ha 
hec~o)' en Cie1it0s• artícufos., y á camhi0 de CiJ:ue reco~ 
bremos nuestrai a-bs©luta li•berctad sobre l'os demás; pero 
est© no se paede a;ntici'@ar ea ima diSC;l1il.Sioa. c0mo la 
preselíl!te: creo, si1nerr¡,l'lar¡;so, c;¡_ue ql!leda~á111desva:l!l.ecidas 
las alamn.as-del Sr, Lab'rús eG>n saber \'.f.Ue ese tuata,do 
no puede pone·rse em. práctica hasta que hta·y-a sido a¡wo
b,'atlo ]DQr el·O©ngreso y, el Sena:iilo, porque míen.tras tan
to no se puede procederá sw ;votacioñ definiti;va, ,Oons
te, pues, que no p(:)r consideracion al Sr. Labrús, sino 
por cumplir con un deber, vendrá aquí, no una 'copia, 

, sino el asunto íntegro, y que aquí lo discutiremos, y 
el, Congreso decidirá lo· que· le parezca más oportuno. 

1 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Bosch y Lafüús tiene 

' la palab:ra par.a r,ectificar. · , 
. ., El Sr. B-OS0H Y LABRÚS: Efectivamente, no solo' 

tem.ia conocimiento de ese tratádo sin acudir á la pren
sa de Blég ica, sino q11e sabia por lo que los señores 
Ministros de Estado y de Hacienda habian dicho, que 
este tratado tenia por objeto el recobrar nuestra liber
taid aran©elariaí, y cque solo quedaban c0mprometidos 
algunos artículos. Por el párrafo que he tenido la hon
ra de leer han visto los Sres. Diputados que no solo no 

' quedamos en libertad ... 
El Sr. PRESIDENTE: Su señoría está contestan

do al discurso del Sr. Ministro de Estado. Yo le supli-
co se ciña á la rectificacion. , 

El Sr. BG>SCH y LABRÚS: El ·sr. Minist.ro de Es-
1 tado me ha hecho un carg0 porque yo habiai tenido g,ue 
acudir á la pFensa de Bélgic¿a- para, enterarme de la 
existencia de ese tratado; no, yo lae tenido que acudir 
á los, periódicos belgas para saber los términos de ese 
tratado, términos que ha publicado ultimamente co
ptánc'lolos de 11n; periódico de Bruselas otro de Madrid 
dirigido por lilD alto empleado de la Direccion de adua-

, nas, y; allí se dice de una maneva termtrrante que du
raRte seis años n0 pG1dem0s reformar los aranee1es. 

El Sr. MiBistro ·de EST .{\DO (Sil vela): Pido la pa,.. 
labra. _ 

El Sr. PR-ESI-DENTE: La tieiie Vr. S. 
El Sr. Ministro de ESTADO (Silvel¡i,): Es completa

ment.~ ineKaet0 ~i;re durant~ seis años no podam0s re· 
formar el arancel. Podremos reformarle en tod.as las 
partidas, excepto en las dos ó tres que quedan _com-

. prometidas. 
·Me parece que la cosa es clara. 
El Si'. B0SCH Y LABRÚS; Ftdo la palalilra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. ', 

. EH Sr,'. BO~CJ¡I Y Lr.A.BRÚ:S: Quedo,eompl\3tamente 
sa-tisfecho c0n la decla1:a:ci.ron que ha. heoho el Si:. M<inis
trq de Estaqo', 'Qe .modo c;¡ue resulta ·qiae el contenido 
del párrafo que -he leido es falso; 
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Er Sr. PRiESII>ENTE: El Sr: . Rute tiene la pa
labl'a. · 
. El Sr. RU'L'E: Es para sl!l.plicar ail Sr. :Ministro de 
la Gobernacion se sirva traer, si no tlene inconvenien~ 
te e} e:x;peai!el!ite f0rro.ada ]lor e'l surl!>gobernadoF die Mo-
trl·l al alcalde de Sal0brelia. · 
. El Sr. MLnistro de [a GOBERNACIGN (Romero y 
Robledo): Pido la pababra. , 

El Sr. PRESIDENTE: :ta. tiene v. s. 
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Romero Y 

Robledo): Para man.iifesta;r que tendré mucho gusto en 
1:ernitiF el expecil.iente pedicil.0 por el Sr. Rute. 

El Sr. PRESIDENTE: :¡i;l Sr. Cedrun tiene lapa
labra. 
. El Sr. CEDRUN: He pedid© la palabrn porque en.,. 
tre los diferentes Sres. Diputados que, haciendo uso de 
~u derecho, h~n pedido expedientes en la Cámara, uno 
de esos Diputados lo ha sido el que en este m0mento 
tiene el honor de dirigirse al Congreso; y como el señor 
cadórniga no ha llegado á puntualizar qué clase de 
expedientes son los que aquí están detenidos con per
juicio de intereses que no conocemos, no puedo decir si 
su reclamacion es por el expediente mio ó por otro. 
Ya un Sr. Diputado se .ha levantado á decir que él ha 
pedido un expediente, y se le ha manifestado que no 
es el suyo. Yo debo SifponeL· que .tampoco es el mio;, Y 
tengo para suponerlo la grandísima razon de €J.ue como 
en los expedientes á que alude el Sr. Cadórniga dice 
que se trata en ellos de grandes intereses de personas, 
como yo nunca me muevo por intereses de personas, 
de aquí que-deba creer que no es ese el expediente á 
que se ha referido el Sr. Cadórniga. Yo he pedido un 
expediente respecto á la cabeza del distrito judicial de 
Entrambasaguas á Santoña. Este expediente .creo yo 
que en ningun concepto entraña ningun interés per
sonal, sino intereses generales ... 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Cedrun, las palabras 
del Sr. Cadórniga han sido dirigidas á Ia Mesa, y S. S. 
no tiene derecho á decir nada sobre ellas; ya están con
testadas por quien tenia obligacion de hacerlo. Su se
ñoría puede pedir expedientes ó deci r que ya ha revi
sado y que se pueden devolver los que haya pedido: 

El Sr. CEDRUN: Si el Sr. Presidente me lo permi
te, suplicaría que se leyera el art. i8 del Reglamento. 

El Sr. SECRETARIO (Garrido Estrada): El artícu-
lo i 8 dice así: · 

«Para la eleccion de estas Comisiones se escribirán 
siete nombres en cada papeleta, ·quedando elegidos en 
uno y otro caso los que resultaren .con mayor númer© 
de votos.» 

El Sr. CEDRUN: No es ese; hay un artículo en el 

prendo que pucil.iiera haber intereses lastimados si se 
tratara de otras cosas; pero aquí se trata de la admi
nistracion de j'l!lstrcia, de €J.ue se continúe ó no adminis
trando justicia en el P,Unto en que se ha estad© admi
timn.d!e> durante cuarenta ·años. Y 1n-egunto. yo: porque 
se detengan unos dias más © mél!l.os, ¿puede hai!Der per~ 
juicio para 10s intereses generales ó para los persona.;. 
les, qiue no sé si los hay. ni me importa saber:to? 

Voy' á con.cluir porque no quisiera salirme fue
ra del Reglamento, y temo q.ue las llamadas del señ0r 
Presidente me advier.tan que tal vez estoy fuera de él. 
Muy pocas palabras me quedan poi; decir. El expedien- · 
·te de que se trata, es para hacer el cambio de capita
lidad del Juzgado ... (fnte1·rupcion del Sr. Presiden.te.) 

Me siento, Sr. Presidente, anu.nciando que voy á 
ten.er la honra de cil.eja;r sobre la Mesa mna proposicio'n 
s©bre este usunto. . 

· Ell Sr. F!ERNANDEZ DE CAli>ÓRNIGA: Pido !a 
palaibra. 

'El Sr. PRESIDENTE: TleID.e la pa:labra et :::rr. Ca-
dÓrni!ga pará rectificar. · 

El Sr. FERNANDEZDE· GADÓRNLGA: Muy po• 
cas palabras. O el Sr. Cedrun no me ha entendido, ó • 
no me fu.e explica:do bien, €J.uizás será esto ú.ltimo. Yio no 
me he refei"ido á e;x:pedientes determinados, sililo .á ex
pedientes en general; yo no he venido á defender ni á 
hablar nada que se refie·ra á person.as; pe1io es eviden
te, Sres. Diputados, l!lUe la mayor parte ·de los expe
dientes en qu.e entiende la Ad-ro.inistracion se rozan con 
intereses que disputan personas c0n. personas y con 
corporaciones en Sl!lS rela:ctones con el Estado. Esto he 
dicho; á esto me he referido; y por consecuencfa, con~ 
esto se demuestra que yo no soy aquí ni procurador, 
ni poderdante de personas, ni de corporaciones, ni de 
nadie, sino solamente un Diputado de la Nacion. 

El Sr. VIERNA: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIE>ENTE: La tiene V. S. 
El Sr. VIERN A: Considerando necesario informar 

al 'Gobierno de 10 que signi1ica y es ese expediente á 
que se han referido el Sr. Cedrnn, y n.o sé si el señ0r 
Cadórniga, expediente que ¡;¡,ació ·p0r una, solicitud he.
cha por el Ayuntamiento de San.toña, ]Jidiendo que el 
Juzgado de Entrambasaguas se trasladase á dicha vi
lla, había pedido la palaliJra el: primer.o e;;ta tarde con 
objeto de anunciar una interpelacion sobre este asun
to al Sr. Ministro de Gracia y Justicia: y puesto que 
no está en su banco, ruego á la Mesa lo ponga en su 
conocimiento. ' 

El Sr. SECRETARIO (Garrido Estrada): Se poi;i
drá en conocimiento del Sr. Minisfaoo de Gracia y JB.S•· 
ticia. 

Reglamento cuyo. número no recuerdo; pero , que habla El Sr. TORRES DE MEN'DClZA: Pide la palab¡l'~. 
de que las alusiones se refieren, no solo á los indiví- El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
duos, sino á los hechos de los indivíduos, y es bien pal- El Sr. TonRES DE :MENDOZA: Siendo. ·público, 
mario que yo he pedido un expediente y en este con- segun han anunciado los periócilicos, ·ql!l.e el Sr. Minis
cepto estoy dentro del Reglamento. tro de Ultramar trata de presen.tar á las Córtes los pre, .... 

· Decia que el expediente que yo había pedido era un supuestos de Puerto-Rico, he de merecer de l'a 'Mesa 
· expediente de traslacion, y voy á decir muy poco so~ se si.rva pedir al Sr. Ministro de Ultramar 10 sig1:1ien.te: 

bre este punto, porque me reservaré decir algo más en Primero. Las copias autorizadas que cil.ebE}n acom
tiempo oportuno. No se pe~·judica ningun int:erés, Y pañar á las cuentas generales meus-ua'1es de gastos é 
desde luego no se perjudi:car¡. ninguno de esos intere- ingresos de la provincia de Puerto-Rico, correspon
ses urgentes que la Administracion. no puede desaten- dientes á los meses trascmrridos desde J'ulío á Diciem~ 
der cuando se pide el expediente de traslacion de un bre inclusive de i877 y de Enero á Marzo, inclusive 
Juzgado que ha estado cuarenta años donde está. Coro- : ta.mbien, de 1878. · ' · 
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Segundo. La copia autbrizarila; que ha· de•Mdo acom
pa.ñar á la cuenta geneiial de .gastos de rilicha provin
c-ia, ccrres}llonriliente a1 aiií.o ei;0·R1ómi~·o i[il.i'©~im© pasacillo' 
de Hl76l-77. ' 

Y tercero. El e!Xpediente rile la reforma arancelaria, 
puesto cque en breve ha de tener lugar la discusion res
}llecto de la cuestion azucarera. 

El Sr. SECRETARIO ~G.arddo Esh~ad'a): Se p©ndrá 
0n coucimiento del S:fr., MinistFo de Ultra;ma·r la ;¡¡ieti
cion del Sr. T.orres de Mendoza. 

El Sr. PRESIDENTE: Antes de enitrar en la órdelil 
de1 día, cqme, com0 he dicb:o arutes, fa. constituyen hoy 
las proposiciones y las interpelaciones, 1a Mesa ti:ene. 
que cumplir el grato deber de poner en C01íl.0cimiem.t0 
de la Cámara que aID.oche misi;no se trasmitió la felici
tacion. acordada á los dignísimos generales gobernador 
su:perior· polí1ti:co de' Cui!la y general en jefe dre· aquel 

. ejército, la felicitacion á todo el ejéucifo,. á toda la ar-
mada, á los- voluntarios rile Cuba y á cuantos háyan 
contribuido al <feliz acolíltecimrento de la paz de Cuba. 

Esta n:i.aiií.¡ma á las doce tmvo la honra la Qomision . 
designada por suerte· eri represenfacio'n rile'l 00ngres0 
ifte ser recibida por S. M. el Rey .. Su Maj'esfad escuchó 
benévolameE.te la felti'Citacion que en rrombFe del 0on-· 
g¡¡eso le fué dirigida por el que tiene la honra de dir:i-· 
gir la palabra al Congreso, y contestó con pafabras 
generosas lleRas de noble espíritu y de gran patriotis-· 
mo y en todo dignas de· su magnániimo corazon. Que-' 
dan, pues, cumplimentados fos acuerdos del eJoiugreso.: 

. l 

El Sr. TUDELA: Pido la: paiabra .. 
El Sr. PRESIDENTE: ¿Con qué objet0? 
El Sr. TUDELA: La peril.í antes pa1.·a dirigir una 

pregunta al Sr. Ministro de Hacienda,' y pa•ra hacer fo 
observar que n.o. me ha contestado á dos preguntas que 
ant es le . hice, de- lo cual no me hice carga en ·el mo- · 
mento por n.o involucrar cuestiones. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene V. S. -la palabra. 
· El Sr. TUDELA: Ruego al Sr. Mínistro- de Hacien

da se sirva manifestar á la Oámiara si los títulos amor
tizables en virtud de la1 ley de presupuestos vigente 
ofrecidos en la última subasta se han presentado todos 
á la amort izacion., y de no haberse presentadb, á qué 
cáusas cree s .. s. que esto obedezca y las medidas que 
piensa adoptar con respecto á los que ·no se presenten. 

Tengo además que recordar al Sr. Ministro de Ha-· 
cienda que hace dos. días que puse en conocimiento de 
la Mesa el ruego· que dirigía á -S. S;,- para que si no 
habia en ello inconvenient e, remitiera al Congreso el 
expediente sobre :el último contrato verificad.'o con el 
Banco de España. · -

• Al mismo tíempo rogué que se pidiera: al Sr. Mi
nistro de -la Gob(}rnacion el expediérite qué ha debídci 
formár el Ayuntamiento de Barcelona, para poder exi
gir· el impuesto manoseado, r ecuerdo que ésta füé la 
palabra que emple-é, del gas. · . · · 

El Sr. Ministrn -de HACIENDA (Marqués de Oro-
v-i.o): Pido la palabra. '. " 

El Sr. FRESIDENTE:· La tierie V. S. 
El Sr. Ministro dé HACIENDA (Márqués de Oro

vfo}: Se .enviará a1 Qongreso el expedrente que ha po
dido el Sr. T.udela 1 así como tambhfa. 10s da1tos ei:ue 

pmedart satisfacer á la. pregunta que S,. S. ha: heelio so
bre cupones y que á l.a verdad BO he entendido .bien:' 
sérá neeesario quie lea las pafübras cl.e .S. s .. ¡paiia saber 
lo cque fu.e de .uelíl!ll]'tir ., · 

EI Su. Ministro iité la GOBERNACIONi (R6mero y 
Robledo): Pido la pálabra. . · 

!' EL Sr. PRES]DENTE: Jk,a tfene v. s .. 
El Sr. Ministro dé la GOBEitNACION (Romer0 y 

Robledo): Ter:g0 ,que 'malílifüstar C!J."Ue sobi;e la Clilesti©n 
del gas n.o hay e.xipediente que y0 pm1eda remitir; el 
impuesto del gas lía sido acordad0 por e'l Ayuntamiento. 
de Barcelona todos Yas años que bal!l! trascurrído desde' 
el 7 i acá; el Sr. Tu dela sabe cuáles son en este punto 
las facultades de los Ayuntamiento~ y cuáles las del 
Gob'ierno, que no. iRtervieme cuando no jRzga que hay 
extralimifacion en la formac'ion del presupuesto muni
cipal; la autoridad civ:il de Barcelona no lo ha juzgado 
así ni en este año ni en ninguno de los anterio~·es; por 
consiguiente, no h,?- habido alzada y, no hay expe_diente 
én Golierhacion: Lo único que hay en· éi J\.Iinisterio es 
unf!! so'li.citud ó ·recra'macion coD:tra. ese impuesto, que 
récienterb.ente, hará un mes, han CJlfrigi'do los consumi
dores de gas .. ¿Qui·ere el Sr. Tudela que se remita esta 
s.olicitud al Congreso? Porque otre g'énero de expedien
t e n:'o obra en el Ministerio. · 

~l Sr. T.UDE;I:.A: Pido 1
1
a palábrá para rectificar. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr·. TUDELA: Doy gracias al Sr. Ministre d~ la 

Gooernacion por su contestacícin; pero ·s. S. sabe que 
' el art. 7.º de la ley de presupuestos de i876-7'1 conce
. de á los Ayuntamiént0s la facultad de votar, de acuertilo 
: cbn: la Junta efe asociados, los pi"esupuestos de gastos 
· rp.unicipales; pero para el caso en que hayan de apelar 
á Íos arbitrios á. que se refiere la ley muniéipal, que 

· son similares al á.e consumos, el artículo establece que 
se forme un expediente sobre el cual ha de recaer la 
aprobacion supérior por conducto del Ministerio de la 
Gobern·aciém oyendo al de Hacienda; este expediente es 

, el que no veo, á juzgar por las explicaciemes del señor 
1\-¡inistro, qu-e haya incoado el Ayuntamiento de Bar
celona. 

Al Sr. Ministro de Hacienda, 'que segun dice no ha 
enfendido bien mi. pregunta, le diré que tengo una 
sospecha, y para desvanecerla le he pedido esos datos, 
El Oong-reso sabe que se está ámortizando deuda con-' 
solidada, con arreglo á la ley, por una cantidad alzada, 
y que en todas li;ts subastas el que presenta el tipo 
más favorable para laAdministracion con arreglo á las 
órdenes vigentes es aquel á quie.n .se'.adjudica la amor· 
tizacion. · Yo tengo 'entendido que la garantía q,ue se 
exige para tomar parte en el a:cto de la subasta es la 

· ÚÍ iO por iOO del importe de los valores que se pre
sentan. Ahora bien, como quiera que hay valqres que 
desde que se verificó la subasta hasta hoy han subido 
en Bolsa máS' de lo que la garantía importa, resulta. 

•.- ' .. ' _, 1 

que no van á la' amortiza_ción á que. se han corrwr0me1. 
t'iao en la subasta; y de ahí un perjuicio para el Esta ~ 
cfo, ó en la instTuccion no se hi;i previsto. bieti el cas0,,' 

· ó si se ha previsto dºebe remediarse est'e mal. 
· · El Sr. Ministro Cle HACIENDA (Marqués Cj.e dro-

vio): Pido la palabra. ' . ' 
r ,w. r t r l 

Et Sr. PRESI.DENTE: ,4a tiene s., s. ' 
El Sr. Ministro de HACIENDA (Marqués de Ovovio):. 

El caso no ha llegado; por consiguiente, no hay nada 
que decir sobre el porvenir, porque cuando llegue, el 
Gobiern9 tomará sus dispdsiciones. dentro de _las leyes. 
:Ei-' Gobterno ha oh1:ado, cerno sus antecescres; · como 
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dicen las disposiciones vigentes, y · si hay el . temor de 
que puec1a Sl!l:ceder esto ó lo 0ti10, .ten~endo en cuenta el 
aviso del Sr. Tudela, el Gobierno estudiará el asunto 
y evitará los males que puedan pro©.ucirse. 

El Sr. Ministro. de la GOBERNACION 
y Robledo): Pido la palabra. · 

El Sr. PRESIDENTE: Ji.a tiene S. S. 
El Sr. Ministro de la GOBE~NACION (R.orneFo, y 

Robledo): Yo siento tener ql!l.€1 insistir en mam1festar al 
sr. Tu.dela qoue mo hay ta~ exped.ie·mte; y Ja ráz©n pue
do dársela á S. S. Como el irn.paes.to sobre el gas en Bar
celona venia figurando en los presblpú.estos municipa
les desde 1871, entendier@n sin duda el Ayuntamien
to y la Junta de asociad111s que no habia mecesidad de 
pedir esa autorizacion; y la misma razon debió obrar 
en el ánimo de la autoridad de la provincia para no po
ner obstáculos al cumplimiento del presupuesto. ¿Qué 
ha resultado? Que dejamdo ahora á: un lado la cuestion 
de si procediera bien ó procediera mal, corno las cosas 
han de tener un estado definitivo, segun la ley munici
pal, toda vez que la autoridad de la provincia no puso 
el reparo á .que se refiere el Sr. Tudela antes del 15 de 
Junio, sino que devolvió en 2 de Julio de 1877 el pre
supuesto al Ayuntamiento sin reparo nin·guno, y toda 
vez que la Junta de asociados ni ningun otro contribu
yente entabló la reclarnacion que previene la ley muni
cipal debían entablar en el término de ocho días del 
ejercicio vigente, es una cuestion concluida y no ha 
habido expediente. No pl:ledo, por lo tanto, remitir el 
que quiere el Sr. Tudela. (El S1'. Balaguer: Pues es 
ilegal). · 

El Sr. TUDELA: Pido la palabra. 
El Sr. ¡'RESIDENTE: La tiene S. S. para recti

ficar. 
El Sr. TUDELA: He creido haber dado una con

testacion clara y explícita al Sr. Ministro de la Gober
nacion; pero"no .deben extrañar á S. S. mis preguntas, 
porque estaban enlazadas con la interpe1acion que 
tengo anunciada al Sr. Ministro de Hacienda para tra
tar con amplitud de la situacion de los Ayuntamientos. 

El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Romero y 
Robledo): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Romero y 

Robledo): No es para contestar al Sr. Tudela, sino para 
manifestar, por si álguien lo pone en duda, aun cuando 
esta es una alusion á una verdad que parece mentira 
que se pueda ocurrir al sentimiento de nadie, que 
cuando los derechos no se ejercitan en los .plazos que 
las leyes establecen, se pierden; por consecuencia, en 
el ejercicio actual es perfectamente ·1egal el impuesto 
del gas. 

El Sr. TUDELA: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: ¿Qué error se le ha atri

buido á s. S.? 
El Sr. TUDELA: Es para ba':'.er una brevísima rec

tificacion á las fráses del Sr. Ministro de la Goberna
cion sobre la doctrina que ha sentado, que no es 
exacta. 

El Sr. PRESIDENTE: Su señoría no puede en este 
momento rectificar las doctrinas del Sr. Ministro de 
la Gobernacion. 

El Sr. BALAGUER: Pido la palabra para una alu
sion personal. 

El Sr. BICO: He venido cinco dias segu~dos. á pri
~era hora, paira tener la hon•ra de dirigir una pregunta. 
al Sr. Ministro de Gracia y Justicia; pero hasta -este 
momento no he logrado verle en el banco azul, y ya 
que está en él me felicito de ello, ¡¡ le voy á hacer la 
pregunta q.ue él mejor q.ue nadie podrá contestar. 

La prensa ·se ha, ocupado de si el Sr. Mini::¡tro rle , 
Gracia y Justicia t¡:ata ó no trata de hacer, p@r med~o 
de un dec11et111, que se vengan á acortar las vaca-ciones 
de los fa·ib1males;· Y@ no estoy segun> ·de ~a cE}rteza de 
·esta noticia, si bien se la ha dado gran publicidad; pero 
quisiera . saber á qué atenerme en este punto, porque 
yo no puedo c:veer que el Sr. Ministro de Gracia y Jus" 
ticia, que conoce perfectamente la ley, y que Iljl.ás que 
nadie está encargado de velar por· que se cumplan 
todas, especialmente las de su ramo, vaya á reformar 
por rnediG de un decreto @l precepto claro y' explícito 
ele la ley orgánica del Poder judicial y de la ley de 
enjuiciamiento civil. 

Ruego, pues, al Sr. Ministro de Gracia y Justicia 
que, sl en ello no tiene in~onveniente, se sirV\1@sp0n.er 
cuál es su propósito; y si esto fuera .cierto, · si trataTa 
de reformar las leyes por medio de un decreto, desde 
luego le anunciaría una interpelacion sobre e~te punto. 

El Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTI<;lIA (Mar
qués de ReinGsa): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene 8. S. 
El Sr,. Ministro de GRACIA Y JiUSTICIA (Mar

qués de Reimosa): Antes de contestará l¡:i,1 pregunta .que 
se ha servido dirigirme el Sr. Ríco, debo . decir· que 
creía yo que S. S. tuviese motivos para no @xtrañar 
mi breve ausencia de este banco, porque tenia yo mo
tivos para creer que S. S. safaa q.ue me habia qi;¡edado 
en el Real Palacio para presenciar y dar testimonio de 
la sancion de siete leyes que habia presentado la Oo
mision del Senado, y sabiendo que era el dia de pre
guntas, interpelaciones .y p1:op0siciones de ley, había 
dado el encargo á mis compañeros de que si se me di
rigía alguna, contestasen q!le tan pronto como cum
pliera con tal deber, vendría á responder. Oreia y@ que 
el Sr. Rico estaba entera.do de todo esto y que no ten
dría, por tanto, motivo para extrañar mi ausencia mo
mentánea de este banco. 

Ahora, contestando. á su pregunta, le diré- que es 
de tal n+anera absurdo suponer que yo por mecl.i©' ·de 
un decreto había de altera.r ni mo.dificar en todo ni 
en parte um;:i, ley, que realmente no merecia/la pregun
ta que S. S. se ha servido dirigirme,. Pero ya que la h_a 
hecho, le doy las gracias, ·porque me proporciona la 
ocasion de declarar solemnemente en este sitio que 
cuanto se haya dicho sobre eso es completamente in
exacto. Digo que yo en casG de proponer la alteracion 
de esa ley respecto á las vacaciones de los tribunales, 

. lo haría por medio de otra ley; en nimgun caso por 
medio de un decreto, porque no tengo facultades 
para ello. . 

Digo, además, que y111 no he tratado con nadie de 
este asunto, y desmiento tambien en esta parte todo lo 
que se ha dicho. Yo no he tratado de alterar nada de lo 
dispuesto respecto á vacaciones de los TribunaiJ.es; pero 
sin embargo, ya que el Sr. Rico me ha pro)llorcionado 
la ocasion de exponer mis ideas en este asunto, yo que 
profeso mis owiniones qon sinceridad y no temo nunca 
mamifestarlas .. ni exponerlas en público, diré cu~les .son 
éstas en el asunto que nos ocupa. 

· ! Me merecen g.ran respeto todos los que con+ponen 
El Sr. PRESIDENTE: El S:v. Rico tiene la palab¡:a __ . la clase á que por muchos años he tenido la hor¡ra de 

. - . '-' . 594 
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pertenecer.; me merecen •toda clase de consideraciones 
los jueces y magistrados d'e España, y por consiguien
te yo no he de quitarles nada de lo que pueda contri
buir al descanso y al reparo que su salud necesite; pero 
digo ar m\smo tiempo, como Ministro de Gracia y Jus
ticia,'' que me intereso thimbien por la suerte de los litt
gantes, por la suerte de qtle los están sujetos á procesos 
criminales. Por consiguiente, es necesario tratar de 
conciliar el interés de esa erase, que nadie más que yo 
respeta, con los intereses de la-administ-rac'ion de justi
cia, que es de todos los años, da todos .los rn,eses, de 
todos los días y de todas las horas. Porque si alterar lo 
que está dispuesto respecto á vacaciones pudiera mo
lestar á los abogados que desearan no perder nada de 
sus honorariGJs y al mismo tiempo clisfrutar dos meses 
de vacacimrns; si perjudicaria tambien á füs magistra
dos, que nq pocl.rian esparcirse Üui::-ante fl0S mesé3, digo 
tambien que á los que tienen litigios y 10s ven parali
zados durante dos meses, tratándose ta1 vez á.e ta suerte 
ó de la tiranquilidad de una familra, los meses les ]'la
recen años y los dias meses. 

Es, pues, preciso coD.'ciiiar ambos. intetesés; y yo si 
hubiera de reformar por un decreto, que no puedo ha
cerlo ni me ha pasado tampoco por la irriaginacion el 
hacerlo, y0. si estuviera en mis facultades hacerlo, ex
pondría con franqueza mis opiniones', que tal vez se
rán errói+eas 0· equivocadas, pe~o que tienen por ebjeto 
c9nciliar todos los intereses. Debo aecir que por mi 
'parte no me Jfe oéupado de est6', que creo· ~ue es la Co
ml.sion general de Presupuestos la qlie<'ha tratado ele 
este asunto, pués que se ocupa, segun tengo entendido 
de las licen.cias de los e'm~leados de t'dda;s 'las carreras 
del Estado. Yo creo, 1al méri:bs ésta es mi opihion, que 
en níngun cáso un cuerp·o del Estad'o' pú·ede cer'rarse 
en po.co. ni en mucho, que sus funÓiones son permanen
tes, así como es perrríánente y diario el sueldo que de
vengan. Que los mag!stradosrnecesitáb. descanso. ¿I>ues 
no le necesitan los jueces de primera ib.stai:i.cia? El tra
bajo de los jueces de primera instancia es 'ilífini'tamen
te más penóso que er éie 1'los má-gistrados, 'y sin embar
go, no tienen vacaciones. Y es tan penoso el trabajo de 
los jueces, que solo 'podemó's saberlo los que liemos ·te
nido el honor de serlo algunos años. Yb 10 he sfao mu
chos años y 'si hoy se me dijera qúe sirviera un Juz
gado de primera iñstárlcia, me considerariá sin fuer
zas para eno·; y Sin eriíb'argo, no tengo 'inéofiveniente 
en desempeñar una plaza de Ii'l.ágistra'd'o "del aito 'Tri
bunal . de Justicia. Los jtréces de primei'a instancia no 
tieheJ?. vaca'ci'ones, y si es justo concedérsél'as·a los ma
gistrados, ¿por qué no se h'an dÁ éonceder á los ju·eces 
de primera 'instaiícfa? ¿Por qué n.o púecren eoñcedérse

'res ésas vácacibnés? Pórque 'fos 'jueées de 'ptiili.era ins
tancia! necesitan funcionár diári'amente:'Pues füarfamén
te fuhCionan tambien ,y dében furrci'oh'ár todos ids <tti:. 
bunalés"de justicia. 

Pero si se quiere conciliar todo, y repit0 'que eso 
' no lo haría yo, porqué no está en mis ;atribucrories, yo 
diría: que' ñu 8(3 éiérren lós tribunal:és porqiue lo 'Creo 
un gran' mal.; qúe ho ~ueaen esas secciones, 'qué"y'0 sé 
por ezjléiíéncfa el mál resultado que pro-du2en; que 
tengan deréclío á usar de vacaciones 'ó 1lFCe'ncTa:s dos 

' meses der'año ro misi:no que io ' tié:ó.en ahora; .péfo qu~ 
quede <á c"arg_b de rfosljefés''de éada cuefp9) ·1q'l!(e 'scm ]íos 

. que c0nocen m(3jor que naíMe Tas ·n.e6esf<llá1fe's 'cTe Yos 
cuerpos que rigen, la. fófrrla ry· t1eíñpo ' en · qúé 'hit15rá'h 
de usar 'los magistrados lás vacacioñ~s © 1icéncias. ! 

' Porque hábrá. 1álgúnos que qui'erán apr6ve6li<tr 'í;ara, ; 

viajar por el e.x:tranjero la primave;a;· otros preferirían 
los meses de .'Tunio y Julio, o'tros los de J1ml'i.o ·w :A!gosto 
y otros que fuesen achac0sos y padeciesen catarros' 
cosa muy comun en Maid'ricl!, cuyo eliima es muy noci~ 
vo para los que padecen esa enfe1rmedad, ;preferirían 
pas.ar en .Andalucía, por ejemplo, 10B que son anaalu
ces, y en Valencia los que son valencian0s, ros meses 
de Diciembre y Enero. De esta ma2era se conciliarían 
los intereses de esa erase· que yo respeto,. ái la que 
nunca he tratado de lastimar, ni me ha pasado por la 
mente el 'hacerlo, con los intereses no ménos respeta~ 
bles ©:e la administraciqn de justicia, que r@pito es una 
necesidad, no ~olo diaria, sino de toaos los momentos. 
Así no se cerrarían ni alterarían las Salas de justicia, 
no se paralizarían los negocios, y los magistrados, par
ticularmente ~os ancianos, podrían atender al reparo 
de su sahird y al descaE.s0 de sus trabajos. (El Sr .. Mo
yana: ¿Y aquello del sueldo?) El sueldo és compatible, 
Sr. Moyana, porque S. S. no puede negar que lin ma
gistrado ... (El Sr. Moyana: No ~o he dicho yo, lo ha di
cho S. S.) 

Con efecto, yo fo he dicho; pe.ro como ·St '8. me lo 
ha recordado, creta yo que ]'lodria dirigirme á S. S. De 
todos modos, me contestaré á mí mismo, ya que no 
quiere S.· s: que le conteste á él. Digo, pues, que el 
sueldo no es incompatible, ]!Jorque no se puede negar 
á un magistrado, á im juez, á cualqiu'ier empleado que 
lo necesite pa:ra reparar sus :tiuerzas, para convalecer 
despues de una enfeFmedad, que disfruten cierto tiem
po de li~encia juntamente con el sueldo; pero ·esto es 
por causas justas de· salud, mientras que .las vacacio
nes tienen derecho á usarlas lo mismo los enfermos 
que los que gozan de perfecta salud. A los primeros se 
les concede la licencia con todo el sueldo, y los segun
dos creo yo que deben trabajar. Esto lo mismo para 
los tribunales de justicia que para otros cuerpos del 
Estado lo creo conveniente en bien del !lervicio y en 
justa consideracion á los que litigan. No creo que sea 
cosa de presentar, estando la estacton tan avanzada, un 
pFoyecto de ley modificando la ley orgánica del 'Poder 
judicial; pero si la Comision ele Presupuestos, que pa
rece se ha ocupado de ésto, acepta mi pensamiento, po· 
drian formularse estas reglas, y creo que ganaría el 
servicio sin menoscabo de las consideraciones que me
recen los buenos servidores del Estado. 

Por lo demás, doy gracias repetidas al Sr. Rico 
pór haber traído esta cuestion al Congreso, porque los 
Ministros, por nuestra desgracia, no podemos contes
tar á lo que dice la prensa, y no tenemos otro medio 
de defensa que los Cuerpos Colegisladores. Este es el 
lugar oportuno p'ára dar explic·aciones sobre · nuestros 
actos. 

El Sr. Rico sabe perfectamente que las vacaciones 
se establecieron para evitar las licencias, ·porque si so
bre dos meses de vacaciones se conceden otros dos de 
licencia y otros dos de próroga, ¿qué tiempo es el que 
vrenen á servir tos f1uncionarios .que se hallen en este 

. caso? I;as vacaciones se establecieron, y ¿so ha cortado 
el abuso de las licencias? No; porque yo puedo presen
·tar eJemplos, y no quiero citar nombres, de personas 
·que han disfrutado las vacaciones, y enseguida han 
pedido dos meses más de licencia, resultando que co
braban los doce meses del año sin habet· servido más 
que ocho. ¿Le parece esto ,justo á S. S.? 1;Le parece que 
no tienen derecho á ser tratados con más considera
cion los contribuyentes? Si una clase merece conside
tacion y respéto, ¿no la merece igualmente la otra? 



NÚMER0 . 82. 2287 

. Sí ras vacacf0nes 'ha·n de seguir, es J!lrecis©, y ~n 
este pensamielílto creo que esta: la fügm.ísima C©mision 
de presu1puestms·, es '!!lreciso ltmitar las i1i.:elílcia:s y cor
tar torlt0 abus©, pa~ra (![lile se sepa q tle l©s !lf.l!!e ·nos ·consa
rrra:rnos á las ca:rreras del Estado nm le>> harcemos ta·nto 

.; 0r nuestra comodidad coll,lo .Por sacrificarn©s .en' aras 
der servircim p~ifubieaf. !Estas S©líl ias ;v;eraafil!ems il!leas; 
así es, y esto lo digo sin vanagloria porque en mi 'h0ja 
de servicios se puede ver, así es qu.e yo he disfrutado 
muy :@oc0s años de vacaciones:, y he .pasafilo en ]a Au
d1iencia de Ma;dFid Il[Weve ó d1ez afü©s sin pedi r una Hcen
cia. Siempre me he gmiacJl0 p©r este i[il>l'incipiu !!le m0ra
lidad; los que están retri:'lmicil.!'ls p0.r el Estado, t'i:enen 
obligacion de consa:grau totlas las h'0ras ql!le puedan ai 
servicio del Esta~o, ql!l·e les pagª'. 

Oreo que quedará satisfecho el Sr. :Rico, sobre todo 
respecto de la seguridad que le d·oy. de la declaracion 
solemne que hago de l)lUe no ha pasad© por, mi mi;mté, 
ni pod.ia pasar, el absurdo pensamiento d,e reEO•rmar en 
mucho ni en poco una ley del Estad0; es0 jamás lo haré. 
Si el Sr. Rico. queda satisfecho con esto, yo lo quecilaré 
tambien; si cree que pueden tomarse en consideracion 
Jas ideas (l[Ue he expresado respecto de la moiilineacion 
que pueden sufrir las vacaciones por mecilio ·de "una ley, 

·me felicitaré completamente. 
De todos modos, conste que yo, sinceramemte res

petuoso á las ¡prer0gativas del Parlamento, no he, pen
sado nunca, ni se me ha pasa.do· siquiern por la imagi
nacion, alterar una ley hecha en Córtes por medi9 de 
un decreto. Las leyes solo pueden derogarse por ley.es 
hechas con igual solemnicilad. 

El Sr. R'ICO: ·Pidm la palabra. 
El Sr. P~ESIDENTE: El Sr. Rico tiene la palabra 

para rectificar. 
El. Sr. RICO: Si aquí tuviera verdadera apli.caci01il 

la ley de la, reciprocidad, ahora me sería lícito contes
tar á la interpelacion que me ha dirigido el Sr. Minis
tro de Gracia y Justicia. Yo me he limitado á pregun
tar si era cierto que pensaba a)terar una ley por medio 
de un decreto, y con haber dicho S. S. qtle no tiene tal 
pensamiento, estaba todo concluido. Sill' duda S. S., ya 
que no· ha venido en los demás di as de la semana, ha 
querido, puesto que ha venido hoy, entretenerse en 
hablar de todo aquello que no le preguntaban; y co,mo 
á mí no me es lícito contestar á S. S., porque me lo 
prohibe el Reglamento, es tanto más de sentir que se 
haya extendido en esas consideraciones. Sin embargo, 
como me aisegura que no ha de hacer la reforma por 
medio de un decreto, yo le felicito por ello. Ya le he 

·dieho á S. S. que yo no podía creer que tal cosa hicie-
se, puesto que una ley solo puede modifi.carse por me
dio de otra ley. Para cuando venga la reforma, aplazo 
el discutir esta cuestion, y entonces daré á las pala
bras de S. S. la contestacion que !lle merecen. 

Iilesde luego estoy conforme con s. s. en que no se 
deben prodigar las !licencias; pero de esto nadie tiene 
la culpa más que los Ministros que las co'n.ceden (El 
Si. Ministro de Gracia y Justicia: Piqo la palabra), y 
·s. S., al decir que no veiia con gusto q_rne se c0mcedie-
11an liéencias despues de ras vacaciomes, censuraba á 
los Ministros que las concedían, y se censuraba á sí 

·mismm, si es que S. S. las ha concecil.ido. 

· no durante cinco, como dije a11tes equivocadamente. El 
1Únes y el m~rtes hiice.la pregunta, y ví (![lile S. S. vino 
á [Ira: Gámava diespues GJ,e ·ma1f>erse eiiltrado en el ór©.en 
del dia, ·ó sea cliesipues de ras dos de la tari!le. Tal vez su 
señoría no qu•iera contestar á las preguntas eID. los de
más dtas, dejániílolas todas pa•ra el sábado. PGr lo tarito, 
!0!0 debe S. S. asómbra:rse de mi extra:lieza. Su seii.í@1ría 
sabe que la prime'l:a ho,ra se dedli:ca á 19regl!lntas, y su 
deber es estar aquí, much0 más cuando no lo llamaba 
nilílgun otró asunt0 á la otra Cámara, la cual, no sé por 
ql!lé, no ha tra'hlajacl'0 mucho elíl. esta semanai 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Ministro .de Grae~a y 
Ju,;ticia tiene ~a paiabra. 

El Sr. Mi'I!l!istr© de GRACIA Y IJUST;I!C!I:A (Ma-r
€lta.és de iJ.'tielJrró'sa).: Cd'ri ~fec:to , la preg·u.nta © .ili1te1rJllela
cion del Sr. Riico era taID. temible, aebia·infundirme tal 
terror, ql!le nada tiene de ext-rafío.que anduviese ]mido' 
sin venir al C0Iigreso, porque hubiera 1.!J:uedado con
femID.d!icilo baj0 el ]>es0 de esta terrible p1·egl!lililfa. · 

Pues ahora le diré á S. S. que la primera Mticia 
que he tenido de la pregunta ha sido ésta; no se mé ha 
comunicado, no tengo tiempo para leer los periódicos, 
y sin d'uda todos fos demá:s han debido ©.ar tal imp0r
tancia 'á la pregunta de S. S. que madie se ha servido 
comunicármela. (El Sr. Rico: Pido la palab1·a.) Fié aquí 
por qué no he venido á pr·imera h©ra. 
. Y ahora vamos á lo de las fücencias . <:i)lilien tiene la 
culpa del abuso de las licencias, si lo hubi'ere, es e'l. 
!Ministro que las concede, . ha di'~ho el Sr. Rico. Y0 
siento qu.e S. S., ql!le sabe mucb:as. leyes porque es ~un 

. ~isti:nguitlo abogado, haya .olvidaél.o po1" u~ m©mento 
la ley orgánica del Poder judi'c.jal, €[Ue es la que debía 
tener presente para este caso, po,rcrue, segun ella, , el 
pobre Ministro de Gracia y Jiustieia: no. puede coneeder 
una licencra:. N0 soy yo ,el qlife las comeef.te,-:;¡ ño culpo 
á nadie; me defiendo úniéamente. Mal puedo yo abmsar 
en la concésion de licencias, cuando no tengo por la 
ley facultad de concederlas. 'Nt:i teng'<r más que decir 
ail 'Sr. Rico. • 

El Sr. '.PRESIDENTE: El Sr. Rico tiene la palabra 
· para rectificar . 

. El Sr. RICO: No es extraño ql!le niiidie diera imP'or
tancia á la pregunta, potqlile yo n0 la habia formmlad!o. 
No me extraña que S. S. no lea los period1cos, ni si
quiera er diario oficial, porque sin duda n@ le _hace 
falta; pero si hubiera leid·o lo que pa,saba en las se
siones, si . tuviera interés l!JOr sa®er lo que l:i;quí. ocurre 
euantlo no viene, hubiera visto que hice la pregmnta 
aun1ue no la formlillé. Si no se la han comunicado, 
resultará un cargo· para la ·Mesa. 'Be t0dos modos, el 
deber ele S. S. es estar en tis,te sitio ·cuando atenci0nes 
urgentes no le llamen á otro, s0bre to:'lo en las prime
ras horas de la sesion; He .estallo ccm -cU:idado cinco 
dias, y no le he visto á ·s. S. en el banco; nada de par-
ticular tiene; pues, mi extrañeia. ' . 

El Sr. Ministro de !GR.ACIA V •JUS'i!!IC[:A (Mar'
ql!lés de ReiMsa): Pido la ·palabra. 

El Sr. PRJESliDENTE: La tiene -V. S. , 

Y v0y ahora á contestará l!llla alusion @ersonal. Ha 
dicho S. S. que no debia extrañarme que no estuviern 
en su banco, porque de15ia yo saber que se hallaba; san
cioúando leyes. Yo· no me quejaba de que no, hu.l!Jiei·a 
vewido hoy, sino qme ·no hay:a v:eni\f© durante seis/diás, . 

El Sr. Í!vfüJ.istro €1.e GR:ACI!A. fY l'JJ.USII'ICIA-~Mar
qués de Reinosa): TampocG quier© d!ejar ]>asar eso, 
porq1rn ctlando las cuestiones se proinl!leven, a·costum
bro á dejarfas sepultadas para que lill!lnca resucfüe11. 
([)u.aro.dio m1 Sr. D'iputado tiene interés en <lJ.tle se le 
contesfie á ·urra pregunta, aunque sea de op0si'c~ ion, 
nada pierde eon pasar una nota ó decirle de cualquie-
ra manera al Ministró: «Voy ái dirigir áSd. tal ]>regun
ta Ó °interIJefaciOJJ, y se lo a\VÍ.'80 para- ql!le asis1ia á-Ja 

_, 
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sesion.» Es0 lo han hecho conmigo muchos señ0res de 
enfrente y sus compañeros los centralistas, y esto no 
eomo u.na atencion al Ministro, que no t<mgo derecho 
]Jara merecerla, sino por interés propio, pQrque se 
ahorran la molestia de esperar, y S. S. se habría ah'or
rado esperar cinco días sol0 eon haberme dicho: ccq l!l}e
ro hacer á Vd. una pregunta.» Cuando no vengo al Con
greso, esté S. S. seguro de que no· es porque esté en 
ocupaciones puramente personales; es porque estoy 
atendiendo á otros servicios del Estado. 

El Gobierno está siempre representado en este ban
co por algun0 de los Sres. Ministros; pero es imposible 
que todos los Ministros á la vez estén presentes. Nunca 
be dejado de contestar á preguntas ó interpelaciones 
que se me han dirigido; cualquiera Dlpl!ltaao que me 
diga: «deseo hacer á Vd. una pregunta sobre éste ó 
el otro pun.to,» al día siguiente me encontra1·á-en este 
banco para contestarl:e. Así, pues, si no le he contes
tado· á S. S., ha sido por no haber tenido conocimiento 
de ta pregunta. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Balaguer tiene la 
palabra. 

El Sr. BALAGUER:, Pocas palabras para contestar 
á la alusion personal que me ha dirigido el Sr. Minis
tro Q.e la Gobernacdon. 

Los Ayuntamientos pueden votar lo que quieran, 
pero no tienen derecho á cobrar lo que rio está pres
crito por las leyes. El Sr. Tudela lo ha indicado en -la 
pregunta que ha dirigido al Sr. Ministro de la Gober-· 
nacion. En el art. 7.° de la ley de presupuestos del 
r/6-77 se fija terminantemente que los Ayuntamientos, 
cuando quierain fijar algun impuesto-ó ar_bttrio que no 
esté previsto, tienen que formar un expediente y Pª'"" 
sarlo al Ministro de la Gobernacion, y el Ministro de la 
Gobernacion tiene que 0ir al de Hacienda. Es así que 
no se ha hecho esto en Barcelona, conforme previene 
el art. 7 .º de la ley de presupuestos de 76-77; es así 
que el Ayuntamiento de Barcelona no ha formado este · 
expediente y no se ha dirigido al Ministro de la Gober
nacion, ni éste ha oído, por consiguiente, al de Hacien
da; segun confesion terminante de S. S., luego el im
puesto del gas en Barcelona es ilegal. Es así que el ar
tículo 3.º de la Con.stitucion dice terminantemente: 
«Nadie está Gbligado á pagar c0ntribucion que no esté 
votada por las Córtes ó por las corporaciones legal
mente autorizadas para imponerla,» luego los consu
midores de gas de Barcelona han estado en su derecho 
no pagando el impuesto. Y no digo más. 

El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Romero y 
Robledo): Pido la palabri;t. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro dE} la G0BERNACION (Romero y 

Robledo): Es· a~í que la ley municipal y no la ley de . 
presupuestos arregla la formai por medio de la cual los 
Ayuntamientos hacen los presupuestos para cada año; 
es así que cuando álguien cree que se lastima un de
recho, sea aiutoridad ó particular, puede' sujetarla á esta 
limitacion; es así que el Ayuntamiento y la Junta de 
asociadoi:; entendieron que no se habían extrnlimitado, 
porque el impuesto ·viene figurando en los presupuestos 
desde i87i; es así q1rn el gobernador de Barcelona en- . 
tendió que no había extralimitacion y devolvió sin opo
ner reparo el presupuesto formad0 por el Ayúntanaien
to y la · Junta de asociados; es ·así que dentro de los 

ocllo días siguientes nadie reclamó contra el acuerdo 
del Aylilntamient0 y Junta de asociados y no fué repa~ 
rado por el gobernador de Barcel0na, luego es legal el 
impuesto del gas, y el que quiera couve:acerse que lea 
en la léy municipal un·títuto que 'traita de la .Hacienda 
municipal. 

El Sr. BALAGUER: Pido )a palabra para recti~ 
ficar. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. BALAGUER: La ley municipal no deroga 

el artículo de la Constitucion, el cual no habla de nada 
de eso: las reclamaciones p0r parte de los consumicl.o
res de gas se hicieron á su debido tiempo, y no ha re
suelto todavía el Gobierno sobre ellas. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Conde de Ra~con tie
ne la palabra. 

El Sr. Conde de RASCON: Estando próxima la dis
cusion del proyecto de ley orgánica del ejército, y 
creyendo yo que un dato que falta en el expecl.iente 
será conveniente tenerlo presente en la discusion, rue
go al Sr. Ministro de la Guerra remita una nota exacta 
de los mandos que los generales y brigadieres del ejér
cito tienen tanto en la Península como en las provin
cias de Ultramar, y otra nota de los empleos y desti
nos que los generales y brigadieres desempeñan en 
cargos que pueden llamarse hasta cierto punto .pasi
vos, es decir, que no tienen mando de tropas, como son 
las Direcciones, Juntas y las diversas comisiones que 
desempeñal}.. Estas dos notas reunidas deberán conte
ner todos los empleos que los oficiales del Estado Ma
yor del ejército desempeñan, para que podamos juzgar 
de su número y .de la proporcion que guardan con los 
que están de cuartel. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Ministro de la Guer· 
ra tiene la palabra. 

El Sr. Ministro de lá GUERRA (Marqués de Torre
lavega): A pesar de que la mayor parte de los docu
mentos pedidos por el Sr. Conde de Rascan han venido 
al CongTeso á peticion de otros Sres. Diputados, no 
tengo inconveniente en remitírselos particularmente á 
mi amigo el Sr. Conde de Rascan. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. 'raviel dd Andrade 
tiene la palabra. 

El Sr. TAVIEL DE ANDRADE: La he pedido 
para hacer una pregunta y un ruego al Sr. Ministro de 
F0mento. . 

Quisiera saber si S. S. ha resuelto ya algo acerca de . 
lo que pedian el Ayuntamiento y la Diputacion pro
vincial de Toledo en las exposiciones que yo tuve la 
honra de entregar en el Ministerio el año pasado, en las 
que solicitaban que se reconstruya el cláustro de San 
Juan de los Reyes. 

Señores Diputados, es San Juan de los Reyes una 
joya la más preciosa que tenemos en nuestra historia 
pátria, es un monumento que recuerc!a no solamente 
una fecha histórica glori0sa .para España, sino que 
tambien conmemom un hecho aún más grande para 
nosotros, que es el haber sido la cuna y la casa en la 
niñez del gi:an Cardenal Cisneros; su cláustrn es c0n
siderado como e·l más bello, no solo por los españoles, 
sino por los extranjeros, y ,no hace mucho que se ha 
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to. Nad¡i; he·m!ios saloil<!l!© e'l!l l!ln afü.o dé 1a !llesoluci©n de
s. s., y, y0, como .amante lite las glori.a;s, de m1 !Pá'tria,. 
y como i•epresental!lte de '!P©iecl!0,... n© sé tiill'é oa:'l!i:lfucac iol!l 
merecería si yo .en este s¡.tio, rev;esM.rifo de }a ail!lt0:ri:datl 
que Jjlle da e] carg© @le lii>ipmtaCilo de la Nwci1©n es@ajlj©la, 
no le dirigiera este recmerdo c©n algun carg©, si ca'l.·-

- ' 
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vta€1:0 á rl'@ledo u..na C0mision qti,e e~aminara ,el aslilB,·tO 
sobre e~ terreno, ~ue esta Com.ision ha e:v:acliad:o su 

' eifilca!rg0 y .que yo esJ.ile•rq qme en liln p1~zo br~'\le J.il©drá 
toma,rse .'twim res.olu..cion deftnitiva solilr,e este asu.ntq. 

:¡J:l Sr.: 'liaviel (iJ'e ·A¡;i:Cil.L1m1de cree fll·lie· n© tiene Jilil,ecil:ios 
n! co;ndrciones ibastal!ltes para re;J.iJ<V@sentar á T@l.edo. ~fo 
oamefi:elíld:@ eD C!J:&-é f)mede . iful!ldati S'. S. esta o;pilíli1on¡ 
y,<©, 19@1r et contr.ari©, e~tielil!<il.© que . S. S. es U.lil d~gnisi
m© i:epreseIDfant\;l ~e · aque11a ~l!uda:d. 

go es 4aber deja!il.© pasa:r S. S. U[l;}: aio sim res©l ve,r las 
el1posieiones de esas CernporaciJones. · • , · · m, $r: ' '.fRES!ED~NTE:, E1 Sr. Navaáe y Rodrig,o 
• El Sr. Mil!listro <de ·FOMElN9i'<i> (C©tl.Gl!é <'le \Foreno): €!D. Alilt.olílfo) tiEil!l.e, la palabya, -
Piel© la J_'lalabra. El ~i; • . '.!liAVARRO ~ ROD:~U(}O>jD,· Alíl.tolíl!i@~ : 'Es 

E~ Sr. :PRESIBEiN~E: l;a tiiel.'le · V;. S. , para · dirig1t" v•ia rueg© al f3r, Mhni.stro de la (i}oher-
El Sr. Ministro r!Jle F©MENTO (Conde, Gl!e 'J.1or.emo~: . naci@n. · 

Ree1rnr'do pe>rfectamente fllue 'Vinieron al Minis"terio Cile En mn J,nae©.l© , tite esta. J.iJ·rQvincia, cas·iJ t@canGlo á 
mi cargo las e:x;posiciones á que ha a~udirdo el Sr. Ta- Madri!il, -se enctient.r!;J. U.Jí!. ten.iente d!e la Guarcl.ia ciwH, 
viel y Andrade, y sin duQ!a mlguna es·tais exposi!ci(i)ilil.es el qual cree que tiene facurtades ©mnímqdas y dicta-

. está-Ja en la bamifacion, .un tanto ]al'g;a, y ;¡¡>esalita,' flltre toriales para cometer con a:queltes pacificas y homa
tieneu necesidad de 'l'M©rrer antes de !l[lile reca~ga m;i.a dos l!J:abitantes toda clase cle a'tropell©s, t00:i clase de 
1·esolucion, pasalílfil.o á la Acaaemia de :Be~fas Artes de ,ateno~ados, .Muehas s.OJ;l 1as quejas 1gJae .. ae ail'.gu.nos pu.e
Sau Fei:!lando, pasando· á la Jlilnta cons1ml!tiva de cami" blos de esta provincia han llegado á· .mis ©i0:os, ,con 
nos, y hacien.do 1es es·tudios colílveruielíl~es y,. los presu- testimon.b0s i.rrecu.·sables resJ.iJect@ de la c0LI<il.ucfa. ·del 
puestos antes de resolve•rse; L0 cie·rto es <i[Ue hasta ah©- teniente de la Guardia civil que reside. en Gi@tafe. Has~ 
rano he tenido ocasii©n de tomar resolue~0n alguna. ta .tal punto este sejior · s~ cree ceID. :fiac1¡¡.'11íád'¡ps absoll!l-

Gracias á la excitaci©n de1 S·F. Tavie1 y Amlit1·ade, fam tas y discr@ci@,l!lales ~ara atent~r á t©lita c1ás@ de ·los 
celoso representante de la cil:1<1ad Cile T01'.edo; gracias á derechos que tienen los c~udalilanos, \!l'Ue llalli!'a á 1os 
su recuerdo, repito, tendré ocasion Cile preglilntar e1 .es" vecicn©s P.a;c~fteos de 0tros iJ!lUeblos, ~es dice lo que, tiene 
tado en que se encuentra ese expetli.emte y de res@lver- por convenien,te, y les a.meLiaím si i'ló hacen lo qu.e les 
l@ en el plazo más breve posible. Sup©ng0 q ue c;oFl esta n¡iand>a; cr.eo ~o que por cq.esti.ouS• J.iJolitlcas, 'les ame" 
respuesta S. S. quedará, al mén@s por ahora, safüs:fecfu.0. naza naCila ménos que con J.ilrencl.edos y, fü}p©rtai:los á 

El Sr. TAVIEL DE .AiND.RADE: Pid!o la palabra Filipinas. Este es un hecho público que t©do el muntito 
para rectificar. ' considera allí atentatorio á la integridad Cile los dere-

El Sr. PRESIDENTE: La tierie V. S. cmos de l@s ciudadanos. . 
El Sr. TAVIEL .DE ANDRADE: ·Doy graeiias al Yo s~ que el dignísimo g0lilernad@•r de la provincia 

Sr. Ministro de Fomento, ·y creo que no se habrá 0íen- tiene conocimient© de estos 11.ecb.os, y si¡;¡ embargo n@ 
·dido de lo que yo dije que era mlila esJ.iJecie de .cargo. Yo se)1an corregid0. Y-como es muy p11obable ¡qué digo · 
sé que es muy celoso en todo lo que interesa á Esjilaña, probable! como es seguro que el S'i:. Ministro · ©.e la G0" 
y más en estas cosas, que no s@lo nos pertenecen á n@s~ bernacion no tiene, comocimient© td,e ellos, yo creo hacer 
otros, s ino que pertenecen al mundo, comµ todo lo que un servicio á S. S. y al ·Gobierno de S.· M. a1 pedir la 
es parto del ingenio y del talento humano. palabra en este momento y ;poner elil. sm cofilo1ümient@ 

Además, tengo que decirle á S. S. que la Biblioteca estos ateBtad@s, á :tin de que ii¡. S. l?s corrlja, por<;1.ue si 
se encuentra en igual estado, y que los ·1ibr0s poco á no, podda creerse que ~l ór.den que ruii?f-rutamos.no era 

.poco van desapareciend0 por causa de la h1umedad: el órden. de la arm0nía de todQs los derec4es; sinl!> el ór
hace tambien dos años que vengo gestionanti:l.q · sobre den del terror. No tengo más qu~ decir,. 
ello, y casi me voy á ver en la necesida<il: de Cilecir á los El Sr. Ministro de la GOBERNAC!ON (Romero y 
toledanos que escojan oko ~·epresentante, porque yo Robledo): Pido ~a palabra. 

· para los negocios suyos no sirvo. El Sr. PRESIDENTE: 'La tiene· V. S. 
El Sr. Ministro de FOMENTO ~Coniil.e de T©reno): El Sr. Ministro del.a GOBERNACllQN (R<:1mero y 

Pido la palabra. Robledo): En efecto, agradezco el rnego que me ha he-
El Sr. P~E.SIDEN'J?E: La .tiene V. S. cho el Sr. Navarro y Rodrigo., porqtl.e., como S. S. ha 
El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde d,e 'l'oreno): confesado., yo i;io ten~a not.iqia· del aimnt@; 11_ aunque 

', En primer lugar, para decir q,lile es lilast¡inte difícil . realmente esos vecinos que se ha¡;¡ sentido lastimados 
gue las pa:Iabras de ningun Sr. Diputado pueiil.an @feR- por la condu.cta clel te~iente· cl.e la Guardia civil del 
derme, pero que sobre todo las del Sr. Tav;iel de An- ;pueblo á que S. S. se ha re,fe1·tido, haariaEL estado más 

· llrade estoy seguro que IlO me ofenderán nrn1ca. . acer,tacfos en Venir á quejg¡,1•se a JnÍ Cl·Ue en molestar á . 
Y con esto hubiera term~nado si no fuera ' por lo . S. S., de cualqui~r mánera, desde · el instante . qu.e y0 ' 

' 'it.Ue S. ·S. ha añad·ido en su 1·ectificaicion referente á la c'onozeo los .b.et(hos, ó al ménos se me <il.enunciañ, 'p1"ocu-
. !BibLioteca. . '. raré info.rma•rme, con tanto mayor deseo cl!e remed~ar" 

El Sr. Taviel de Andrade sabe Ci.(u.e hace poc0 tiem- lo, cuanto qm.e me gusta mucho estar c.onforme c0n el 
po le dí una explicaicion .. Cile lo que ocurrja con las Sr. 1'{avar'r.o y Ro<il.rYgo en que el cf>rdel!l que felizmem..te 

. obras de la Bibl.ioteca,' las 11azones que -. eocistian :¡;¡a1~a disfruta el pais es el órden de ·1a liberf.acl y file la a·r .. 
! que BO se hubieram llevado á ca•fuo la;s 0.bras y i'Jara m·onia de los derechos. · 
1que hl!lbie'ra habido necesidad Cile suspender la suaasta " . 
que estaba anunciada. Y h@y puedo añaidir cqu.e Jjie e'Ll~ . ----~-. -; ~."-,. -.. ~ 

.• 
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El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palábra el señor Maili id, y -que S. S. debe <ilesvaneceiJ y <il.@svanecerá se-
Conde de Rascan. guramenté. 

El Sr. Conde de RASCON: 'Ya que e1 S11. Min"stro De'biel!lt!lo col!l:Gimir e~ contrato por el que se ka. 'ad-
de ·Fome:flto se !fa :inostracil.@ deseoso dé ¡pro~eder á 1a: jud1i.'ea<il.o ~urante cire11to número <il.e añ@s el 'Fea:fo@ Real 
restauacion til:el cláustto «re San Juan ·de ]ós Reyes de Ma<itrit!l, el!l la tem}llorada pr@ociHl!a, yo ·files·eo saber si 
en T@ledo, me }'lermiio recoméñ.fil!atle que pida a11 MÍ- fS. S. e8tá d<is¡mesto á sacad.o á pflJb'lica suibasta:, pl!lbli-' 
fiisterio de Estado un expediente complet@-que a1Ü exisJ cando el pliego de condiciones COR la antiei~aJClOlil: de-
te para la· restauracion de·l cláustro é iglesia íil'e Sal!l bidai y dánd'0le toda la pub'licidad ne-c·esa:ria: subasta 
Juan de los Reyes. Ese expediente, que se f©rmó en 1l0s qu.e <il.ebe ser en Octubre ó N@viembre lile este año, dada. 
años de 18'59 y 60, tiene los proyectos, tiene los ·an- la feclu:a en ciJ:u'e concluye el contrato col!l 1a actua1l em
tecedentes para encontrar las canteras de donde se presa: -
sacó la piedra de que está hecho el cláustro; tien.e las Su señoría; q•we ·es inteli:gente en esto y algo dilet'
planti:llas, y tiene todo cu.anta hace fa1'ta para prnceder tanti, debe comprender qu·e 1as empresas que acuden 
á las obras inmediatamente. De modo que la:s di.llacio"'- á: esta: clase de 11rn15ocios t ienen que tomarlos con mu
nes qire el fü·, Mini!s'tro <ile Fomentó ha previsto, pNeden. cha ·anticipacion, porque hoy la contrata de los artis
ab1·eviarse con solo 1lenet el expediente, qae debe exis- tas que se llaman estrellas a·e( arte es u.n poco dificil 
tir en el Ministerio de Estado. J!lOr ~os' e<Jmpromisos que tienel!l contraidos. Se necesi~ 

El Sr. MiEüstro de FGMÉ·N"i'© ~QJonde, de Taren.o): ta, por lo tanto, anuncia:r ta suifuasta c~m -bastante am-ti-
'.rendré mucho gusto en examinar ese expedienté. ci•pacion, y es necesario que los licitadore s que se pre· 

sen.ten á esa sumasta lo :F>uedan hacer dis•poniendo del 
tieni..po' su:ID.ciente paria presel!ltar buenas compañías. Si 

EL Sr . .. PRESIDENTE: El Sr. Juez Sarmiento ti~n'.e j' 

la pa,labra. . · 
El Sr. JUEZ SARMIENT10:_ En diás renteriores, 1 

en pocas y beBévolas palabras, tuve el gústo de supli
·car al Sr. llllil'listro de Ha.eienda, qu-é ne se encontraba 
en ese banco, pero que sin duda se ro ha~irá: comunica
do ll!- :Me.sá, si . t end-rta i:r;i.c@nveniente ·el!l traer a~ C@n
gre~o lo's expediel!lte:> qué por · denunci'á: ' dé los il!lves
gad0fes de pa:pel sellad9, empleados 'q•u.e 'tiene la So
ciedad del Timli>re, se ham forí:n.ado á los Ayunt¡trilieb.tos, 
á loS< cmas párrocos y á los jueces mun.'icipales de los 
22 pueblos que componen 'el distrito que tengo el ho
nor de representar. 

Como no sé si esta súplica niia há fijado la aten:.. 
Cion del Sr. Ministro de Hacienda, la reproduzco en 
este dia esp_erando las palabras de S. S. · 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Marqués de Oro-
vi.o).: Pido la palab11a, . 

EFrsr. PRESIDENTE: La tieii'e V. 8. 
El $r. Mi~istlio . de HA:C[ENDA (MarqN~s .. de Oi:o

vio): Tendr~ el honor de !;J.á;éér traer todos los docu
menilos á que eI Sr. Juez Sarmiento se refiéré inmedia
tamente, si están en el Ministerio, ·y si no, los pediré 
á la Administración económica para que el Sr. Diputa
do pueda examinarlos. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Gaviña tiene la pa
labra. 

El Sr. GAVIÑA: Voy á rogar 'á la M(lsa y á los se
ñores MililJstros que m¡tán presentes que tengan Ht bon
dad de p@ner en· conocimiento tle su compañero el sé
ñ~r Ministllo de ul:tramar t¡ué 1~ re'cha.' d'el dia de hoy 
es 8 de JÚI'lfo de i8"18, y que los presupuestos de Puer
to-Rico y de FiÍipinas no han V'enido todavía. á la Cá-

- mal'a, á pesar ·dé las muchas vecés qué los tengo yo 
tecl~mados y á pesar de que los datos pedidos· á aque
llas autoridades se encuentran ya en él' Ministerio. Este 
ruego tendrán la bondad 'los Sres. Ministros presentes 

·de ponerlo en conocimiénto de .su compañero el Sr. Mi-
nistro de Ultramar. · 

Ah.ora voy á preguntar ó á hacer un ruego al · se
ñor Ministro de Hacienda, con el objeto de que S. S. 
desvainezca un rumor infundado, per0 q'ue circula por , 

s. s. en el t.Uego de condi:ciooos atiend"e con especia
lidad á: las pécu.nia11ias, no digo naJda; pero probafule
mente se incllinará más á las condiciones artísticas, y 
en este caso ya c0mprende que se neeesita proceder á 
Jra subasta con 'bastante antici1paGi:on. 

Por lo tanto, ruego á S. S. que mal!lifieste si en '1a 
época qae he eitadó, GIUe es la época n¡ttura~. piensa 
sacar á su:básta el arriendo del Teatro Réal y publicar 
con muclía antici•pacion el pliego de condi:cionés que 
ha de servir para la lícitacion. No tengo más que decir. 

El $r. PBES[ iDENTE: El Sr. Ministro de Hacienda 
t1ene la palabra. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Marqués de Oro
vio): Están preparados todos los datos para sacará su· 
basta ·el Teatro Real con la antici"1~acion debída, con la · 
publicidad debida y con todas las g_arantías que la ley 
establece. 

El Sr. GAVIÑA: Doy las mayores gracias al señor 
Ministro de Hacienda por su respuesta, que es la que 
se podia esperar de S. S. 

., 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Gonzalez Fiori tiene 
la; pala•bra para explanar la interpelacion que ha anun~ 
ciado. 

El Sr. NÚÑÉZ DE ARCE: Pido la palabra. 
:¡¡;1 Sr. PRESIDENTE: ¿Con' qué objeto ha pedido 

·S. S. la palabra? 
El Sr. NUÑEZ DE ARCE: Para hacer 11na súpli ca 

á la Mesa. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. s. 
El Sr. NUÑEZ DE AReE: Al abrirse la sesion tu · 

ve la honra 'de presentar una propósicion incidentwl, 
que segun é] R"egfamento debe~ser discutida c·0n pre· . 
férenciá á todo otro asunto. En la ocasion presente se 
ha faltado á este preeepto, á conseeuencia de estav 
buscándó hace dos h@ras á algu.n Sr. Vicepresidente 
sin dar con él; y como por un exceso de delicadeza el 
Sr. Presidente no quiere asistirá esa discusion, FesuJ.... 
ta que no háy med.io de entrar en ella. No podrla yo 
emplear un argumento mas poderoso que el que en 
estos instantes ine ofrece la Cámara misma, para de
mostrar la conveni'éncia de proceder irí~ediatamefite 
á completar la Me·sa en su forma reglanientaria, á fin 
d.'é ·que semejáñtes casos no se ·¡;evitan, 
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El Sr;, PRESIDENTE: La Mesa titebe c0ntesfar al 
sr. Diputado 'que ha hech0 us0 de la palabra en este 
momento, Qitle no es extrañ0 q110 B.h1lguno de l@s señ¡;jí;;. 
res Vicepresidentes se encuentre en este instante en 
el eailfi'eio <!l'er Congreso, po:rque es costumbré de que 
el presideBté, á no haber afg>l!Lna aausa imperiosa é, 
i·mprescilil'aiMe GJ:U.e se l01 impida, ]>resi:da: íntegra:s las 
sesi0n:es de ~os sábad0s. De suerte @lue esta circ1msta-n
cia disminu.ye la fuerza del a11gumenfo qtle aGáJba <il'e 
sentar e'l Sr. Nuñez de Arce. Yo Slilplico, pues, á S. S. 
que n'o insista más sobre este asunto, porque no es de 
eso de lo que se trata en este momento. 

· l'íiinistro 'de Hiacienda, é igualmente el director gene
ra1 de propiedades, habían resistido hasta donde les fw.é 
posible la resolucion que despues se didó en el pasado 
mes de Abril; como tenian el íntimo convencimiento y 
la firme [fürsua:sion de que el Duque de Tetuan era 
deud0r al Estrodo desQ<e el año 63:, e~ que el remate 
tuvo ltlgar, el Sr. Mi:nistr0 de Hacieñda, c0n gran asom
br0 d'e fa Oá:mara, se limitó á-manifesta11 que el Duque 
d!e '.Éetuan habia ofrecido que pa:garia. 

<Él Sr. NUÑEZ DE :ARCE: Señor Presidente, no 
tengo impaciencia ninguna por h~blar. Me 4e ~evan-

, taf!l0 únicamente ·para hace•r c0nsta1· UB heolil.0 qu.e me 
impoJ.'.ta:ba:: p0cil!ria indicar 'á S. S. 'que eslie debate ha 
sido pi·éviamente aBuBci:acil'0 por fos periódicos, y 'l!l:0 

debia por ta·nto-coger de nuevas á los Vieepresideates 
que no han venido, de los cu.ates alguno se h~Ua1·ia si 
estuviera completa la Mesa, Gomo yo deseo y reelamo. 

Si á los quince años de estar el Estado desp0seido 
de esas fincas s0lo se contaba con que el Duque de Te
tuan había ofrec1do s_olventar la deuda, lejos a.e . ser 
esto úna garantía GJ.U6 mereciera invocarse por el se-

l 
ñor Ministro de Hacienda, era, por el contrario, un dato 
que c0ntri'buia á demostrar la: 1nexactifad del · conoGi
d:0 refü:an de que cmo hay plazo que no se cumpra ni 
deuda qúe no se pague,» pw.es ese refran, que hastá 

Por lo demás, debo hacer una indicacion al señor 
, Presidente. Su señoría podrra c!'mtin:uar presidiendo 
sin el temor de que de mis lábios saliese palabra al
guna que pudiera molestade en la discusion que con 
motivo de la proposieion que fu.e presentado ha de ha
ber en el Congreso, la cu.al no encrerra ni directa ni 
,indirectamente la menor c;ensura para S. S. Respeto, 
sin embargo, su delicadeza, y aplazo el apoyo de mi 
proposicion: para cuando se encuentre algun -Sr. Vice
presidente, sin que sirva, sin embargo, mi condescen
dencia de precedente, porque el Reglamento está por 
encima de todos, y él Reglamento eB esta ocasion se 1 

quebranta. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Gonzalez Fio!i tiene 
la palabra. . 

El Sr. GONZALEZ FIORI: Señores Di)!lut'ados, 1 

ejercitando un derecho incuestionable, que el Regla
mento nos concede, pedi en una de las sesiones del pa
sado mes el expediente promovido por el Sr. Duque de 
Tetuan, D. Cárlos O'Donnell, á consecuencia del remate 
de unas fincas procedentes de bienes nacionales, y cuyo 
importe no había sido satisfecho en su totalidad. El 
Sr. Ministro de Hacienda, reconociendo de una manera 
clara y terminante la certeza de las dudas que yo 
abrigaba respecto á que el Sr. Duque de Tetuan hubie
ra satisfecho al Estado el descubierto de casi todos los 
plazos, contestó qúe no recordaba cuáles eran las cir
cunstancias y detalles del expediente, pero que éste se 
encontraba en tramitacion y que le parecía que el se
ñor Duque de Tatuan había ofrecido pagar lo que ve
nia adeudando desde que en el año de i863 remató las 
mencionadas fincas , 

Si el Sr. Mini'stro de Hacienda no hu'lliiera creído, 
como yo,- que el Sr. DÚque de Tetuan era en efecto 
deudor al ·Estado, y que venia siéndolo desde el año 
63, segun resulta del expediente que más tarde he te
nido ocasion de examinar, se habrla apresurado indu
dablemente á salir á la defensa del Sr. Duqtle, mani
festanáo de un modo terminaate que éste no adeudaba 
cantidad alguna, y hu.hiera p~otestado contra la indi
cacion que y0 me permití hacer y (1fne habvia omitido 
á no habérme enterado antes de una sentencia dictada 
p0r el T~ibunal Supremo de Justicia en i874. Pero 
CQqlÓ estaba convencido de lo contrari0, como el señor ; 

al;lora ha venli.do pasanéFo como un hecho inconcu::;o, es 
necesario modificario en el sentido de que no hay pla
zo que no se cumpla, ni deuda que no se pague cuan
do el deudor .no lo sea al Estado, cuando el d'eudor no · -
sea persona qu·e plileda apoyar al Gobierno con su voto 
en las ·Cámaras; porqUe entonces se banenará la I~y, 
se preseiridirái de la jurisprudencia, se saitará por en_; 
cima de tod0 y rr@ habrá atropello, no habrá: infracci©n 
legal, no habrá injusticia que deje dª- cometerse para 
salvar los intereses de U:n -amig0 que presta al Gobier-
no su apoyo. _ 

Desde qM el Sr . . Cánovas del Castillo viene rigien-
do los destinos de este país, por desdiGha nuestra; he- _ 
mos visto derogada 'La Constitucion de ~869, en que se 
reconocían tGdos los derechos y se garantizaba el ejer
cicio de las libertades; hemos visto v'ulnerada y atro-
pellada la ley, desconocida y humil'lada la soberanfa 
del Rueblo, la seguridad individual sin garantías, los 
Municipios y las Diputaciones provinciales privados 
de su autonomía, y arruinados ios contribuyentes por 
tantas y tan onerosas conkib1;iciones; hemos Yisto la 
deuda del Estado sin ·pagar, al ejército de 'Cuba adeu
dándosele trece pagas; que á los infelices que vienen de 
allí con su licencia absoluta, despues de haber sufrido 
los horrores de aquel clima, se les debe tambien hasta 
50 millones de alcances, y que se les daba un papel 

.mojado, ó un abonaré irrealizable para el que lo traía 
de la isla, aunque no sé si seria . realizable para otras 
r;ersonas importantes qúe se dedican á negociar y re
coger esa clase de valores. Habíamos 'visto á los cate
draticos atropellados; conculcadas todas la:s leyes; 
pero lo que nos faltaba ver, el ejemplo tristísimo que 
á este Gobierno desdichado le faltaba dar, era atentar 
á la santidad de la cosa juzgada, era invalidar una 
sentencia del Tribunal Supremo, era voiver sobre una 
órden de la Regencia de i870, órden consentida por el 
interesado, confirmada por dicha sentencia y contra 'ia 
cual no cabia por el órden legal recurso alguno, á 
ménos que se p1~escindiera én absoluto <ile las declara
ciones lega~es, de los precedentes de la jurisprudencia 
y de las má:x;ima:s que el de1;echo nos enseña. 

to pedí, Sres. Diputados, que viniera ese expedien
te al Congreso, porque cuando á los pobres contribu
yentes se les venden fincas a centenares; cuando el Es
tado n0 satisface puntualmente ninguna de sus @bliga
ci01íles; cliando 'se ha atravesado por perí<1d0s tristístrp.os, 
darante los cuales e'l Ministro de Hacienda tenia q,lile 
tomar dinero á préstamo, paganrlo 3 duros por cada 
20 rs. que los usureros le habian prestado , compren
dia que era injusto que hubiese ,u_n grande de Españaª 

·- - \. 
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un embajador · representante del Gobierno ·cobr.añd0 1

1 

diente, como han oído l©s Sres. Senado1·es, <i}ue eml!!ezó 
14,.000 duro8 por su .cargo, que debiese una canti- en .el año de i86.4 y ha concluido en :U~7· 8.n Pil.lueba 
dad al Estado y que no se le exigiera por lo mismo que 1 il'llequívoca de. la celeridad con ¡que se t,r.a.m•ita:m ~©s ex
era Grande de España, Jilll'esto que no•pleza .obliga, y por pefüentes acl.mililistrativos em miestr© ]Jafa. «Siirn más 
lo mismo que era delegado del Gobierno, porque éste que temei: en cuenta las distintas situaei0nes ]>Ol11ticas 
poaia influir más di.rectamente sobre él para que Clilm- por. que ha atravesado el ¡pafs en este tiei;aJ:llo, se c0¡;u
pliera esta obligaciom, ;piaes tratámaose ae 287.000 -;pe- _pFende que no ¡mede tener ning1m eolorid0 político. 
setas no era seguramente· una cantidad .tan i.usignifi; Or¡ias veces, durante sµ curso, me he sentad0 en los 
cante para que cualquier Ministr,o de. Haciend<J, la lrn,... bancos de la ,0posici0n, y otras -veces· aUad~ Q.e los G.o-

-biera despreciadÓ. biermos. ll .Creo que D. Cá1:Ios O'DonÍÍ.ell c¡¡,si siempre 
Este ha sido, Sres. Diputados, el único m©vil que ha solí.do sentarse .en los bancos del G0bierno, imcluso 

me ha obligado á diFigir la interpelacion. No. c·rea e~ en los de éste ... 
Sr. Duq.ue de Tetuan (que celebro me esté escuchanQ,o Et. Sr FRESIIDENTE: Señor Diputado; r~cuerdo á 
en este sitio~ que obro impulsado por anirqadversion á S. S. q¡ue no está permitido h.aGer altusignes en este si
su persona, ó al título qu.e lleva, y, que yo respeto, a1m- tio á lo que se dice em la o_tra Oámara. Ruego, pBe's, á 
que creo que los títu.los valen :¡nás adquiridos que he.. S. S. que tr.ate de la cuestion teniendo.-en cuenta esta 
redados. He anunciad©, pues, esta inte.rpelacion ex- consider<J,cion que se .guarda11 uno á otro los Cuerpos 
clusi vamente porque creia un cl.eber ine~lil~ible Fei.vin- , C0legislad9res, _ 
Q,icar fos fueros de la ley hollada y de la ~iasHcia es- El Sr. GONZALEZ FIORI: Señor Presidente, la per 
¡;:arnecida, y porque consideraba que por ~er el Daque . sona. á quien me refería se ha dirigido desde aquel si
de '1'etuan un personaje e·levai<itísimo, uma dte las .más tío á los que nos sentamos en esfos bancos, y ere© que 
firmes columnas que SOf?tíenen la situacion actmal, y debe tolerárseme tambien, siqui!3ra sea pr_eciso dar al
hasta pudiera decirse que uno de los favoritgs más ~re- guna laxitud al Reg.larµento, que pueda hacerme caFgo 
9,ilectps del Gobierno, de©ia exigírsele C©n mayor im- de aqmel füscurso y comemita:ulas c@q¡.o merecen las 
zon el ineludible , cumplimiento de las obligaciones que frases vertidas en la otra Cámara. Por otra parte, yo no 
las leyi;is 1e imponen. me refiero al Senador Sr. Du(i]:ue de Tetuan; me refiero 

El Sr. Duque de Tetuan, a¡armado, segun aesrues al deud0r , al Estado D. Cáirl©s O'Donnell; al Senad©r 
ha manifestado en el otro Cuerpo Colegislad0r, por la acaso no pueda dirigirme, pero en cuanto al deudor 
pregumta que yo me permití hacer al Sr. Ministro de del Estado paréceme que es el objeto de la interpela
:fiacienrla, SQlicdtó una licencia del Gobietn0, se perso- cion, y que sobre esto puedo hac·er todo géner.o de re
nó en Madrió. y á los tres· dias dirigió al Sr. Ministro ferencias y consideraciones. 
una interpelacion, en la cual expuso los hechos como El Sr. PRESIDENTE: Usía puede hacer uso de su 
tuvo por .conveniemte y @mitie11do dat0s y detaUes im- derecho teniendo en cuenta la advertencia que el Pue
portantísirnos. ·que constan unos en ese expediente y sidente ha tenido necesidad de hacerle. 
otros ,en otra parte, pero. que de t0dos módos son b.arto El Sr. GONZALEZ FIORI: No haré comentario 
notorios y conocídos para que n .. Cáirlos O'Doirnell pu- ninguno; me atendré á la indicacion de S. S. 
diera de tal manera hacer caso, omiso Q.e ellos; y con- El Sr. PRESIDENTE: Es que suplico· á S. S. que 
siderando la ·cuestion t~rmiriada y satisfecho .a1 pare- no lo lea. 
cer con aquella relacion incompleta, pr~g1:mtó al final Fi Sr. GONZ.A:.LEZ FIORI: Señor Presidente, si se 
de su interpelacion -al: Sr. Min.i.stro de Hacienda si era puede leer aquí y comentar hasta el discurso de ·la 
ó lllO deudor al Estado. Como ~l Sr. ·Ministro no podía Corona, ¿cómo no pued.e leeirse u,n discurso del Sr. Du
d'ar la contestacion qae eI DliH'J!Ue cl:e Tetuan pretendía que de Tetuan? 
sih saltar por cima de la ley, y; sin prescirniir de los El Sr. P;RESIDENTE: Un discurso de un Senador 
datos que obran en el expedieate, omiti6 t[j.mbien en pa.r.a comentarle en este sitio, no puede leerse ni se ha 
,esa ocas~on dar respuesta' clara y terminante a.cerca de leido nunca. 
dicho extremo, y solo oyó el Senado por parte ,del señ\lr El Sr. G0NZALEZ FIORI: Yo no leo todo un 
.Ministro de Hacienda una manifestacion ae qpe el Dp- discurso; leo un párrafo del discurso que me convie
·i¡ue !iie Tetuan no ·hafüar faltado. á los debere~ que su ne leer. 
buen nombre le imponían y; que había convenido en pa- El Sr. PRESIDENTE: Usía tiene bastante ingénio 
gaT los plazos que venia adeudando, p©r 10 ·que no hai- para tratar ámpliamente la cuestion y hacer us© de su 
bia motivo para que se alarmara ni para que hubiese derecho sin faltar á la práctica constante, recomen
dirigido aquella interpelacion. · .dada por er Reglamento y por la ley de relaciones de 

Bues dad0s estos ,antecedel'ltes, .ya cwmpirendereis los Cuerpos Colegislarlores. 
que lo primero que debo hacer .es justificar la afirma- · El Sr. GONZALEZ FIORI: ¿Cree el Sr. Presiden
cion que acabo de sentar respecto .á que el Sr. Du·que te que procede dar lectura al párrafo en cuestion por 
de Tetuan omitió detaUes importantís1imos, .no hizo re- un Sr. Secretarto? Si S. S. lo cree aisí, .yo no tengo nin· 
lacion de hechos capitales que le c0nstan. ]>erfectame:n- gun inconvenie:nte¡ esté S. S. seguro. de que me aten
te y que son atinantes al caso que ngs ·ocupa, y ade- dré en un todo á sus indicaciones. 
más, que al re·:ferir · los hechos rncurriá tamb1en en no- El Sr. PRESIDENTE: Usía tiene, como le he di-
toria é indudable inexactitud. . cho antes, bastantes medios pa:ra hacer uso de su de-

Para hacer esta demostracion voy á permitirme, y recho, esquivando el incarrir en las prohibiciones del 
ruego á los Sres. Diput<J,dos que me dispe:nsen, c0m- ·Reglamento y de la ley- de relaciones de los Cueiipos 
prendiendo la·obligacio11 ineludible que á ello me im- Colegisladores. . 
pele, recordar lo ,que el S·r.· Duque de Tetuan dijo en El Sr. GONZALEZ FIORI: .Creo que en tod© caso 

. uno de los párr<J,fos ·cilel diSC1:1rS0, y referir le que.,consta . tendria derecho para que fuera leid0 el párrafo p@r un 
-en el expediente. Sr. S_ecretarici; pero no hay necesidad, porque bastará 

Decía el Duque de ,Tetm¡.n: «Se trata de un expe- .. que, yo ,diga ~© que e:µ ese párrafo se dice; y que ll!El 
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remita al Diario d:e , zas Sesiones ei.el:' Senado, nfimero del 
28 de Ma,yo, en c(ue ese- riliscl!l:r'SQ c0ústa. 

En 'el párrafo á qu·e venia refi-riéml!0rné, cl:ice ·e'l se
ñor Duque de"l1etlllan., ó s'el:\ el deudor det-.Estado qüe 
pr.omovió el exJ!le~iente 'ªe qu@ merest0Y ~cupal'l· ao, qure 
tiiatámdose com© se trata de -un expetli@nte incoado e'l 
año H\64, y que ha te•rmi•natlo en :f!'l'18, baista'ba o1l
servar qi-ue Bing1ma: 'sifoacfün ·pol'íifoií: le había m ciles
ta:d0 en lo más rñí.nimo m'i le 'hafüa c0RsHilerad0 e'0hi.0 
(ileudor pa11a <qme Se Gl'Ornprenfüera '@j_Ue "eá !.a CUestr0n 
no hahia inifiui'cfo ia polfüca, y que éf ' no era ·tail d'e'u
filor ni estaba en desc11 bie1rt0 algmE'.0 con' el Esta1dt0. 

Ahora fuien; esta maniifestaici0·ri es t0fal y ' @0mpie
tamente inexacta:• <Lo c(ue resuFta -del ex:pedli:e'nlte, fü 
que aparece en todos los füli@li del mism@ es q:ue aesde 
el año ©'1 hasta: e'l 77, si lilO recmerdo mal, se ña-n dado 
trece ó catorce in!0rmes, han r.ecaidd tres ó cuatro re
so'luciones del dil·ectO[', de~ Ministro y hasta una sen
tencia del Tribunal Supremo de Justicia, y todos los 
informes, todas las resol:uciones de la Direcci©n, del Re
gente del Reino y sentencia def Supremo han estad0 
contestes y unánimes en afirmar que D. Cárl:os O'Don-" 
nell era -deudor al 'Estado; y no existe en el expediente, 
no podrá citar el deudor al Estado 'que me está oyen
do ni un solo informe, ni el dato más insignificante de 
donde se deduzca que se le relevo de la obliga.ci•m a'l 
pago, como no sea desde Ju lió de i 877, en q'ue des.en
tendiéndose el Mini:stro de las rc'sofociones di&tadas por 
el actual dire_ctor de propiedades, cuya competencia es
tarán todos los Sres. Diputa.dos conféírmes en reconocer, 
acordó que pasara el expedisnte -a la · Asesoría, y des
pues al Consejo de Estado, cuando e'l a'ctual director, 
proponia qµe el Dmque de Tetuan era; deudor, y que 
contra el mismo debian se~uirse, p0r lo tanto, 1os pro
cedinüentos de ap1·emi0 suspendidos allá en e1 año i867. 

Como no sea esta reso'lucion ministerial, cuya im
procedencia demostraré cumplidamente, todos los in
formes, todos los datos del expediente, lo mismo en lo 
que se tramitó durante el reinado de D. Amadeo, cuan
do el Duque de Tetuan era mayordomo mayor de Pala
cio y caballerizo mayor de S. M., que du-rante el perío
do de la República, todos los informes del neisociado y 
de la seccion, todas las i:esoluciones del director están 
declarando desde la primera hasta la última que el Du
que de Tetuan es- deudor al Estado por los plazos ven
cidos de esa venta. Por manera que la manifestacion 
que hacia D. Cárlos O'Donnell respecto á que en el ex
pediente no había una sola declaracion de que él fue
ra deudor al Estado, y de que el expediente era com
pletamente extraño á las influencias políticas, es com-

. pletamente inexacta., y destituida del más lfgero fun
damento. Para que el Congreso pueda adquirir el con
vencimiento de lo que estoy manifestandio , puesto que 
parece hay quien lo niega, ruego al Sr. Presiclenfo se 
sirva decir si me permíte dar lectura de los informes 
obrantes en el exped'ien·te y que teng© aquí, ó si pro-
cederá que los lea un Sr .. Secretario. · 

El Sr PRESIDENTE: Como el Sr~ Diputado guste. 
El Sr. GONZALEZ FIORI: Don Cárlos (i)'Donnell 

remató las fincas el año 63 y en el año ©4 hizo una 
escritura de promesa de venta á la sociedad El Tesoro 
de 111aclrid, con su cuenta y razon, segun despues t en
dré ocasion de demostrar. Las escrituras definitivas de 
venfa á favor de la sociedad Tesoro de Madrid, las 
otorgó Th Cárlos O'Dorinel1 en los- años i866 y i868, 
despues de haber satisfecho la décima del importe del 
remate con arreglo ái las disposiciaues entonces vigen-

tes, y· el Tesoro de Madrid, pa;gó despues uno ó doi'l 
plazos; pero ·cuando llegó el vencii:nieri:t0 ·de los· demás, 
-ia· SocieciLac:I 'l'I@ pudio satisfacerlos p@'rrque se habla de- ¿ 

'Clai·adb eÍl C01').C nl7SO, Gti ya Il0Vedad O'CUrriÓ antes de 
que él Sr. Duque de 'l"etu¡ín fa gtorgára la coirespon.
dtente escritura de ven~a en· e~ año 68 y d:es_pues que 
en. i867 se había principia.ido e'l e:ipedi@ilte de wp·remi@ 
cbri,tra el Buqli'e rematánte. ' ' - _ " 

Expedidos los apréfilios, se ré:qyirió ele pago á di- , 
'cha Sociédad ]l0·rque erá 1a' poseedora Gle la1s fincas, ·y 
sal'lid© es qué la 'Hacienda casi siempre :para realiza1• 
sus créditos se ril!irige· en primer té:t'min© ómtra e~ J!l<:>.:. 
seeGlor, meQ.iáhte á que 'eh las ventas de bienes na;ciona
les quedan ras fin.cas ' hipo~eca-rfas para el pagc:i de tos 
pla:z©S. 

Con este motivo se enteró la Adl!ll.1'nist·racion, no tan 
smlo d'e qRe el Tesoro de Madrid estaba en quiebra y 
de qile era: completamente ilus0ria la fespoñsabilidad 
de dicfila Sc:iciedad, sino tambien de que la ceslon n© se 
había' hecho en : la forma que previene -ra instr'ucci0n 
del año i855, puesto que no había tenido' lmgai: ni eh 
el acto de verificarse el rémate ni en fos dos días pos
t eriores, únicos casos en g_ue las cesiones deben hacer
se 'para qub el rematante se entienda desligad.o de tQda 
-responsabilid'ad · cmi la Hacienda; y al observar esta 
circunstancia, dirigió el apremio coñtrá el Duque de 
Tetuan. En iO de -Diciembre de i8'67 y apenas tuvo 

' éste noticia de que contra él se había expedid~ el ii:pre
mio como d~udor moroso, presentó una instanc1a soli-

1 citandb «que se le ·declarara exemto GÍ.'e la -11es]JÓnsabi- -
-l'idad para el pag0 de los Ji> lazos' "\'@Dcid©s y NO satisfe
chos, suspendiendosé -el apremi<;i mient·ras se resml·via 
en' defihHiva.n · · · -

,. Esta instancia pasó al n~gociado _ corresJ!)bmdiente 
de la Direccion de propiedades, el cual 'ü1fo1;hró en i 'l 
de Enero de i868 que se oyer~ á la Admini'st-racioR .dé 
Hacíenda de esta prG1vincia, y el' administrador (y es 
el primer informe que hay en e'l expediente) mani
festó en oficio de i9 de Fe'brero de f868 «que el in
teresado compró los terrenos en 1863 y los cedió cri. 
i864, mediante escritura, al director del Tesoro de Ma
drid, de cuyo documento se tomó razon; que el pago 
del primer plazo se hizo en i 865 á nombre de dicha 
Sociedad; que vencidos los segundos plazos y no satis
fechos se procedió contra los bienes de la Sociedad, 
los que estaban afectos á un concurso, y en vista de 
ello y de que la escritura de cesion n0 tenia las cir-

-cÚnstancia:s que prevenía la Real órden de 30 ae Abril 
de i864 y aclaracion de 25 de Mayo, se prncedió con
tra D. ·cárlos O'Donnell como primer respoRsab_le, y al 
ser requerido de pago acu~ió al g0bernador pidiendo 
suspension de procedimientos. Que en tal tiempo ocur
rió el fallecimiento del priµrnr Duque de Tetuan, y -la 
Administracimn, interpretando los septimie:qtos del Go
bied10, suspendió los pro()edimientos de apremio iiRc0a~ 
dos contra D. Cárlos O'Donneir.» -· , 

Alg unas observaciones pudieFa hacer respecto á 
que la sensible pérdida de'l primer !DUGJ.l!le de Tetuan, 
D. LeopoldQ Ó'Donnell, fuera ca.u1'Ja bastante para que 
se suspendiera el procedimieRto de apremio y para que 
la HacieRda pública, en un país tap necesitado como 
el nuestro, dejara de percibir GOI\ alguna anticipacion 
un crédito tan cuantioso como legítim0, puesto que 
legítimo es lo que se debe por haber c0rnprado bienes 
nacionales . Pero dej0 de hacer observaci:ones sobre di
cho extremo .Y me limito a citar que al obrar la Ad
ministracion de Hacienda públiq__~ en el seRtido que 

596 



-.. _ ...... ·~ 

2294 8 DE JUNIO DE 1878. 

,he indicado, ó sea suspendiendo la prosecüeion dei 
apremio por la sola causa de haber falleGido el ilustre 
Duque de Tetµan, faltó abiertame;nte á todas las· dispo• 
siciones legales que eBcargan y han encargad@ siem
pre y con repeticion á las Aaministraciones cleHacien
r-la la celeFidad posible en g.s-ta clase de expedientes 
para hac.er efeGtivos los descubiertos, y falitó además á 
la Real órden de i4 de Octubre de :Ui361',. segun . la 
cual «las Comisiones de apremio que las Administra
ciones de propiedades expidan ;para hacer efectivas.las 
cantidades que se a4euden por descubiertos de ¡plazo¡; 
de bienes nacionales ú otras causas, ti.O se P,aUan GOm
.prendidas eJJ. las leyes de 25 de Setiembre de 1.863 y 
22 de Junio de 1864, y por consiguiente no pueden 
ni deben ¡:;uspenderse en épocas de elecciones de -Di
putados á Córtes.» 

Con objeto de garantir la libertad electoral, había
se dictado una disposicion legal que determinaba la 
suspension de apremios cuando b:ubiera ele.cciones de 
Diputados á .Córtes, y sin embargo, esta Real ó11den ele 
14 de Octub1:e · de 1864· deter,minó que los apremios 
por débitos de bienes nacionales no p0dian ni. debiam 
suspenderse ni siquiera en el período el~ctoral. Para 
aquel Gobierno y para aquella Administracion de Ha.,. 
cienda era más digno de· res1peto el fallecimiento del 
ilustre Duq:ue de Tetu¡:¡,n, que, m;ia ele~,cio~. de iQiputa.,.. 
¡los á Oórtes y él estrido .. cumplimiento del precept0 
legal. 1 
_. -Coa ese informe .de la. Administracion ecoµómica., 
en el cual, .como ven los Sres. Diputados, no s,e decía 
en man~ra alguna que el Duque de 'fetúan no era deu
dor al Estado, sino todo lo contrario, puesto que ¡;e em,. 
pezaba por afirmar que á causa de no :P.abe·1:se hecho. 
la cesiori. e..n la forma debida se había exped.id0 el a'{Jre
mio contra aquel, y que si se babia suspendido l:¡.abia 
sido por esa consideracion que acabo de e'.Xponer, se 
pasó el expediente al negociado, el cual no emitió in
forme hasta el 8 de Julio de 1870. Nada se hizo, por 
consiguiente, desde 1867 ,hasta 1870, y es qien extra
ño que esto aconteci.e1~a cu.ando D. Oárlos O'D.o¡:mell no 
tenia interés, segun ha clir.¡ho, en que el expediente se 
suspendiera ni en que 4urante esos tres años la Admi
nistracion de Haciendo/ estuviera sin pr0curar hacer 
efectiva esa deuda. -

En 8 de Julio de 1870 informó, como he dicho 
el negociado manifestando «que se devolviera la in_s
tancia del recurrente á la Administracion pa-ra que 
se manifestara á norb.bFe de - quién habiª' -otorg·ado 
la Hacienda las escrituras de .los terrenos.¡¡ ·A - este 
dictámen prestó la seccion su conformidad, y e.u 26 
de. Julio del mismo año contes.tó la Administracioq 
<lque los lotes los remató todos ·D. Cárl©s O'D.onnell 
en 1i de Agosto de 1863, i;tdjudicám.d-0selos la Jrunta 
superior de ventas en 7 de Setiembre, habiendo s¡¡.tis
fecho la. décima al c6ntado en 22 de Octubr,e, y que ·*' 
favor suyo l'ltorgó la Hacienda la eseritura de venta 
en i5 de Marzo del 64, y que en i8 ,del mismo, ·Ósea 
tres días despues, el rematante se comprorp.eti\) á ·ven-

. der los siete solares á la sociedad Tesoro de Mad1·id, 
cuyo director en 15 de Abril del 65 pagó ·el primer 
plazo.n · 

En vista de este informe emitió otro el negoi;üado 
en 17 de Agosto de 1870, en el cual se decía: «Siendo 
doctri.na legal admitida .el principio de quera · :fiacien
da ha de dirig.irse siempre p,ara el c0bt'.O de los plazos 
contra la perf:¡ona rematante, sin tener para · nada en 
cuenta Ios:traspasos ge su derecho que ésta pueda ha- , 

cer;· considerando q1U-e aunque el traspas0 ·Ó traspªsos 
á que se alude sean notificaaos Y' aun rec;:qnocJdos por 
la Hacienda, ésta J110 pierde por es.o ·el de·rech0 que 
siempre la asiste para cobril.r del pr1mlitLvo remat.anite. 
Gtue :firmó los .pagarés el impMte 1<ile les, ,plrezos GJ.Ue ya. 
yan · venciend!!') ;. c0nsitder.ando ·GJ.l!te el ¡;egun~o , acilqui
rente cl.e 10s btenes remata(\l.0s m.0 . tiene ,p,a!ia la; :Admi
n.istraci0n otro garác;:ter .que ti] de per¡¡m¡¡a ·<delegada 
para hacer el ;p.ago de los plazos por el p~·ime1· . c0m. 
prador, de tal mod0 que á éste nunca deja de reputár
sele· p0r· oblig,ado á dicho pago, slqutera: s(:la ·si:tibsidia. 
riamente, para el cas.o de c:.1iue caiga ,en ililsolvencia el 
ces,1onario; c0nsidera.ndo que. en el presente1 caso no es 
posible <11ue la Haciel'l.da se reintegre de sus créditos 
con.ti;a la soc;:iedad Tesoro. de Ma.drid, porque la des. 
aparicioJJ. legal de su personalidad y de sus bienes por 
el· concurso es 'P4blica y notoria; el negociad© entien
de .GJ. ue no debe demorarsf!> pop más tiemJil© el c;:obro de 
los p1az0s de que D. Cárlos O'D0rrnell está en descu
bierto; y que p0r consigl!ttente de.ben contim.iar contra 
el ¡µismo las dil.igencias de apremio suspendidas 

·en 1864.ni " . 
, X.a van v:iendo los Sres. Diputados el g;rado de exac

titud que tiene la 4J.a.nifestacion heclila por D. Cárlos 
Q'Donnell respecto de ·que no ~abia en el expediente 
absolutamente :ningµn .dato ni dem0stracion de que 
fu.ei,:a deudor al ~stad0 co~o comprador cile bienes na-

1 cionales, y de. q.ue hapi.éndose suceaido tantas situa
ciones p01íticas desde 1864 ninguna de ellas l.e había. 
considerado deudor ni intentado apremiarlé, ni siquie
ra reclam:¡¡.do el pago. 

· El director de propiedades se conformó con el re
. ferido informe del negociado, que á su vez estaba de 

f].cuei;d0 con el precedente informe de la Administra
cioa de -H;acienda pú©l.ica, y dictó de conformidad c0n 
la seccion la órdenquedespuesfuéobjetodelrecurso de 
alzada, ag1·egando á tod?-s las -razones expuestas por el 
negociado «que aquella era la doctrina legal que se 
'desprendía de la Real órden de 30 de Abril de 1864, 
confirmada por el Real decr,eto-senten.cia de 14 de 

; M:ayo de 1867;. publicatlo en la Gaceta de 14· de Junio.>> 
·Es · decir, que el director, _además de conformarse y 

da~· por repraducidas las razones gue invocab\t el jefe 
del negociado, y el de la seccion, agregó todavía esta 
otra que ciertamenfa era muy digna de tomarse en 
cuenta, porque como despues tendré ocasion de demos-

. trar, el Consejo de Estad@ en el decreto-sentencia de 
14 de Mayo de 1867 falló en sentido contrario á lo que 
ahora se ha hecho en i:tn caso exactamente idéntico en 
todos sus detalles y pormenores al que se refiere al 
expediente de que me estoy ocupando. 

El Daque de 'J.'etuan interpuso recurso de alzada 
en 1870. Creyó que el acuerdo a,doptado, por virtud 
del cual se le consideraba como deudor era injusto, y 
háciendo uso de ún derecho iacuestionable, se alzó de 
dicho -resolucion p,ara ante el S•r. Ministro de Hacienda, 
pidiendo en su exposicion ' ó _recurso de alzada ctque 
se dejaran sin efecto las órdenes de la Direccion y se 
declarara que las cesiones hechas en 1864 á favor del 
Tesoro de ,1fadrid se hallaban comprendidas en la reso
lucion primera .de la Real órden de 9 de Enero de. 1.868, 
y que desde aquella época el Tesoro de Madrid quedó 
smbrogado en todos los derechos y acciones que se de
rivaban de los remates, y que el exponente se hallaba 
exento de todo derecho y obligacion.n 

Se reclamaron los antecedentes para resolver el 
asunto con completo conocimiento de causa, y recayó 
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un iuforme que dlieé lo s•iguien..te:· «Vista l!a; .e'iposüei'<m 
anterlO'r y la R:eat ór<iren lil!é r3ó cilieJ Alo11•H · ©.e · rn6~; cfü;
ta&a· die acmetd© c.olíl! el: Consejo de Estado, y en fa qtrn 
se !loice qme se 1.·é:}!lfuta1.e©m•'fmi eif primer éOIDil.Jprador si ra1 
cesi0n mb !'fe hizo en foi·ma, ~u:yiv Reai efrnden1 se ·gomfüir..:i 
rnó1 por el c!lec'l.'eto-sel'fteneia1 ·del .Oonse'.jo d~ Estad O" de 
H de May0. de . 1!8.611; ;v4sto •et nlÍlm .. '7. 0 d!el art. 1_03 
de la imstrnccion d'e ·31 de May0 de i8á5, y la Real 
ór:den ©.e 'i8 de Febrero .di.e U60; ·cíue exige prora .las 
cesi0nes el' prévio· ]lago· dél pr'.imer plazo -'del v·a10r dé 
la;s ·fincas; la Reai1 :órden ©.!e ·3 de iEnewo de :i 868, que 
arn¡plió- .el plaz0 de las ),e·u-aírem:ta Y" ochp heras á cThez 
dias: resultan©.!© . qm~ las 'escri•tlin«lls s@ oto1~gar01l'l ·á Jia;.,. 
vor de O'Donnell, y ' considerando·qiue R© em;istami.L©' ee, 
füdaS por éste Wil ·GlJrreg·~o á Íl1Sti'l1'0C]©n rn S ifüm.aas, 'SiÍlili© 
veNdidas en coítae·J!lto -de· particafa1· rque ·dispmn;e ' dE} lG> 
s1:1yo, ·qol!ledando, sii·n· emhlargo¡ @hilligado y sujet© á 'an ... _ 
teriores cG>mprolllisos (dé los GJli·e solo le hubire·ra ·libra
do la op0rtu•na c.esion a!iJ.lmim.tst'raiti;<,ra), no' de!be esti
m:arse que no hay mérifos · paira reso'lverse c@UÍl!lf©' se ha, 
hecho que se proceda contra O'D0mnell para el cobro 
de los pla,zos. Gonsid!eTando Gfll11é il.a: toma de ntazon de 1ai 
escritura de cesiorl ó venta en las oficinas ·de Haci'emda 
no es causa bastante para entenqerle · e;x:ento·á O'lDon-' 
nell de responsabilida~ para con la Hacienda. (áJ qiiri.e ID. 
se obligó en los pagarés y que se otorg0 ra ·co.i:r.espon
diente escritura de v:enta), pues además den©· S"6•11 di
cha t0ma de razon un medio reccmocido p©t' "la ins-· 
tJruccion de 3i de Mayo ]Jara sufur©g'ar á ot110, la Real 
órden de 30 de Abril · de 1864 y decreto-sentenci:a ci
tado ... n 

Este decreto-sentencia, que d'ué dictad© por el Con
sejo de EstaQ.o y :11ec_¡i,yó en cm caso análogo al pre
sente y en que la Hacienda babia tornado razon de la 
escritura de cesion n'o poiilia ser más aplicable al pre,. 
sente caso. 

Y sigue: «el decreto-senten.cia citado consideraron 
ese acto sin consecuencia beneficiosa, toda _vez qme Salas 
Gil tambien habla presentado su contrato en la Adm[
nistracion, .y sin embargo se le declaró responsable ai 
pag·o de los plazos que estaban sin pagar.» Y aqU:í po
día haber ,añadido el informante que á pesar de que el 
interesado interpuso el recurso coateRcios©, el Consejo 
de Estado confirmó la Real ó1·den que C©l!ldenabai á Sa
las Gil, al paso que ·ahora que se trataba del Duque de 
'i1etuan ha dado tanto valor y eficacia á esa t0ma de 
razon, que la ha considerado como lo esencial para sal
var lct responsabilidad del primer rematante. 

Sigue el informe: «CG>nsiderando que segun el ar
tículo 16 .1 de la instruccion, las· fincas subastadas que
dan hipotecadas al pago de los plazos ne su precio, ~o 
cual fué condicion expresa de la escritura de veN.ta que 
otorgó la Hacienda á OºDonnell, y que proceder c0ntra 
los solares sacándolos á subasta en quiebra; no solo no 
es opuesto á la legaHdad establecida, sin0 GJUC sAria 
equitativo, ya que no justo, atendidos los antecedentes. 
del easo y que se trasmitieron las fincas á un tercero 
irresponsable, á quien de no ser vendidas, vend:uia á: 
aprovechar que las satisfaciese el rematante y que que
daran pagadas por éste, si:n haber dado causa al des
Gubierto y sin que tuviese opcion á poseerlas, opinaba 
que no podía en estricta legalidad estimarse que pr0-
c~dia dejar sin efecto el acuerdo file que reclamahla el 
lDuque; y que debia proponerse al MiRistro de Hacienda 

· se sirviese confirmarlo mandando sacar á subasta las 
fincas de' que proven.ia el crédito á fin de fiacei· efecti"'"' 
vos los plazos que se hallaban sin págar y á resena y 

srn 'Iferj®iciilíÍ de repeti'f del í·el'lillatante, s'i fuere neeesa
rto, la diferel'led:a que i:iudiera ~·esultar enitre u1íat•y 0tra 
slllbasta .. F1etha 4 c'Le Cktubre de Hlió.n 
.. ' Y • en '1 de Oétlilblf@ se· dictt~ p©1' la R:eg"encia del 
E,efoo una órdren exe:ctarnent-e igual, en .la fJ.'l!l.e ·se dijo 
10 'siguiente: · fa cesi:on ·es ilegal; no se ha•heGho 'én el 
plazo á que se refiere ta insitrnG:cion · d'el año 55; ha;y 
ju•ri•spri:tdem:~1.artei.,miináRte del G"0nsejo ' de ·Esta'ol!o :'con-
0:enan~o t@da·s 1as •razol\les qu'e él i!Duque ae '\I\~tuan i·li"'' 
v;oga· en su fuerie:fildi:o, ;y p0r taií!J.to, esa ces ion RO puede 
i!Jdn:ii1tirse' c0m0 legal y -debiera. c©ntiFJJúÚ el pr0'cedi-1. 

. m-fonr1io de ,api;e·IDto c;ontra el D'liql!le; pero ya GJ.lure éste 
1 ha en,tregaídlll esas iffürH-;as á u:na , so'<üe'füvd qu•e está; eqJJ 

eJ.l!Iie!l:frá, á fimJ a.e no perjudicarfo tant0, vamos1 á ve:n-· 
©:er '~as lfinéas, ';vamos á sacadas a subásta, y si hay 
<iJ:mi:en las 1remttte por el m~sm© precmo e·il l\jlue '1.ais r.e·
mató el Duque, mida hay que pedirle á ·éste; peí·@ 1si en 
la segwnda subasfa hay diferencia ·gorutl'a el:f·iEstatlo,. 
corno aque1~a cesi©n no púede méuO'S de reptita'tse núla, 
exíjase al! TI>l!l'qúe; o sea-a;l primer · re.matan té, el frnne
diat© ;pago de la diferencia. 

El fo1que de ·Tétl!lan tem1a Mntra ·esta órd'én 'are tm 
Regencia:, tesgiuto•ria ·de sú. -re.cui·ao 61.e alza;da, él .me

, ©.1J© di.e lílaber entablad© contra las dos partes disí!J©s'itt:
vas <lJ.Ue la órclen c0mprendia, ·ó sea ·e]} -cúal!lto· manda
ba . que saliese•IiJ. fas E.meas· á segund:a .subasta' "y en 
clil!an:to ·se refería 'á '~ª diférel'lcia :que en su caiso .babia 

1 de pagar e•l DUGJ.Ue; tenia; digo, el mecl.id cle in"te'rponú 
recurso contencioso-administrativo · aRte el Tribu.nal
Supremo, GJ.·Ue entqrrces era quieB1 téniá " j.urisdi.cfüon 
]ilar'a c0m:gcer" de esta clase de recurs0s. 

Pero como el Duque ,de Tetu.an reconoció, eG>mó no 
1 

podía ménos, que esta .órden le' : era ibeneficio§a, por 
más .de que, segun en la misma se d'ecia;, no era estric
tamente legal, solo entabló recurso coñtencioso-a;dmi..1. 

· nistrativo cG>ntra la parte en que-se dispcmia ·que si en 
lai segunda subasta babia diferéncia,'se exigirla ésta al 
Duque comÓ primer remq,tante, por nQ haberse hecho 
la cesion en forma debida par;i que éste :púd'ieta <lj'ue
©:ar relevado de responsabilidad: 

-Consintió, pues, la parte referente á 'la Sl!l.basta 'en 
quiebra; y tai1to es asJ, que él!IamÍ:o el Duque tle T·etuan 
as.udió al . Trihunal Supremo, represe.ntado por el li
cenctacto D. ,ife¡·ón.im'Q Anton Ramirez, amigo m'io y 
compañero nu·e::¡tro, lej"os ele solicitar la revocacion y 
anulacion ·completa de la .órded ~·ecurrida en cuanto á; 
los dos extremos ó declaraciones qu@ 1a misma com
p1·endiri., se limitó á pedtir en la demanda '«que se de
jara sin efecto la ór©.en de '1 de Octubre tan solo en la 
parte que por la ·misma se estab'l'eGia ta reserva de sin 
perjuicio de re.petir de D. Cárlos O'Domnell á su tiera
po, y si fuese necesario, la diferencia de preeio de la 
suibasta, y en su consec'l!léRcia que se deciar~se que 
ninguna responsabili©.ad debia alcanzarle en caso algu
no, aJlil:ID.(ljue se verificase el re~ul~aCl.o de aquella ©.ifo
rencia en cualquier tiempo ó por eualquier mot\ve.» 

· Es decii·, CiJ. ue el Duei ue d:e II'evuan ·y s~ digno é ilus-
tmc1o representante sG>lo se alzaban tiara ante el T"ri
bunal Supi·emo de esa pat·te de la órden en ·que se 
disponía qlile si en la segunda subas.ta babia dirferencia, 
fuera pagada por el Duque de Tetuan; pero consen- -

' tian, de mía manera. expresa y terminante, la otra parte 
de la' órden en que por razoB, ya que no de justicia, 
de eCJ!l!lidad, se 0rdenaba que. saHeran las fi.ncas á se
gunda ,subasta. ¿Pues qué juici© formará el CG>ngTeso 
euando sepa q_ue á pesar de haher quedado subsistente 
ese extremo de la órden de la Regenciai expresamente -
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consentido por el Duque .de Tetl!lan y si;i dign© repre:... 
senita.nte, se de"cl-ara á los cuatro años que es nula es.a 
su basta; que los segundos rematantes dehelíl quefilarse 

_sin las fi_m.cas, y q)1e p·or. el cmíltrario deben éstas de
·v:olverse al Duq11;ie de Tetuan, pam que ya que no bay 
i;nás remedio ,que pagar 0btenga l.a: ventaja de imoau-
tarse ni;1e¡valllente de las fütncas?1 • 

Si ra segwp.da sulilasta la Gonsinti© y a:l!lforizó e:Ni
presamente el Duque de '1'etuan; ¡;¡i de ella resultó u!Ela 
füferencia de 287.000 ¡pesetas, y si el Dl!lque estaba: 
condeDado ejecut©rialllente por la sentencia del TJJibu
Dal Su!J!lrerao á pagar la diferencia, ~GJ:Ué ley ni juris
]Jruclencia pue<ilen invocarse para q,ue .en vez de pagar 
el Duque esas 287.000r pesetas se declaue nula la: se
gunda subasta y se le d()vuel'Van los terrenos, infi:uién
do$e con ello u.n Dotorio y evidente perjuici0 á los se-' 
gund0s rematantes? 

El 'Jiri.buna1 Supremo, que se enc0nb;ó con 1ma de
manda reférente tan solo á la segumil;a ]_í)arte ó decla-
1;acion: de lillBa órdE\n de la Regencia, Y. en la que se 
manifesta·ba expreso asentimiento á la parte en ql!le se 
man.daba: procecler, á [a segúncla subasta, !llE\SO'lvió el 
cas©, de ac¡¡¡erdo con el mim~sre•ri0 ·filscal, elíl oontra-,de 
lo s©lieitado p©r eL Sr. Dlilq.ihe fil.e TetQ.an, 61.edaranril'o 
ql!le debia absolver Y' absolvía á la Admi]íl-istracion del 
'Estado. file la .demanda cont:ua ella enta©fada á nombr:e 
del Sr. Duque. Es decir, que no bastaba que éste coro.
sintiera la subasta, ó ¡¡;ea esa pri'i;nera parte Gle la órden, 
sino que además era preciso" segun la sentencia·, que 
si en esa segunda subasta el remate no daba el resul
tado que en la primer-a y existia diferencia, fuera pa
gada por el Duque . de Tetuan, 0ontra el cual se enta
lillari~ en- su caso el p:uo.cedimiento de apremio. 

No leo los c0nsiderandos de la sentencia del Tribu
nal Su¡premó.por no molestar•la atencion de la Cáma..ra; 
pero en cambio suplico -á la Mesa se sirva ordenar que 
en el Extracto y en el Diario de Zas Sesiones. se inserte 
dicha sentenCia.n 

La sente~cia á que se hace referencia dice así: 
«En la villa de Madrid, á 4 de Julio lile 1874, en el 

1!leito contencios0-administrativo que, ante nos pende 
en primera y úni,ca instancia entre D. Cárlos O'Don
nell, Duque de Tetuan, representado por el licenciado 
D. Jerónim0 AI\ton Ramirez, y la Administracton del 
Estado, y en su nombre el ministeri0 fiscal, sobre que 
se deje sin efecto la órden del Regente del Reino de 7 
de Octubre de i870 tan solo en la parte que· establece 
la reserva para exigir á aquel la cil.iferenc!a que pueda 
resultar e.ntre el precio de la venta de las fincas que 
suhastó en esta capital y et que se obtenga en nueva 
subasta para; laacer efectivos los plazos que se hallen 
en descubierto: - . 

R'e.,Sultando. que vendLd0s en pábliea subasta en H 
y 13 de ·Ag0sto d~. 1863 los solares 'BúmerOf:l 62, 3.º, 
4.º; 5.º, q. 0

, 15, Hi . y i7 del Salitre.de esta capital, lOS 
arJ.quirió como rematante D. Cárlos O'D0nnéU; y ·que 
aprobado el remate. por la Junta superion de ventas, y 
verificado el pag© de] primer plazo iJ!lOr el compracl0r, 
se le dló posesion judicial, otorgándose á su favor las 
c.orresp0ndientes escrituras de venta en i8 y 29 de Ju-
lio de 1864: · · 

Reslilltando que anteriormente, ósea en 18 de Mar
zo de igual año, D. eárlos O'Donnell oelébró un con
trato de prqmesa de venta con la sociedad Tesoro de 
Madrid, y en su . nombre · con su director D. Joaquín 
Blanco Gonzalez, á la cual cedia los terren0s de que se 
trata, comnrometiémlose á reali~ar y forrílaHzar la 

venta á faivo1· de la infili!eada '8ociedalili tan prnto c©mo 
se le o'torgarani ]JOl' el Estad© .las esérituras de venta· 
file p1yo contrat0 d·l.e11on: aviso las ])artes á ~a Admiriiis~ 
traci0n de ]ilropiedades y der,.eelillos filtel Esta:cil!o, p0r lo 
cmal se tomó razon '<foil mismo en 9 de~ .Abril Gl!e -1864 
y que é:rn. Stl viFtlil'd la socieda,fili Tes0ro de !Ma(frid pagé 
el..¡primer p]az'© ql!l.e ita c.0rre'si)_í)©n<il'ia lirna vez sulDr©ga. 
da ·en las obM1gacro:rn.es y de•rech0·s dle G'DonneN en ~5 
rile Aibr11 de i865, segun 11.o itnformado pmi [a Admi
Ristra1cion éeonómica: a [a JlilireCCÍ(')Il: 

Resultando ql!le declara<ila en liqil!lidaci©rr la socie
dadl! Tesoro de ]¡!adrid, líl© habiendo Satisfeého lo's pla
zos veneidos en Octlilb11e de Hl65 y i8•66, la Adminis
tracion practiGó algunas· diligencias de a;¡;:>remio con 
embargo de fincas áJ fiin de eonseguir el cobro de le 
adeudado, hasta que la Direcci0n acordó en 27 de Ju. 
lio de d.870, resolvielíld0 una instancia de D. !Fél:i:x: Ba
zan, interesado en la liquidaciolíl de la ·s0ciedad, C!J.ue 
los plazos en descubie11to se cobrasen d'e ID. Cárlos 
G'DonlíleH po.r ser el pr1mer rematante, quien había 
-suscrito los pagal'és. y á cuy<o favor se otoFg0 por la 
Hacienda la correspon:d•ielílte escritura, toda vez que la 
oto11gada p~:l'r éste a:1 Tesoro de Madrid lílO te·lília las ciF· 
cunstamcias· pre;venidas en la Real ©rfilel'l d.e 3@ de 
Abril de i864' y Real decreto-sepltencia de i4 file Ma¡y0 
de i867, que la confirmó: 

Resl!lltando que apremiado O'Dol'lnell por la .Admi
-B-istracion para cumplimentar ' esa disposicion, a:cudió 
á la Direccion solicitando se declarasé por este centro 
r.J.l!le no estaba obligado á las responsabilidades de los 
plazos en descubierto vencidos y por vencer como pre
ciQ de los solares en cuestion, elíl cuyo dominio y obli· 
gaciones le sustituyó la sociedad Tesoro de Madrid en 
virtud de un contrato ·solemne que había sido acepta
do por las dependencias del Esfado, y que en tal coa
cepto se suspendiese cualquiera gestion con tal motivo 

. intentada contra el exp0nente: 
Resl!lltando que desestimada; esta solicitud, se acor-

. Gló por la Diredcion en 29 de Agosto de i8'10 se conti
nl!lasen contra el mismo las diligemcias de apremio sus
pendidas en 1867; que de este acuerdo se alzó el inte
resado el i O de üctu bre de ±87 O ante el Ministerio de 
Hacienda pidiendo CiJ.Ue declarase que las cesiones ve
rifiéadas por él en i864 al Tesoro de Madrid se halla
ban comprendidas en la resolucion 1.ª de ra Real ór
den de 3 de Enero de 1.868· como caso análogo, y en 
su consecuencia .que desde aquella época quedó aquel 
subrogado en todos sus derechos y obliga-ciones y el 
exponente exento de toda responsabilidad; y que el Mi
nistro, de acuerdo con lo informado por la Direccion, 
dictó la órden de 7 de Octubre de i870, por la que 
dispuso que á reserva y sin perjuicio de repetir de 
ID. Cárlos O'Donnell á su tiempo, y si fuese necesario 
la: difereneia que pueda resultar entre el precio de lai 
venta que á este interesado se hizo de las fincas en 

· cmestion y el que se obtenga en "nueva subasta, que se 
J.llre>eeda desde luego á ella á fin de hacer efectiv0s ros 
plazos en descubierto de las mismas: · · 

Resultando que el licenciado· D. Jerónimo A,nton 
Ramirez, en nombre del IDuqiue de Tetuan, presentó de
manda ante este Tribunal Supremo con la solicitud de 
que se deje sin efecto la: órden de 7 de Octubre tan solo 
en la parte que por la misma se establece la reserva de 
sin perjuicio de repetir de D. Cárlos O'Donnell á su 
tiempo y si fuese necesario la diferencia de precio de 
la subasta, y en su eonsécuericia que se declare que 
njnguna resRonsi;!biJidad delDe alcanzarle en caso al-
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guuo,. aunque se verifique el resultado de aqaella dife- plazos sucesivos, puesto que lo primero es solo un 
rencia en eualquier tiem]il0 © por c1mlquier moti\!o, medio de fomenta"r ,la venta, y·l0 segundo una garantía 
fundándose em:" que en la órden reclamada se reconoce que, lejos de borrar la 0bligacion personal del compra
que no es aplicable á _su representado lG> prescrito en el dor, la ,presupone vigente: 
artículo 16·4 de la instruccion de 31 de M:ayo lile 1855, Resultando que el representai:nte lilel Duque de 'fe
porque manda <q.l!le se pr0ceda á \lerifieai· contra el Te- tuan present.ó una certific.acion del i·egiistra<il.or de la 
soro de Madricl lo que pn1scri1>e el art. 165, cuya con- · pr0piedad de esta capital,. ex.pedida en Lº de Julio an
fesion y mandato explícit0 no pueden entenderse de t1qrior, en la cual consta que p. Cárlos O'Donne'll otor
otra manera sino en el sentido de que O'Dmmell no era gó escritura de venta en favor del Tesoro de M.adricl 
ya el comprador á r,¡uien se refiere el art. i·6·1: que la en 4 de Julio de 1866 y 0tra adtcional en 8 de Febre
reserva que hace la órden reclama:da en su parte reso- I'O de 1868 ante el notario D. Feli-pe de la 'Puente, de 
lutiva pugna con 10s fundamentos, declaraciones y con- los solares de que se trata en este pÍei:to, y que en su 
fesiones que la misma contiene, y está en contradic- :virtud fueDon inscritos ·en los Registros de la misma á 
cion con las disposiciones ele los repetid@s artículos 16,4 nombre de los liquidadores de aquella Sociedad ya di: 
y 16'5 dé la instrucci0n, segun los cuales uno solo es · sue1ila: - _ 
el deudor, el co.mprador, ó sea el duefü.o de las fincas Resultando ·que visto el pleito, la Sala por auto para 
que salen á subasta en quiebra, y el deuGLoli responsa- mejor preveer de 24 de Mayo Q.e 1873 ac01rdó pedir el 
ble de que habla á: su final dicho art. 165: que por el! exped-iem.te de a:¡:ir!;lmio enta:bla<!J.io cutra la sociedad 
artículo 24 de la ley de i.º de Mayo de 1855 y el 175 de Tesoro de Mad1·id, en el cual apaFece que dirigido con
la in()truccion de 31 del propio mes, no solo se suponen tra ella dicho apremio, y habiéndose la misma decla
legalmente hechas las ventas y reventas de bienes pro- rada en liquidacion, ·Y. vendídose en pública subasta la 
.cedentes del Estado, ·sino que se pr1vilegien Gon la easa que la perten,ecia, calle del Baño, núm. 9, para 
exencion de derechos de hipotecas todas las que se ve- hacer pago á otros acreedores, y adjudicada á uno de 
rifiquen dentro de los cinco siguientes á la adquisicion los mismos, mediaron diferentes incidentes reclaman
por el comprador ó rematante, no estableciéndose res- do <lel Tribunal de Comercio ios títulos de pertenencia 
triccion ni limitacion alguna que distinga ni en su for- de la finca adjudicada, hasta que prévio informe del 
ma ni en sus efectos· estas ventas de las que tienen lu- Jefe de se.ccion, y de conformidad con el mism0, en 
gar de bienes de particulares, á cuya condicion· se conc vista de las dilaciones y dificultades que ofrecía el 
virtieron lo:>i de! Estado desde la primera venta hec1ia procedimiento contra la Sociedad, se a.cardó dirigirle 
por éste con arreglo al derecho comun; y p@r último, contra D. Cárlos O'Donnell c0mo rematante y responsa
que al Estado se dió cuenta de la enajeiaacion hecha al .ble de las pagos: 
Teso1·0 de Jifad1·id, que aceptó ratificándola con repetí- Vistos, siendo ponente el magistrad0 D. Juan Cano r 

dos actos, entre ellos el habei· cobrado de esta Sacie,.. Manuél: 
dad el plazo vencido en 22 de Octubre de 1864 y apu- . Considerando que la cesion .de que trata el artícu
rado cerca de la misma Sociedad cuanto manda el ar- .lo 103, prevencion 7.ª de la instruccion de 3i de Mayo 
tículo 164 citado, cuyos actos son más significativos de 1855 á 10s jueces, debe hacerse ante el juez de la 
en sus efectos legales que el hecho exclusivo del otar- subasta en el acto del" remate ó dos días despues de la 
gamiento dµ, la escritura de venta por el Ji'.stado á que 1 notificac·ion de haber sido adjqdic¡¡,da la fin.ca: 
se refiere la declaracíon 2.ª de la Real órden de 3 de Considerando ¡que, tan.to la Real órden ·de 4.8 de 
Enero de 1868, última sobre la materia: , Febrero de i860 com0 la de 30 de Abril de :L864, se 

Resultando que tra,scurrido el término- para am- · limitaron á ampliar el tér~ino señalado por, la ins
pliar la demanda, el Ministerio fiscal al contestar pi- 1 trucciom. para este efecto, fija¡¡i.dG> el de diez días des
dió que se desestima.se absolviendo á la Administra- pues de pagado' el primer plazo; pero sin alterar el 
cion y confirmando L:"t órden reclamada., fundándose en requisito de la intervencion · en el ·acto del juez de la 
que D. Cárlos O'Donnell, como rematante, y á euyo subasta c-omo base esencial para su validez: 
favor se otorgaron las escrituras de v.enta, es el obli- Considerando que dicha Real órderi de 30 de Abril 
gado del precio estipulado, no eximiéndole de esta. de d.864 prescribe terminantetnente que,-en el taso de 
obligacion la reventa y ct,sion hecha al Tesoro de Ma- no haber tenido la Hacienda participacion en lus con
ci1·id por no hab~rla efectuado conforme á las ipstruc- tratos celebrados sin las condici@nes mencionadas de 
ciones vigentes: qne la úniéa forma admitida para tiempo y forma entre el rematante y un tercero, debe 
producir una completa novacion de ccmtrato y consi- entenderse con el primitivo compFador que firmó los 
guiente subrogaciou de obligaciones es la establecida pagarés y á cuyo favór se otorgó la escritura: 
en el art. 103, prevencion 7.ª de las dirigidas á los Considera.ndo que la jurisprudencia aplicando e¡;tas 
jueC'es de las subastas en la instrucci"on de 3 i de May.o d·isposiciones esta):llece en decreto-seliltencia de 14 de 
de :1855: que toda otra forma de traspasar bienes - na- Mayo de 1869' que no verificándose las cesiopes con 
cionales solo produce un-contrato particular entre los arreglo á la instruccion y Reales órdenes citadas, no 
interesados, y que la toma de razon de este acto en las se li"bran los compradores de la responsabllid,ad con
oficinas del Estado el efecto de una deLegacion, no el de traida en las su bastas, sin que las ventas y reventas 
subrogacion de deudores, c_u,ya doctri"na está sancionada Ji!Osterio.res puedan_ ser legalmente reputadas como tal 
por la jurisprudencia en la Real órden .. de 30 C).e Abril cesion, sino como contratos de particulax á particutar, 
de 1864, confirmada por decreto-sentencia del Consejo que no privan al Estado de las accümes que á todo velil
de Estado de 14 de Mayo .de H36?: que á esta d.octr.ina dedor cempeten contra el compra<il.or para compelerle 
no afecta en modo alguno la circunstancia de que la al C1ilmplimiento de 10 pactado; y que ' e'R las ventas- cle 
misma legislacio.n desamortizadora favorezca las tras- bienes nacionales son tanto más dire~tas, cuanto que 
misiones de dominio de los bienes nacionales, eximiéu- los adquirentes firman los pag·arés á plazq :Qjo y de c.po
doles del derech0 de hipotecas por cierto tiempo, ni ta:µi- _ta <iletermii+ada, que solo de ellos debe exigirse: 
poco el hecho \le quedar hipotecadas al pa,g_o de · 1os 1 Cons"ide1·ando que ninguna de las referidas ci.rcuns .. 
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tan~ias. concurre ni en la escritura de promesa de ven- . puesta por D~ Cários O'Donnell, Dmquede .Tetuan, can
ta otorgada por I). Cádos O'Donell!, Duque de Tetia.an, tra la Real órde:n de 7 de Odufure de 1870 en emanto 
á favor de l'a soc-iedad Tesoro die Madrid en H! d'e Mar- á la 1·eserva que contiene y 'á que .aquel'la se contme 
zo de i864, ni en la de venta real y; efectiva celefurada quedan<ij.0 en St!l consecuencia dicha :Reai órcillen válid~ 
eRtre ambas pa•rtes em. 4 d'e Julio de i861D, ,esta.última y subsistente. . ' 
deSJílliles !!le otorgadas á (l"D©nne'll por la Haci.enda· l:as Así p0r esta .Ííluestra sen:tencta, ey111e se :¡DlilMicará 
oportunas esc;:rituras de -remate, y am.b0s ante N0tario, · en fa Gaceta ofiicial y se imser'tat·á em la ColecGion legis
sin intervencion a~guna del Juez de la subasta, y con Zativa, sacánd0se al efecto las cl'ipias necesarias, y de
mlilGha posteri0ricl'ad á l©s ·pl_azos fijados al efecto por volviéndose el expéiilien:te gubernailiv0 al Ministerio de 
la instruccion i Reales órdem.es nombradas: Hacienda con la certificaciou prevenida, ro pronuncia-

Q0nsiderando qmi en la celebracion de estas ventas mos, rñandamos _y firmamos.::::::::JÚan G0nzalez f,.ceve
no tuvo inte.rvencion directa ni i.ndirecta la Hacienda d@.=Gregorio Juez Sarmiento.=José María Herreros 
pública, y por consiguiente no i;econoció ni: pudo ré- · de Tejada.=Juan Jimenez Cuenca.=Ignacio Vieites.= 
conocer á la sociedad Tesoro d,e Madrid como' nuevo Juan Cano Manuel.=José Jimem.ez Mascarás. 
deul'lorsubrog<j.dq en las obligaciones y ;responsaailidad Publicacion.-Leida y pubH:caµa füé la precedente 
del r.ematante que en calidad de tal ti.rmó los pag:arés sentencia por el Excmo. Sr. D. Juan Cano Manuel, Ma
no cancelados: · ' gistrado de la Sala terceFa de este 'Í'ribunal Supremo, 

CJ_onsiderand0 que la Real órden de 3 de Enero dé eelebrando audiencia pública la misma en el diá de 
'1868 es una disposiciom. d"e carácter general encami- hoy, de que certifi.co como secretari'o relator en Ma
nada, á fijar el senticl!o y alcance de las anteFiores sobre drid-á 4 cl.e Julio de i874.=Lícenciado Manuel Ara
la materia, y que G©Ill.O aclaratoria se retr@trae á fa gom.eses Gil.>J 
époea -de las mismas", y tiene fuerza y aplic;:acfom. :ái Resl!lelto el recl!lrso de alzada por el fallo del Tri- , 

· todos los casos q:ile comprende, por más que sea p0ste- bunal Sl!lpremo, que terminantemente disponía que se 
·· rio11. á la fecha Gl.e los actos d:e esta ciase: procediera á la seguntla subasta y que si había dife-

Considerancil.o ·que esta 'órden, repitiendo y confür- rencia la pagara el Duque de Tetuan, ya comprende el 
mando la doctrina ex.puesta, legalizó sólamente las Congreso que no había necesidad de . que el Duque 
cesi0nes · consurnadas hasta aquella fer;ha que tu viesem. acudiera á la Administracion_ con nueva solicitud pidien
á su fa'Vor la autorizacion de los jueces de las subas- do que se hiciera lo que se manqaba en la órden que 
tas, y aquellas otras en cuya virtud se hubiesen otor- fué objeto del recurso de alzada y de la sentencia dic
gado pór el Estado las escrituras de venta en favor de tada en el recurso contencioso. Pues sin embargo, en 
los cesionarios; circunstanciasqu,_e, como queda expues- 5 de Setiembre de i8'14, 6 sea con posterioridad á esa 
to, de ningum. mocfo. mediaron en los contratos d.e sentencia firme y ejecutoria, contra la cual hasta hoy 
venta celebrados entre el rematante y la -Sociedad ex:- día no se conocía recurso alguno' en la ley ni en la 
presada: · · jurisprl!ldencia, pero desde que éste expediente se ha 

Co:nsi:derando ql!le el hecho de hafuerse tomado ra- · promovido hay el recurso extraordinario de saltar p;ir 
zon en las ofictnas d.e provincia de la esc.ritura de fg . encima ae la sentencia y de las órdenes del Regente 
de Marzo de 18©4 E.o obstá á la doctrina sentada, , po . .r.. del Reino, acudió el Duq•ue de Tetuan solicitando que 
q¡;¡e.1os acte>s efe la Administracion:sl!lbaltema no p111e- se anunciara la subasta de los solares en quiebra y á 
de0¡ ~~~-;i-rtuar la::; dis@osici0nes legales traspasaEJ.d0 á perjl!licio del' Tesoro de Madrid; es decir, que volvía á 
la ROciedad Tesoro de Madrid las obligaci0nes persóna- insistir en que él no era responsable y en que la ce
lísimas del rematante,' ni tiém.en 'valor para el efecto de sion era válida; y como esto no podía admitirlo en ma
que se trata las anotaciones en Ios libros sino en cuan- nera alguna la Hacienda, recayó informe á esa instan
to las ·cesiones estén arregládas á las citadas prescrip- cia, en el cual se manifestaba que «vista la órden de la 
cioEJ.es: · ' · Regencia de '7 de Octubre de i870, que disponía qu.e 

Cons1derand© que tampoco induce el reconocimien
to que el FeéYrrente p-retende para el efecto de e:xone
rarle de los compromisos contraídos con la Iaacienda 
la circunstancia de haberse procedido por la vía de 
apremio cóntra la Sociedad para hacer efectivos los des
cubierto·s -en et pago de los plazos, ]J@rq¡;¡e la cesion ve
rificada en forma, única que .puede trasladar á un ter
cero las G>blígaciones inherentes al rematante, es una 
!Olemnidad sustanc;:ial exigida por la ley,:-que Il0 puede 
ser sustituida po.r a~tos ni recori.ocimiemto de @tro 
género: · 

C0nsiderando, po·r tocil.o l© · ex:pum;to, que ID.ipoteca
das al pago .las fincas r~matadas, segun el art. i6'1 de 
la instruééiOB, y .dada la doctrina establecida enlama
teria :rior la ley y la jurisprudencia, es equitativá y ar
reglada á ella la resolucion que comprende la Real 
órden reclama:da, con la reserva que contiene de repe
tir del remata,nte la diferencia que pueda resultar en
tre el precio cl.e 'la. primitiva venta .y ta nueva suaasta 
que dispone C(!)iffiO consernencia de los actos v,erificados 
por el mismo; . 

· Fallamos ql!le debemos abs©lver y absolvemo_s á la 
Aduünistraeion general del Est¡¡,d0 d~ la de~a:nda pro-

::-

á reserva y sin perjuicio de repetir de D. Cárlos O'Don
nell á su tiempo y si fuese necesario la diferencia que 
pudiera resultú entre el pre.cío de la venta que á este 
interesado se hizo y el que se obtenga en una nueva 
su basta, á fin de hacer efectivos los plazos en descu
bierto se procediese á celebrar nueva subasta: vista la 
sentencia del Supremo; y considerando que lo que el 
interesado pretende es alterar las consecuencias legi
timas del fallo, haciendo qué la responsabilidad se 
exija en primer termino al Tesoro de Madrid, lo cual 
·en manera alguna puede efectuarse en cumplimiento 
de drchas disposiciones ejecu tarias; e'l propio negocia
do o¡¡iina que debe decretarse no haber lugar á resol
ver acer-ca de la instancia úfüm i; comunicándolo así 
á la Administracion económica para ·su inteligencia. 
Fecha iO de Noviembre de i8·14.i> 

Otro informe que hay en el expediente y otra opi
nion que segÜn el Sr. Duque de Te'tuan le es comple
tamente favorable y que en manera alguna le califica
ba de deudor. 

Pasó dicha 'instancia á . informe del jefe letrado y 
éste prestó su conformidad ordenando que procedía fa 
subasta .. Pasó á informe de otro jefe 'letrado, y en i6 d~ · 
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l)iciembr:e de i8'14 dfJ9 nqu@ el Tesoro de Mad1·é no JI goeiado el Sr. Duqu~ a.e Tetualil.) «:pinó que debía de
es eesion.ario Gtel rematamte Ú'Dolllnell y ~a €J.Uiefura debía sestimarse lo so'licitaao. Pecha 'l3 de Enero cile 1187 5. » 
declararse por cuenta O.e aquel, puesto qu~ e·nitre 111 El Sr. VIC!EPRESI.DENTE (Moreno Nieto): Señor 
sociedacJ Tesoro de MadrifJJ y 1a Haden©.a no exist1a re- ' Gonzalez Fiori, rdi.spense V. S. · 
lacien alguna j1arídica.» Nataralraente: siJ la ceston n0 , Pareee que faltal'l aúlll á S. S. muchas eon.sideracio- · 
era legal, ¿cómo había de en.tenderse .!.a Hac.ien.da con nes que exponer; y corno parece m1tural que invierta 
el Tesoro de Madrid? «Considerando que en este sentí- en ellas algun tiempo, sucederia que la sesion se He
do se h.alla la dogtrl.na del deereto-sentéR@ia í·efer1do . naria con esila interpelacion. 
antes; ·G¡ue bajo el mismo criterio se ha cl.ictado la sen- Hay sobre la mesa una proposicion pre"enta'da, que 
tencia del Supremo, ©]iJi:m.ó de conformi.<!la:d coLJ. el ne~ parece que el Colllgreso desea que SEl discuta, JilOF cuya 
gociado.» Sin du1fa el ~r. Duque de 'l'etuan tuvo n.otl- razolll podría :¡¡uspelllderse este debate· para ©.ar cuenta 
cia de este il'lforme, y al ver que estab(1 próxim0 á pre- de aquel documento. 
sentarse en su casa el comisioID.aGi>© <ile apremio, acudió m Sr. GONiZALEZ FIORI: ~Ol'l mugho gust©. Es-
con nueva instaNcia en 31 de Octubre de :U'l74 pidien- . toy á la disposicion ©.e S. S. 
do «que se ordenase á la Administracion suspendier,a El Sr. VICEPRESIDEN'l'E (MoreID.o Nieto): Se sus-
los procedimientos comemzad0s coID.tra él por las dife- )ilende este debate. ' . 
rencias entre las dos suhastas y que l©s ·dfrigiera . con-
tr~ la sociedad Tesoro de Madrid.n Es decir, que para 
el Sr. l).uque de íl.'etuan lá ór:den: de la RegeRcia qme 
babia sido objeto del recl!l.rso contencios0, la sentencia 
del Tribunal Supremo de Justieia y todas las leyes ha
bidas y por haber no teniaFl fuerza de ni.nguFl· género y 
·se creía con derecho para estar reclamando perpétua
mente por la validez de aquella cesion, demostrando 
bien á las claras que no quería en esta cuestiolll morir 
de empacho de legalidad. · 

En otra instancia .de 8 de Noviembre de i874, pre
sentada antes que se resol vi.era !.a anterior, manifestó · 
que se le habían irrog·ado perjufoios con la demanda 
contenciosa entablada ante el Tribunal Supremo y con 
el hecho de haberse tomado razol'l de la primitiva es
critura de q_esion por la oficina correspondiente, en 
atencion á lo cual se creía en el caso de pedir que la 
Hacienda pública procediese por las diferencias contra 
el Tesoro de Madrid puesto que era el cesion.arl0, ó que 
de lo contrario se justipreciasen los perjuicios que se 
le habian seguido con dicha demanda pal'i1 el efecto de 
que fueran compensados; pretension absurda, puesto 
que la demanda había sido desestimada y solo demos
traba la sinrazon y temeridad del demandante. Ambas 
instancias pasaron á. informe del negociado; y debo ad
vertir al Congreso que no he omitido ni uno solo de 
cuantos informes obran en el expediente para poder 
contestar á aquella manifestacion de que no había dato 
alguno por· el cual pudiera deducirse ·que D. Cárlos 
O'Donnell era deudor, cuando precisamente resulta de-

. mostrado lo contrario cJn perfecta claridad. 
Informa el negociado ((que en cuanto á la primera 

l'nstancia se desestime lo que pide, ó ·sea que se proce
da contra el Tesoro de Mad1·id, y que continúen los pro
cedimientos hasta obtener el cobro c!le las diferencias.» 
"i en cuanto á la segunda instancia, ó sea la referente 
á la reclamacion de perjuicios, dijo el informante: ((que 
era improcedente, y que la Hacienda no tenia respon
sabilidad: primero, porque la toma de razon d.e la es
critura de cesion á nada podía obligar al Estad0 ven..:. 
dedor de los prédios, ni eximir al rematante de 1as con
diciones generales de la subasta, ni de las ex~resas en 
'los pagarés de,los plazos que sl!l.scribió; y segundo, por
que la Administracion genera~ del Estad0, com© ente 
moral, no es ign0rante de la legislacion de sus ramos, 
pueden serlo los funcionarios, en cuyo caso debe repe
tirse contrai ellos, como para 0tr0s casos marca el ar
tículo 8.0 del decreto de iO de:} Jul~o de i865. Por esto, 
'.Y porque el interesado solo. trataba de hacer i1asoria la . 
órden de la Regencia y sent@ncia del Suprelillo ... n ~Ya 
y~ ~l Qon8'reso el juicio que merece á 'este jefe de né- 1 

·m Sr. VIeEPRESIDENTE (Morenó Nieto): Se va 
á dar cuenta de una proposicion. 

El Sr. SECBETA"RIO· (Garrid0 <Estrada}: Dice así: 
«Los Diputi'dos que suscriben tienen la honra de 

proponer al Congreso se sirva aco1·dar que en el pri
mer dia hábil se J!lroceda a la e1éc~iolll de la primera 
Vicepresidencía vacante por renuncia del Sr. D. Fran
cisco Silvela. 

Palac'Í.o del Congreso~ de Jl!l.ni© de . :1:8'18.=Gas
par Nuñez ©.e Arce.=Victor Balaguer.=Francisco 
Barca.=Práxedes Mateo Sagasta.=El Marqué~ de Si!r
doal.=Cláudio M@yano.=El Marqués cil.e !.á Vega d'e 
Armijo.n · · 

' El Sr. VICEPRESIDENTE (!doreno Nieto): El se
ñor Nuñez de Arce tiene la . palabra . para apoyar ~a 
proposicio ·1 incidental que acaba de leerse. -

El Sr. NUÑEZ DE A.ROE: Señores Diputados, 
siento con tc;>da mi alma que el Sr. Presidente se haya ·' 
creído en el caso de abandonar ese sitial, sospechando, 
á pesar de mi rot.unda negativa, sin duda por lo que 
malévolamente han dicho los perfóril.icos ministerales, 
que esta proposicion pudiese env0lver un voto de cen-
sura contra s. s. . . 

Para que esto no pudiera ser, ·bastarían el respeto 
con que miro la autoridad que el Sr. Presidente ejer
ce y'los deberes que me impone mi.pro·pio decoiro. Ade
más, ¿por qué habíamos nosotros de · presentar un voto 
de censura contra el Sr. Presidente? ¿Qué raz.ones·, qué 
motivos, qué pretestos alegaría:mos para hacerlo? El 
Sr. Presidente con recta imparcialidad nos ha concedi
do todo lo que en justicia ie hemos reclamado; nos· ha 

'otorgado la repa·racion que nos era debida; nos . ha 
dado la razon en el incidente que presenciástª is _aquí 
pocos dias hace, y que en este momento no quiero 
recordar con sus interesantes pormenores. Si nosotros 
tratáramos de formular un voto de censura cont1:a el 

· Sr. Presidente de la Cámúa, incurriríamos en l.a nota 
de ingratitud, .y las · oposicioB.es no qu1ieren incurrir 
en tan fea nota: quéjense enhora:buena ·de S. S. los las
timados; nosotros e::¡tamos satisfechos. 

Señores Diputados, los i!J.lle como y© pr0fesalil pro
fundo respeto a! sistema parlamentario, saben que es
tos Cuerpos deliberantes solo pueden cum]Jlir sus altos 
fines sometiéndose vohmtarla·memte á !.a disciplína re
glamentaria, y por eso nada habré de decir que tienda 
á relajar esa disciplina ni á menoscabar la autoridad 
del Sr. Presidente, que c~nsidero y aeato. :E>er0 deBtro 
del Reglamente>, sitÍ penetrar en la· órbita d~ la~ iitri-
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buciones presidenciales, los Diputados tenemos medios \ 
legítim@s de defender nuestro derec;:h0 y el libre ejer
·cicio de ni;i,estra iniciativa, 'y sin juzgar. l@s a9tos de ~a 
presilll.enci'a pedir lo que li:rl?amos eonv:eniente al órden 
de las discusiones. y á la !illl'a11cha de los rn~goeios. El . 
acaerd© que ahora soUcitamos del Congres0 respob.de 
á una necesidad apr(}m:iaE.te que esta tarde misma se 
ha hecho sentir, la constitucr@n definitiva de la mesa .. 
Tal es el objeto único de esta proposicioñ incicfental 
que hemos p1·esentad@ despues de haber exµ:uest@ mrns
tro dese0 aoeric.a del mism© asm:¡.·t.o, c$!lfÍO s~ v:e c©E. es
casa fortuna, en una de las sesiones an•teiii:crnes. 

Si fa·atara de ,ap0yar esta ]n·op0sicion únicamente 
bajo el punto de vista reglamentariO, JDOdria· manifes
tar que al pedJr que se complete la Mesa del Congreso 
no hacemos más que exigir que se coloque dentro de 
sus condiciones no;rmales y ordinarias; que aun cuan
do hay;a alg1rnos precedentes. que parezcan expUcar la 
tai:danza q¡¡¡e en proveer la · plaza vacante en la Mesa 
esta:mos obscrvand0, s0n mucho' más numeroso~ los que 
favore~en la opinion que Sl!lstent@, ajustándome á las 
buenas prá.cticas parlamentarias; qué airn cuando todos 
los precedentes fueran favo1·ables á éste injustifii'.ado 
retraso, no_ tendrian flilerza y valor, segtm acl!lerdos to
mad0s p0.1· e1 CongFeso en esta legislatmra misma, por 

·_ medio de los cuales. ha resuelto que. l@s' preceqenites 
contrarios al Reglamento no pueden fo1'mar jurispru-

. dencia. alguna; y pQl· hl_ltimo, que e.s nuev0 el prece- · 
dente que ahora se sienta; desa~endiendo las justas re
cfamaciones de las mi.Rorías para que en un easo q©n
CÍ'eto se cumpla y obser-ve el Regla,mento. 

Esto p0dria yo decir si quisiera tratar la cuestion 
bajo u:q p.u.nto de. vistá reglamentario; ]Dern corno no 

.me dej0 llevar por las apariencias de las cosas, sé muy 
bien que debaj0 de esta cuestion palpita otra· cuestion 
más •honda, palpita una cuestion polítii~a, ó mejor di
cho, una gran dificultad ministeriál. 

¡Bueno fuera, como hanindicado los pei·iódicos mi
,nisteriales, que presentáramos un voto de censtwa con
tra el· Pi;esidente del G0ngreso pára qlile detm~.s de él l)U- ' 

8'i.era escudarse el Ministerio! fo hago la justicia. de
bida al Sr. Presidente,y creo que si no se ha procedido 
á ia eleecion de Vicepresid·ente no es ppr pu.ro ca
pricho-·suyo; es porque .este Gobierno, envejecido y gas-

. tado, y esta mayoría ag0tada y moralmente disuelta no 
aciel.'tan á p0nerse· de acuerdo sobre punto. tan deli-

. cado. -
· Me p~rmitireis, ]lara demostrar lá tésis que pienso 
desenvolvei', que me !;i.aga· cargo de algmias palabras 

, que el Sr. Presidente .tuvo la: bondad de contestar 
cuándo .días pasados le peflí que se proceilie1·a en tér-" 
mino breve y nerentorio á la eleecion vicepresiden

. cial. Su señoría manifestó ent@nces que el retl'aso q.ue 
en varias ocasiones habia sufrido (3Ste act@ parlamen
tario se debía unas veces al deseo de rendil: un tribu
to de c9nsideracion y respeto al compañero que habia 
renunciado. su cargo; otras á la necesi(lad de dar tiem
po-á las mayorías para que pudieran p<merse d_e acuer
do sobre _la persona á quien quisieran honrar eon su 
confianza, y á algunas á la abundancia y premura de 
los asunt0s sometidos á la deliberacion de estos Caer
pos, que l©s Únpedian consi}grarse á otros de rnénos 
cuantía y tras~éndencia. · · 

Descarto por inaplicable en .la ocasion actual esta 
tercera razon expuesta por el Sr. Presidente, pues en 
ref!.lidad el tiempo qu-e ahora .estais perdiendo escu

. Qh.ánaome, podwi.ais hab~rto. em_:rileado más útum~n1¡e 

en cumplir con lo que el H.eglamen~o ordena. Y que
dan de las raz0mes que alil.l!Lj© el Sr. ) ?,residemte nada 
más GJ.lil,e dos en pié: la del tributo de comsideraci0n y 
respéto que esta E¡l.aybria qurere !l'emdir at Sr. Silvela, · 
y la dificwltad e0m: l!J:üte lucha pa¡;¡i; ·U~gar á lilllll acuerdo 
sobre la persona á . C]flilieE. debe favorecer con: su elec
.cion. A pesar mto, tengo que ocuJ,Da1:me en un asanto 
desagradable; pero pro.curaré hacer10, Sres. Di.putadas 
srn lasti1Jru1r el amor propio ni la digri.idad de nadie'. · 
S1n razon ó c©n eUa, que no quiero entrat· ·en este ter
reirn, eR el eual me darian mucha Llfl!er:Za l@s a.emerdos 
€le l~ Mesa y de la mayoría, el S~-. Viii:eJ.D1·esidente '@ri
mero, á consecuencif!, de una .escena que t0d:0s con0. 

éeis, se creyó ©bligad0 á presentar ·su ' dimision. EH se-
. ifor Presid.ente, cumpliendo con su deber, respondió en 
justicia. á nuestras leg·ítimas quejas, á pesar de que al
gunos miembros de ·la Mesa hahian _estado s0steniendo 
ti.asta la v.íspera, bajo Sl[ ]Jalabra de horror, q·lile el señor 
Silve~a filabia .señalaa0 el .órden.deI dta. El Ministerio le 
abandonó, presenciamdo im.,pasible y tranquilo la reso
lucion del confl.ieto. La mayoría asistió tambien á ht 
catástrofe con la mayor indiferencia, como s.l no se tra
t~ra de una de sus hechuras, y hast¡¡, el Sr. :Minist ro de 
Estado, ¡oh política sin entrañas! tuvo 1a abnegacion, 
E.O sé si ofolica ó her6ica, de comentir en silencio y sin 
presentar su. d.imision el sac_rifici10 . de su propio her
mano. 

Pero despues de consumad@ él sacrificio, vinieron 
IJara el Gobierno y para la mayoría los arrepentimien
tos tardíos. Conocidos son los pasos que se dieron para 
calmar la susceptibilidad lastimada del Sr. Silvela, las 
conferencias que con este moti-y;o hubo y las emtrevis
tas que se ce'1ebraron; y eorrio complemento oe estas 
inútnes tentativas-ahí están los artículos de La Politica, 
el periódico que más directamente recibe las inspira
ciones del Sr. Presidente del Consejo de Ministros, em
peñado en demostrarnos p0r espacio de algunos dias 
que el Sr. Silvela, ·aunque habia dimitido, no habia 
dimi.tido, y que la Cámara, aun cuando había aceptado 
Sl[ renu.ncia, n0 la habiia ace'J)tado. Pern el Sr. Silvelai, 
procediendo con- una dignidad, que yo tengo especial 
gusto en reconocer y aplaudir, resistióse á todo género 
de proposiciones: seguramente lo hizo obedeciendo á 
Ún se;ltirriiento de esquisita delicadeza; pero aunque 
hubiese procedido por cálculo habria hecho muy bien, 
porque precisamente el mostrarse enojado es uno ele 
los medios, acaso el más poderoso, para .sentarse en 
ese banco. (Señalando al ministerial.) (Risas.) ¿Débese á 
otra causa, por VE\ntura, lá presencia del Sr. Elduayen·, 
mi' amigo, en el escaño ministerial? ,¡Ah, Sres. Diputa
qos! Yo voy á a.venturar una profecía: es probable, es 
casi seguro qlfe cuando termine este período legisla
tivo sufra una modi:fii.cacion parcial el Ministerio . 

. Los que habeis sido fieles á la política oscilante del 
Sl', Presidente del C'onsejo de Ministros; los que le ha
beis seguido sin vacilar. en sus alternados movimien
tos há.cia la derecha y hácia la izquierda, los que no 
le habeis negado nunca vuestro apoyo no recibireis 
con las carteras que vaquen el premio debido á vues
tJJa mansedumhre y á vuestra docilidad; es·as carteras 
serán para l©s ,enojados, _serán acaso para el Sr. Bmga· 
llal, que hace mucho tiempo que inútilmente la espera, 
y para el Sr.- silvela, que aun cuando por su último 
fuacaso no la ha meirec.ido, es muy posible c;¡ue la haya 
.conq~isfaido. La su.prema importancja que adquieren 
en estos t_iempos las cu.estiones personales correspon
de, BaturaJmente al car~ct.er peirsom.alísimQ de la s•itu.~~ 
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ion que represhta ·el Slr. Cá:Borvas del CastiHo.' QoBde .• 
no existe el vínculo .de los prtncip'ios, dol!Hile n@ filay 
más que e] vínculo de los iEfoPe-ses, esta pr.eponde
rancia de las. cuestiones persoJila~es fl;parece siemp11e. 
coro© S. S. no pmede satisfa;cer tas enc©ntrai<!lras aspifra
ci©nes de esta mayorfa; heite·r©génea en lal! es~era !d'e. ]a;si 
doctri•nas, neoesi·ta sa•ti:sfacer, sus ambiciones; ese, es el ' 
únic© - camino qúe ' le qued~ y no le abandonará has
ta la víspera de su carda. 

iecer ciertas so1ucfones, · n@ p@r la faerza de nuestrós 
v0tos, ;p@rque á tailt© n0 aílcanzábamos, sin@ por los · 
invisil;'>tes desprendimi!entós de lia . may©ría. As·í murió 
la candidatura: d!e mi a11'l!ti@uo amig© el Sr. :IBúgallal, 

"patr©ciriacla por el Sr. El<il!11a:yé» para un.a de las Vice:-
p·r,esidel!lcias. Ha;Tuefs vist@_ en otra ocasi©lil la so]edad y
et abal!l,dbDo en que se dejó-al Sr. Minfatro de. la Go1>er
nac"ion cuando se propuso alcanzar, como}© Cól!lsiguió, 
amnque por escasos votos, la apr0bacion del acta del 
S-r. Alzugar,ay. En 'J.la:s v©taci©l!leS-secretas, em las sec
ciones y en todas partes, doni!le quiera que el misterio 
pueda encubrir las perfidias, esas batanas íntimas, esas
·bataUas oscuras entre los_ Ministr@s, se sienten, más que 
se vein, por los resultados que dan y los heridos que 
dejan en el campo ·de la 1'ucha. 

Pero ¡cuán:tos y cuárr graves incol!l!venientes tiene 
para S. _S. ! El principal de todos es que lej0s de favore
cer con sus debilidades y complarcencias en materia 'de 
personas la robuste21 de la situacion, l!l_o hace más que 
enflaquecerla, p@strairla y diviciliir,Ea. E111 t©do cuia111ito con 
este propósito ha puesto manO' S. S., píieqiso·es reaon©cer 
y confesar que fila t'enidr© gral!I ·desgracia y poco acierto.: 
en la prensa, en la cons·titmd©1111 del Go©iem©, en el 
estafilo de la Elilayoría. T'odos• saheis los obstá'culos con 

' que tropieza eri la ép©ca presente· el atre;yidf@. qtlile in-
tenta publicar un periód.ic© dre OJ!losicion. 

Siéntanse en esta minmlía amigos mios qme ha:s so
licitado la licencia kace muchísimo tiempo, y todavía 
no han logrado q,ue el Sr. Mi1l!listro de lai Gobernacion 
fije siquiera su vista em lfl;s imistancias. Hay aquí quien 
hace tres años qme está soli:citándola sin p©der afoan
zarla, poque el Sr. Min'str@ de la @obernacion sol@ es 
generoso para conceder sus anti-cons-ti1mcionfl;les au
to1•izaciones cuando se tNtfa de la pliJ..b1"icacion de ~"' · 
riódicos ministeriales. Me11ced á este socorrido sisfJema, 

·ven la luz en Mad·rid mmchos <il:iarios consagrados á la 
defensa de este Gabinete; pero ¡cosa; singular! todos an
dan como lo_s órganos de Móstoles, po.rque Cfl;<il'.a cual 
tiene diferente represen..tacion y va por distinto camino. 
Ahí está La Epoca, representante de los alfons•inos de 
la 'víspera, que no está:Jil satisfechosf apoyando con n0-
toria tibieza al Gobierno y clavátndole de vez en cuan
do sus agudísimos a1filera21os; ahl está La· Politica,, tan 
optimista, tan apacible, tan contenta, creyéndose in.
mortal como la situacion, siendo el ec© de- las aspiva-
ciones del Sr. Presidente del Consejo file Ministr0s, y 
siempre pronta é ingeniosa, n.o solo para ~ustificar lo 
injustificable, sino para sostene11 lo insostenible; ahí 
está El Tiempo, órgano del Sr. Ministro de Fomento, 
revolviéndose diariamen.te airado contra ia revolucion 
de Setiembre por cualquier motivo sin ton ni son, res
pondiendo á los antecedentes modePados del Sr. Conde 
de Toreno más que á los compromisos que ha adqui
rido al sentarse en ese banco; y enfrente de. El Tiempo 
aparece El Diario Español, que no ha perdido sus re
miniscencias revolmcionarias, q,ue alguna vez se acuer
da de ellas, y proporciona no pocos ·disgustos á los' se
ñoPes Ministros co~ sus inesperadas salidas de to·fi.o, y 
en último término, alü está El Cronista, periódico ale
gre, d.ivertido, que se cuida poeo de los principios, pero 
que simboliza con admir,able exactitud ios· mo;vimien
tos algun tanto bruscos. é inopinados del SI'; Ministro, 
de la Gob(}rnacion. 

Parecía natural que con tales elementos, la hábil 
batuta del Sr. Presidente del Consejo de Ministros· re
galara nuestros oidos con llna música acorde y fl;gra- · 
dable; pero lejos de eso, no hace más que atronamos 
con s¡¡s interminables cencerradas. 

r lo que pasa con La prensa: pasa. CO'll el M1nhsteiri0. 

Si la poderosa inte'ligericiaJ y la h'abfüdad vee©
n'o'Cid:a del Sr. 8áinovais . tle1r Oasti'lt© :p,o logran: resta- · 
Mecer, la paz y la con·corcilia; tam mecesa•ria ·émtre esos 
príincip'eS cristiimmos, ¿c;:óm-o ,qbéreis qu'e a!'lte · e~ espec
ta;cwlo ·que ofrecen se encuentre esta mayoría? Es evi
dente: st m0 pr.esentais' vuestra candidaitura para la Vi
cepresid-eucia vacante e-s ]l©rque teneis miecfo; miedo 
plenamente justifica:do, pues· eJil. esta abigarrard'a ma
yoría: si :o.o hay cohesion en · las. ideas hay eri caml!rro 
entre las personas od:ios irreconcHiabl'es. Aparte de los 
g·r·l!lpos generales en G¡111e se div;i<il.e, el·grup0 rev0lucio- · · 
nario y: el grupo mod·erado, filay dtv1siones más ín•timas · 
que son. mm cho mas temibles; hay mtmis'1ierfa'les del se:
'ñor Presidente- d!e1 tlonsejo et@ Ministros; hay mtniste..; · 
riales del &ir. Min1ist·ro de la G0fuema:cfori, que es el ql!le · 
tiene más, y hay mi'nisteriales del ~'11. Eldua:yen, ·q,ue 
es el que tieme ménos~ tos tres úmioos afoses mayores 
de este Oilüa·po. · · 

Pero todavía estas divisiones no ,para;n aquí, porqu 
-denfoo de ellas hay además mimrsteriales de t©dó', me
die ministeriales y min1steriaJes de po<!J.uifo. Por ejem
plci: aq•u~ teneis una fracci'©D éire la. cual forl!lílan ~arte 
los Sres: D. Fernando Alvarez,Pilaal,Peirier, Per0'ílli1Ter
nandez, el Duque de la Almenara y otros más, cuy.a: 
enumeracion s·eria difusa, que ·lila os· o;pone gra;v,es di
ficultades elil' las c'uesti.ones p©lítica:s, pero que en las 
religi0sas no solo·· ©s combate, sino €J.ue os domina. Te'
neis otra fraceiofi qJ\ll•e tampóco os molesta1 mucho por 
la resolucion q111e deis á- las· cl!lestiomes políticas, per,o 
que en cambio contraría vuesba tr,ansigencia c-on lGs 
elementos ultramontanos, y esa, fracciom está 11e}\lresen
tada nada- ménos que ·p'or un Vicepres1dente de la; Cá
ma;ra, por el Sr. Moren© Nieto, que e~ este momerita . 
nos ·preside. Teneis otra Jiraccion tamhien ii1di.ferente1 
hasta cie•rto punto á las cuestiones p©lí:tieas· y¡ aun á , 
las i:eligiosas, ]>ero qitrn disienrte del Gobierno en l~s1 
cuestiones económi,cas, y á• cuya fraeci:on corresrondeiID 
los Sres; Bt!scla y Labrús, Gavii!ia; Florejaclns, '.Pud.ela y 
otros vanios que no eit0 ¡Dor no hacer· demasia:d:0 eno
josa mi· relacion; y estos Diputados os combaten c0n 
tal energía,, q•1e si', a,Jgun extranjero ent·raira en deteir
minados momentos en esa tribuna y presenciara las dis
cusiones, no creería que las rudas 1>atallas· que aqlll'í se 
riñen erar entre elementos- miuiste11iales, porqm:e·desde 
las Oórtes feGlerales en sus dias de m1H1íy,or ex¡;itacion E.01 

se laa-n otdo en este Fecinto a·p©strofes ta1n ;violentos y 
acusaciones ta;ra duras \~0m© ,lars q¡1<1e ·se c;:ruza;n á' veees 
entre es@S ' represe·mtantes del palÍS 'y el Gobierno, A:i!le
más; COllillOc la e•mestim'l d·e ]1'11ÍB:eipi©S es1tá de1 •t©dO a@an:1• Vosotuos habeis• presenciaoi0 aesde p~incipios de ~fl;' le

gislatura las ha.fallas sileac1osas CiUe han- reñido el se
ñór MimJ:stro da- la: Gobernacioll' y · e1 Sr. M.inistro de
Vltvamar; habeis visto: en el secreto de la u,rna preva-

· donadro en este Congreso po1Pque el Sr. P1~esiderite de1l 
Consejo de1 Milnistr.os se @cu-pa má!s en la em.'Jiliesru, me 
siem]Jre fa.ci1, de agr.u]lal' hombir~s que en la de COJl'io 
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cordar ideas, resulta l© que smcede siempre q1ile ,se des- · 
atienden 1as doctFinas, y es que ci1!0nde las euestiones 
políticas no aparecen, apai:eéen con su es]lantoso ·cor-
tejo los intereses pri'Vados y ])articulares. · 

las Comisiones, porque 0s asusta la irdea ae traer aqHí 
t(i)das lws cuestiorrns 11J.l!le el1ltraiií.al!l, p01rque no saiJ¡¡eis si 
os responderá la may0ría. Os atrevísteis á presentar e1 
:¡rnoyecto de ley de inst.imc"Ci©D púlíi'N!ca, y 11.a mllt"erto 

Desde. el .arñq 18·53 n© se habif!,n presenciado en la 
Cámara· escenas tan tristes como las que e;itam0s pre
sénciando amenudo en el sal.o·l'l. de c@nferencias y en el 
de presupuestos cuaDdo se diseuten cier.tas cuestiones 
de terro-carriles ú 0tras ·de' íncl.0le ,pareeidw. Y es, seño~· 
Pr.esidente del Consejó, que Clilando no se im.J!lone lapo
lítica qe las doc,trinas, se impone fatal y lll.ecesariamen
te la política funesta de los intereses. 

· barjo los gorpes de vuestros amigos d!e· ufH:> y ,otro ban
·d¡;¡. Tan. muert@ está, €f.Ue est0y seguro cl.e (lj_lile el G©~ 
bierno no ha de Jtesucitarle, porq ~rn deSpllt:es· de fo que 
en el Cong1·eso ha ocurrido, teme la discusión err e1 Se
nacl.o por parte de los elementos GJ!ue eB a:que•1 Cuerpo 
predomtl!lan ·y que ciértamente no son favorables á los 
im.tereses de la lil!>ertad, ni siquiera en la medida exí~ 
gua que es.e Mil!l.isteri!!i la representa. 

Pues bien; en medio de estas dificultades internas 
surge para vo¡;¡otros en mal ho·ra la cuestion de la Vi
cepresidencia vacante por renuncia de mi amigo el 
Sr. Silvela, y vaicilais, y dudais y no sabeis á quién es
coger para este elevado .p,uesto. ¿Puefer1s á un amigo 
del Sr. l\Hlll.istro de la G0lilernacion, persOl'la p©r cierto 
muy simpática á toda la Cámai1'a? No J!ltlede ser, por
que esa designacion inspiraría cel©s á, ciertos elemen,.. 
tos, y qqizá· s.e los inspirase tambien al Sr. Pr.esidente · 
del Consejo, que· ve con disgusto· el predominio que 
ejerce en el Congreso su compañero el Mintst!'lo de la 
Gobe1'.nacion. ¿Escogei:s á un amigo del Sr. Elduaye-n? 
No sé si laarbrá algum.o ql!le se atreva á aceptar la. hon
ra, por<!J.ue despues de la. enseñam.za pasada y de los 
escarmi;entos sufridos, se necesitw valor para e:x;ponerse 
á una nueva votaeion en el misterio de la urna. ¿Bus-

. cais á alguno de los señores que ejercie1ron est·e cargo 
en ia anteri.or legislatura? Esto seria peligroso, porque 
vuestra eieceion podría disgusta:r á los u0 fav0recidos. 
¡Cosa. si-ñgular! Mientras en. t@dos los ParlameDtos de · 
Europa se designan ,personas de importancia paira q_ue 
oeu·péD. esos puestos, en esta QJániara: y en esta legisla
tura se buscan las . personas de 'ménos significacion 
para b.@nrarlas c0n invesfülúra tam. alta; á aquellas que 
por su posieioh no puedan despertar recelos ni susci
tar rivalidades ffütre 10s diversos element©s de la ma
yoría. (Rum01·es.) 

Parece .que no han sido bien entendidas mis pa
labras; no me h,e referido en cuan.to he cl.icho al señor 
Presidente del Congreso, cuya altura política reco
no.zco; hablo de los cantlidatos en q¡me afaso se piensa 
para llenar la Vicepresidencia vacante, y os r~pito que 
hay empeño en buscarlos entFe los. Diputados ·que no 
molestan ni mortifican el amor propio de nadie, ni ex
citan recelos en láis distintas fracciones de la mayoría, 
ni pueden romper por tanto el extraño equilibrio · en 
que se sosti@ne vuestra accidentada vida. y aún así, 
buscando el candidato éon tanto cuidado y con tantas 
precauciones para que nadie se dé por ofend"ido y nin
guna fracciob se crea humillada; ·paréceme que os ha 
de costar trabajo el encontrarle, que cuando le en
contreis más de una pa.peleta blal!lca ha de probaros en , 
la u•rna que no habeis interpretado los deseós ni satis
fecho las aspiraciones de todos cuantos dicen· que os 
apoyan. · 
~ Señores Diputados, me parece haber demostrado que 

la caasa d'e q~e ;a@ s'e provea con la wrgencia debitla lá 
plaza- de Vicepresidente vacante ·no nace de la vóluntad 
·del Sr. Presiden.ta de la Cámara, silil@ rile la situwcion 
del Ministerio1 y pritnci·palmente del estado de la mayo
rí?-, la cual revela en tqdos sus actos h.!i esteriliclad in~ 
curable en que ha ca ido. Du1'a1il!te esta infeci:m<!la legisla
tura BO ha salido todavía del Congreso ninguno de los 
proyectos de ley que el Gobierno 11.a presentado; todos, 
¡¡,l menos los más importaintes; yaeei:1 eh las carpetas de 

Estais desautorizados urnos por 0tros; ©:e cil.ta en lllia 
se os apartaB mieves elementos; el clesaliento cunde en 
vuestras mismas filas; el espíritu público os mira con 
indiferencia; algunos creen. que esta indi•ferencia es le
targo; y,o no lo creo, al!ltes bien me 'parece la concen
tuacion ©:e las grandes medlitaciones. Amru cuando no 
os es p@sible vencer · ya ningun ohstiiculo, persistís en 
manteneros en el pod.e11, y á J:ilesar dé que esta mayo·ría, 
de la cual nada ha salido ni puede salir ya, tiene de
mostraida su impotenciá absoluta, quereis prolongar su 
vida cuando está moralmente disueltw. El camino que 
seguís es funesto; si continua:is en él, sereis una- difi
cultad! para otras soluciones patrióticas, y si Dios no 
os toca en el coTazon, si no obstázyte todos los sl,ntomas 
alarmantes que se iJ.ílotan J:ilersistís en V•uestra soberbia 
crey,éndoos los únieos representantes de las aspiracio
nes d'el país, no solo sereis l!lna dificultad, sino que te
mo mucho, y lo siento, que seais tam~bien un peligro. 
(El Sr. Presidente del Consejo de Ministros: Lo espera
ba.) Indudablemente debía S. S. esperarlo, porque yo 
que conozco á S. :S., yo que conozco las altas prendas 
de su inteligencia y de su carácter, tengo tambien la 
seguridad de.que én el silencio de sus noches de me
ditacion se lo dirá tambien su propia c©nciencia. (El 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros: Decía que es
peraba que S. S. me lo -dtjera.) Pues me alegro mucho 
de haber satisfecho sus deseos y estoy dispuesto á sa
tisfacer todos los que tenga en este mismo sentido. (EZ 
Sr. Presidente del Consejo de Minist1·os: Y yo taro.bien 
á S. s.) Pues estamos los dos satisfechos. 

Concluyo excitando al Sr. Presidente del Congreso 
para que recobre su autoridad; y teniendo en cuenta 
el incidente ocurr-ido esta misma tarde, proceda á la 
mayor brevedad posible á la constitucion definitiva de 
la Mesa en la forma que el Reglamento previene. Justo 
es que no sucumba ante las exigencias ministeriales; 
justo es que reivindique su autonomía y su libertad de 
acciqn, y que desde ese puesto satisfaga las exigencias 
legítimas de la oposicion, que solo pide en este caso la 
observancia estricta del Reglamento. Abrigo la con-
fianza de que sus ruegos serán atendidos por el señor 
Presidente, y en esta seguridad me siento con el temor 
de haber molestado quizás en demasía la atencion de 
los Sres. Diputados. · 

Et Sr. LOPEZ DE AYALA (D. Adelardo): Pid? la 
palabra. · · 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno . Niet0): La 
tiene V. S. 

El Sr. LOP!EZ DE AYALA (D. Ad:elardo)': Señ01•es 
Diputados, voy á pronunciar muy pocas ·palabras, poi'· 
que ya comprende·rá la Cáma.ra que la conducta de la . 
Presidencia no ha sidó el motivo sino el pretesto det 
discurso que acaiba de proliunc'iar el ~r . . Nuñez de 
Arce. Verdaderamanta la coaducta de· la Prestdencia 
no ha siqó censu!ada

1 
no Q.a 'sido atacáda; no ;J.P;'e ·creo1 
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por tant@, en la necesidacl. de defenderla; pero sí rn,e en- ! 
cuentro imperi0samente movid@ á dejaJJ sentadas dos 
proposiciones. 

La :primera es que auonqae se ha tratado de excul
par al Presidente por no Jaaber puesto ya al órden del 
dia la eleccion del Vicepresidente, yo, aunque agra
dezca ml!lcho 1a i.ntenc~on, fü> puedo aceptar esta dis
culpa. De aquello que corresponde á las atribuciones 
del Presidente, nadie es responsable, ni.el Gobiern@, ni 
la mayoría, ni las minorías, sino el Presicl.ente mismo. 

ménos no lo· ocuparé. He dicho. (111.uy bien, muy· bien.) 
El Sr. NUÑEZ DE ARCE: Pi!do la palabra, 

· El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno N1et0): La tie
ne S. S. 

La segunda proposicion, ó mejor dicho, el segundo 
aserto que quiero dejar sentado, es el siguiente: la pro
posic ion que está sometida á la deliberaicion de la Cá
mara, cualesquiera qme sean los términ.os en que se de
fienda, cualquiera que sea la stgnificacion que se le 
dé, resulta necesariamente un voto de censrn1'a á la Pre
sidencia; resulta un aitaque á las facultades de lai P1·e
sidencia; resulta la manifestacion de una omision, en 
concepto de los señores qne la han firmado, come~ida 
poF la, Presidencia. 

?lo quiero, Sres. Diputados, porque no hay necesi
dad de ello, recordar circunstanciadamente la historia 
de este incidente; pero tendré que decir algunas bre
vísimas palabras. · 

Vacante un puesto de Vicepr~sidente, la Mesa tuvo 
que consultar los antecedentes acerca de este asunto, 
y encontró que en muy diversos espacios de tiempo se 
había procedido á la provision del puesto vacante; espa
cios de diez dias, de veinte, de veinticuatro, hasta de 
treinta y siete, sin que excitaciones de la Cámara tra
taran de ejercer presion sobre el Presidente para re
solver este asunto. Cuando se me preguntó la causa de 
Ja detencion, recordé los antecedentes que existían y 
manifesté las razones que en mi juicio justificaban es
tos antecedentes. Una de ellas podia ser la premura de 
negocios importantísimos que reclamaban la atencion 
del Congreso an.tes que el complemento de la Mesa, 
pues que las necesidades parlamentarias estaban satis
fechas; otra razon podia ser, como lo es en · muchas 
ocasiones, el deseo de ofrecer un tributo de conside
racion y respeto al compañero que se separaba de la 
Mesa; y por último, otra· podia ser tambien, y lo era, 
como lo es siempre que se trata de proveer cargos por 
eleccion, la conveniencia de dejar un espacio pruden
cial á los Sres. Diputados para que se pongan de acuer
do en una cuestion tan importante. 

¿Se puede deducir de aquí ningun cargo para la 
Mesa, y no digo para la mayoría porque en este mo
mento no creo que me es lícita su defensa? Todos los 
puestos que se proveen por eleccion, desde el prim~ro 
hasta el último, necesitan siempre y tiene.n un espacio 
de tiempo para que se pongan de acuerdo todos los que 
tienen que intervenir en la eleccion. 

Pues encontrándome con estos antecedentes, con 
todas estas razones que aconsejaban proceder ahora co
mo se ha procedido siempre, no he tenido que apresu
rar la resolucion de esa cuestion. Si un Presidente de 
lrt Cámara, dentro de los precedentes, cuando no esta
blece ni trata de establecer ninguna cosa peligrosa no 
tiene la confianza de la Cámara para proceder segun 
le_ dicte su criterio, no debe estar én ese puesto (Seña
lando á la Presidencia): á lo ménos el que tiene la hon
rw de dirigir la palabra al Congreso no podrá estar en 
ese sitio desde el momento en qu.e la Cámaira po11 me-

. dio de proposiciones incidentales le imponga el órden 
del dia. Estas son atribuciones del Presidente, sin las 
l(Uales no podrá ocupar dignaimente ese Jl>Uesto ;·-¡o al . 

:!'' 

El Sr. NUÑEZ DE ARCE: Si yo·disirntiera en este 
momento con el Sr. Ayala, justificaria hasta cierto 
punto una de las idei:i.s qiu.e ha expuesto; es á saber·, 
·q:ue la proposicion que laemos tenido el honor de pre
sentar envuelve para la Presidencia un voto de cen
sura. No discuto, pues, con S. S.; he empezado mani
festando que de ninguna manera encerraba la propo
sicion ningun cargo, ninguna acusacion contra S. s. 
He dicho además que sin negar, sin desconoeer las 
atribuciones del Presidente, las cua'1es son, entre otras 
muchas, las de señalar la órden ·del dia y fijar la mar
cha de los asunfos, sin penetrar en la órbita1d!', las atri· 

' buciÓnes de la Presidencia, [os Diputados ti:enen me
dios de intervenir en la di!reccion de los· negocios de la 
Cámara. Precisamente, en los artículos 151 al 155 
del Reghmento, en cuyo texto fundo. esta proposicion, 
se emplea la misma fórmula · que acabo de citar, y 
se consigp.a el derecho que tienen los Diputados á pre- ,_ 
sentar proposiciones incidentales c.on el objeto de de
terminar el curso que debe darse á los negocios. 

Pues qué, ¿puede haber ofensa para S: s. en que la 
Cámara crea, y hoy lo creeria con motivo justo, que ha. 
llegado la ocasion de com:¡;ile:tar la Mesa? ¿Qué o>:tiensa 
habría para S. S. en que las Córtes quisieran tener 
·completa su representacion en aquel sitio? (Sefíalando _ 
á la P1·esidencia.) ¿Acaso S. S. se ha opuesto áJ ello? ¿No 
ha indicado S. S. que uno de los móviles que han inspi
rado su conducta es el dar tiempo á que la mayoría; se 
concierte? Pues la votacion de esta proposicion inci
dental seria prueba notoria de que la mayoría se habia -
concertado, y no envolveria de ninguna manera cargo 
para S. S. el voto de la Cámara, como no le envuelve 
la proposícion que se discute. Pero es; y antes io he 
indicado tambien, es que el Sr. Ayala, con gran gene
rosidad, se coloca como escudo ante el Gobierno, ante 
la mayoría, y yo sobre este punto no tengo más que 
elogiar su abnegacion aun cuando al mismo tiempo le 
compadezca. 

El Sr. Presidente del CONSEJ'O DE MINISTROS 
(Cánovas del Cástillo): Pido la palabra. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tié
ne V. S. 

El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINISTROS 
(Cánovas del Castillo): La cuestion suscitada por el se
ñor Nuñez de Arce tiene dos aspectos completamente 
distintos, como habrán observado los Sres. Diputados. 
Uno de esos aspectos ha sido tratarilo con la autoridad 
de su posicion, y con toda la claridad y elocuencia que 
el Congreso ha visto, por el Sr. Presidente de la Cáma
ra. Tocante á este aspecto de la cuesti:on, que conside
ro completamente agotado con el breve discurso del 
Sr. Ayala, poco tengo que decir. El Gobierno conside
ra, como el Sr. Presidente de la Cámara, que la fijacion 
del órdel'l. del dia, respecto á este particular como res
pecto á todos los que caen bajo su jurisdrccion, corres
ponde exclusivamente á la Presidencia, y no le to-::a 
en el asunto pendiente, ni pudiera t0carle en cualquie
ra otro que se suscitase, otro deber que apoyar con su 

. influjo, con el voto de los Ministros que son Diputados, 
con el voto ·de los Diputados que quieran apoyar su po .• 
lítica, la conducta del Sr. Presicl.ente. . 

En vano es que se pretenda dejar á ·salvo en · este 
debate el prestigio indispensable, rara vez tan r~da~ 



2304 8 DE JUN1'0 DE 1878. 

mente combatido como en este dia, del Presid'ente de la 
Cámara,_ p©F mediio .¡¡Le ciertas explicaciones ,de que to
dos los Sr.es. Di¡rntatil©s habrán ya hech0 c0mpleta jus
ticia. 

Decidle- ál !Presidente de una Cámara qme an.te todo 
es y cfobe ser indcpemdi!ente, que ante todo·_ es y deli>e 
se:r esclavo del Reglamento, qae ante tado es y debe ser 
integro y eoml!lletaniente }msto 1m sus resdluciom1es; de
cidle que ha obrado como instrumento ciego de l!ln Go
bierno ó de l!l'l!la mayoría, y le ha.Geis una de Ias maym,. 
res injurias que · directa ,ó in.dfrecúaf>l!l!ente 'puedeliJI diri
girse al P11esid1mte de una Oái;nara de1i•berante. Nc!r Juay · 
g-énero <de infiuria para! pe.rscma digna y eaJi>aZ de man
tener su dig1;ütilad, que equivalga á la- de po11erle á un 
lado para; d~rigir sus gol]lles á otrai Cl]_ue en -aquel ins
tante no toma pa1ite en el debate, porqlile eso equivale -
c0m0 á SUJ!lói:ler que a.quel á quien. se aparta ·tile1 ataque 
no es ca)!laz d!e sostener dignamente los deberes de su 
posicion. Rn. vano se ha pretendido hrucer ·esto . c9n el 
Sr. Presid\:ll!lte de la Cámara' qlile ha protestad@ conb·a 
ello en los términos elocu.entísiJli!los qué· tod:o el mundo, 
como he dicho antes; ha tenido ©casion de 0bseFvar y 
de aplaudir. 

No b:e querido, sin embargo, d'eja1~ pasar est<!l iNad
vertido, p0r.qu.e cuando ciertas cu.estiones s·e presen
tan y ciertos actos se lle<Van á cabo, es necesa;rio que 
cada cual lleve la responsabilidad moral que por ellos 
le pertenezca. Mas< no he de- entretenerme, de la pr0pia 
suerte, en rechaza¡; las indicaciones del Sr. Nuñez de 
Arce, enca;m'inadas á excitar .la vanidad y el am0r pro
pio de 10s indivídu0s del Mi1'listerio1 porqu;e yo sé que 
sus amigos· no juz-gan fü1ecuentemente que el Gobierno 
tenga- demasiado amor ,propio ó sea del!Il!asia;do ·so-
berbio. . 

No ha J!lretendicl.o el :Jlrr. Presidente dé lª' CáIDm·a 
ser escudo del actual Gobierno; el Sr. Presidente de la 
Cámara clarame;n.te ha d.ich@ y ha manifestado· que no 
entiende s~r escudo sinQ .de su Jílropia, aú1Ü@ridad pre
sidencial; que· tal com0: ia ha recibido hi:J, de trasmitir
á sus s1,rnes©J:les', ·y ninglill!l@ más digno que _.el <iJ.Ue la 
ejerce adúailmente Jilara tl'asmitirla, ·con toda: la: diigni
dad con que la recibió á los que le suceQ.a:n en ese 
puesto. 

Pero al mismo tieIDp@ que el Sr. Rre::.'ide:ra,;te es es
cudó y "ló. ha sido de la dignidad presideneial, y se 

· basta á sí mismo para ello, el Gobierno, se basta, por 
más que el Sr. Nuñez de ·Arce lo califiqne de sob,\:111bio, 
el Gobierno ·se basta y se sobra pava: ser escudo de sí 
mismo. ¿Cuándo: y cómo ha; dado á entender el actual 

-Gobierno que no sea basfa..nte por sí misrp.o para;-defen-. 
der y justificar sus propios ~ctos? ¿GJuánd0 ha Pehuido 
debates y d,iscusion,es éle ningun génerG?, &Cuándo ha 
dado ocasi.on á que se le su.pqn,,,,o-a en la penul'ia tile de
fensa en que parece se le quiere nresentar supoNie:r:iJdo· 
que el P11esidente de la Cámara ha tenido que deseen ... 
der de su altísimo puesto_para venir aquí á defen.derle 
en esta tarde~ 

Pero es-, Sres. Diputados, que el ing,enioso, tü ame:. · 
no y parra mí, lo .confieso, agradabilísimo discurso del 
Sr. Nuñez de Arce, ha estado todo lleno de verdaderas 
contratlicciones, ·de afirmaciones directa y· t0ta;mente 
opuestas á las afirmaciones ordinaTias de la, oposición, 
y todavía más, y esto es ·claro, á la reafü1ad de los he
chos . . Parece ser, por ejemplo, que esta ta_rde ya no ea 
éste un M~nisterio ip.ovido por urra voluntad única, liln 
Ministerio de ta1 ·m0do concentrado en la persona de su 
;J?resiaente, ·ci,ue p0r ·esta solo. mereee que su ·polit,iea se : 

llame personal, y p©r esto priNe'Ípalmente mi;i·reeé las 
cenimras de las opos·ici0l!les. Esto sin dudJa duraba ya 
mucho tiempo; y aunqme t0dayía el Sr. :Nuñez ide Arce 
se

1

ba queiWrndJo ecrn: el · caliíl.1cat~:vo de persol!latl para esta 
pb'lítica, eID. cuanfo á las 11ecfi.0s, ya ·no 'tiene lai política · 
de este Mimisterio por ]>ersonal, po·r inc!lividiml, per de
rivada de una vqlnntad sola; la tiene, ah~ontrario, por 
p:rodruct<!l, por JirU:to, por resultado de u.Na total diseor
dancia de voluntades. Ya no es et Pres1tdente Uel Oon
seij0 et que absorb? á tedas sus e0rn.pañeros; ya no es 
aquella espec·ie de mifms·tmo abs0ililente <!J.ue d1ignísi
mos y e~ocuentes Di'J!lutados de esa: minorfa man p1•e
sel!lfatlo al.al_l)tacts© del país 'tantas veces; ya este Minis
terio es un Ministe-11io en que su Pr.esidel!lte tiene mé
nos apoyo en los Dipufados ministeriales, ménos in
fluencia, po.r tanto, y. ménos imJ!lortancia, que el dig
n.ísimo Sr. Mi·nisfro de ila <Gobema:ei:on. Ya ha desapn.- . 
rncido, plies, con esto solo, er tema Ue t11es años de 
oposici'on ¡po_r lo ménos. 

Yo quisiera que de ahora para siempre esto se res
ta-ra,-esto se ·suprimiera; si<lJ.uiera sacaríamos esta ven
taj'1 de esta tliscusion.; J!lOrq.ue como _DO puede ser a UU 

tiempo mismo que en: este Ministerio no haya niás vo
luntad ni más polfüca q_ue la de su Presidel!lte, que -no 
haya 'más principios; más· Ci)onvicciel!les que las de su 
P11esi<!l!ente, y qme' haya por oti'a ]>aute Ministr.os d!en.tro 
del Mil!lisforio que tengan más in;iportancia é il1lifi'l!l.'en
ci,;t que él, y que en su lugar dirijan la política; como 
estas cosas no pueden existir á un mismo ti.empo, será 
preciso que ha:g~n. de una vez la opciol!l los señores que 
tengo enfrente, y que se queden con la nueva tésis, 
que quizá tes sea; más ]l:rovechosa, de que yo soy en 
este- Mintsterio unru espeche de ce·1·0 á, la izqlilierda, 
¡¡,baudonando aquella tan repetida, de que todos ménos 
yo eran ceros dentro ael Gabi-nete. Qmizá la nueva té
sis sea más socorrida; emJ!lrendámosla, y á ver cuáinto 
tiempo dura; que si dfura lo <lJ.Ue. ha durado la qme me 
lis.onjeo de dar por en terrada esta fiar de, se ham de 
ocasionar-más disgustos de los que yo. vine con inten
do1f de ocasionar. · 

·. ·p'tles no es esto solo n.t mucho ménos lo contradic
to.l'io d-él discurso del Sr. Nuñe.z de Arce. Ha vuelto 
tambien· al tema de que los males de la política actual 
consisten principalmente en la heterógeneidad de esta 
mayoría, en q:ue esta es una mayoría de distintas pro
cedencjas, tema que frrancamente consideraba yo ago· 
tado; pero no es así, Sres. ]i)iputados, y parece ser que 
el Sr. Nuñez de Al'ce ha sido' correligionario toda su · 
vida de algunos de los dignos indivíduos que veo cer
ca de él. (El Sr.. Nufíiez die Ar.ce: Pero hoy estoy con
for:¡ne con ellos en todo. ) ·con ·esto solo que acaba 
de decir el Sr. Nuñez dé Arce. considero ya tambien 
enterrada la .cuestiol!l de ras procedencias y queda- . 
mos solo ·cmil iJ.a de st hoy ©J!linamos ó no todios de 1rt 
misma manera. Bueno e~ ir GJ.uitand<!l cuestiones dte en- f 

medio; lo que hay es que si seguimos por este cami.ne·, 
va:á haiber·que dar por perdidos tres años y medio de 
oposicion .. (Risas.) 

Es claro, señores; ¿quién ha podido nuRca col!ltrar
decir- e-1 principio de· que las mayorías y los Gobiernos 
dehen tener conformidad de o·Jll-Lniones?- ¿Quiél!l ha liie
g~o que la cuesti:ón de si esta conformidad. existia ó 

' nQ ha--sido ·siempre una; discusion pe·l'.tirnmte '9 hasta 
necesa;ria-? ¿No hemós discutido esto muchas' -veees? 
No; no se han molestado éon f.trecuénci:a. los señores de 
enfri:ll!lte en establece11 la diferencia de opiniIDMS' en
tre 10s indivíd.uos de la m~ydríal eJ;ll aquellos ¡iun:tofl 

. .,,-
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esencia1les y perrrianel'l.tes en que és nec'es·ai riG> que la r0s priEeirpi0s, tan deutr0 d~ lG>s sistemas políticos, tan 
rnay;0tía_y el G~l'l~ern@ estén cen:istantemente file. aamer- ]~el!l© y tan· satwmado de cili©ett·ina c'©nstituaionail p©líti:Ga · 
d@. 'Esto está fuera de toda du<il:a, y por eonsigpiente y administrativa:, <que el enfa·ar yo aquí .en debates· 
n0 se tratai l!li se ha trataido de ·esto. L'o q:11e muchas Jller.sonales, ql!lizá c0nstituya lil'Ila especie de ·ineon
ve·ces, y< aipelo á 'l.ai memciria de .;f;0dJ@s ·~ffS S~es. Dipu- · grnencia. 
tados apelo á la impareialir'dad cil'e tod0S 10s qme me -es- · .~Qué ql!liere decir S. S. -a•l asegl!lrar tratándose de 
cu!:h~n, apelo á la mem©Fia del 'país, lo ique mue .. laas· · m'la •G'©bierno á .quien casi nunca se halíl prr0vocad0, sino 
veces se nos ha eahad0 · el!l cara 'Y. se ·u0s ha echa;cilo deli>ates Jlle1:s0nMes, qme es el e1 GJ.l!le n© ab'@rd!a y dí.s
esta tarde mtsma, es que veíüm0s de di:stinta:s-procrn- · cu te las -cuesti'0nes dJe ]lrincipios? Pllles qué, ¿espera que 
dencias. Pero· S. S. acal!la d:e dech· que- e©n tal Clf:ue · haya pe:riil!iGJ:© a:quí tod@ .el rnlillíldO la mem01·ia? .¿(JuáleE\ 
a.hora estemos c©nf©rmes, lo de las p1·©cedenCias es sol!l ~©s d'iscúrsos de ve1·da.dera d0e·tr11íla en. €J.ue se ha
enteramente insignific~Nte; y siel!Hilo es·to así, dig0 y yalíl deseli1vtlelto·priucipios, en que se hayan trai<il.o apli-. 
uepito que paso á otro ]!Ul!lto. cacione_s Gl.e esos misIDos ptinc~pi0s á los aft0s ·y. .á los 

No le ha bastado ·a:l 'S'r. Nuñez de 'A11ce c0l!l ]lresen..- l'Jail0s pr0blemas 6.él Estad©, que se • han prronunciwd'o 
'tar las grandes disidencias, las divergeneias que hay aquí durante ia presente ~egislatura? ¿N@ es verdad qae 
á su juicio entre los ilíldi·vídl!los de la mayoría de las pcir háhitos cil'e nuestra J.ilolí:tí.ca, €J.ue estoy fil.ispuesto. á 
Cámaras y principalmente de esta mayoría:; ha aeu - . ' c©ntiesar qU'e 1!10 son. de ahora, pe>i:o q.ue 1JOr lo l!l'.1'.i:Slllli0 . ~ ~ 

dido á los periódicos, ha soste'frido que los periódicos l!lO son produeto <il.e ra actual polít.iu, ·es aquí mucho 
ministeriales no eran precisamente una orq11esta; ha más ]recuente entretenerse en de9w·tes de la l!lat.liJ.rale
echado de mé~os en ellos como u.na especie de . maestro za agrada0l13 del que hosr "ha · ]lr0vocado el Sr, !Nuñez 
de capilla; ha supuesto que en a~g·ul!los tiem¡:ms había de Arce, que no en debates de pr~ncipi0s y de d©ctri
álguien encargado de dirigir de tal suerte todos los Ras?' ¡Pmes no falta fila más• sil!lo ql!l!e de est~ defecto, de 
movimientos, todas las discusiones; todas las noticias que tanto se .apr0vechan y en que tanto lucen su iB.ge
de la prensa, que verdaderamente se representara en l'l.oio los señ0res de enfrerute, se ql!lisiera hacer respon
etla la armonía de una orqlilesta afilíladísima. Por velíl:.. sable ai actual Ministerio! ¿Cuá!tes solil! es0s ]lroyectos , 
tura, la música que forman los apr'eciables ¡;ieriódic0s qÚe ti@en las Comisiones en cartera si-n haber·preselíl
que defienden la política constitucional, ¿posee esta taido ·so·bre la mesa sus 'dictámenes, sin <il.uda por la in
atlnacion? ¿Quiere S. S. 'que al mismo t.i-emp0. 6J.ue vie- fluencia maléfica del· Gobiem0? üQu iere citados el se
ne aquí con periódioos ministeriales que en us0 de su ñpr Nuñez de A1"ce? (Varios Sres. Diputados de · la iz
respectiva independencia puede11 manifestar distintas quierda: T©dos.) Ni 11mo siQJ.tJ.iera. 
opiniones sobre puntos secm1dari0s, le traiiga: yo los es- ·Los dictáme1rns es·tá;n sobre la mesai; .sobre esa me
Umables periódicos que defienden la política constitu- sa hay suficientes proyectos de ley para discutk mu
cional, para demostrarle que en puntos se·cundarios y cho tiempo; por consecuencia; y sin J!lerjufoi© de <l!Ue 
en algunos que no lo son, no sietnpre,están t@talme'll'te ahó•ra voy á decir por qué á Jllesar de· estar s01fil1re la 
de acuerdo? mé~a·no se discuten, pued0 comenzar JilOF esta afirma-

Pues cuando quiera S. S., si ·es que cree que este cion: que no es exacto que las O©m~si©nes tengan e.El.
es un debate propio para ocupar largamel!lne· ra aten- tretenidos sem.'ejantes pros1ect0s de ley .. :Pero· ¿JllOl' q.ué 
cion de las Córtes, yo no tendré ni.ngun inconveniente no ·se discuten los que están sobre la mesa? Señ0-res Di
en tomar parte en él. Yo examinat'é todos los núme- pataaos, ¿es que el G0bierno opone á su cl.i.scusion a!gulíl 
ros de La Iberia, todos los números de Los Debates, to- estorbo? ¿Es que el Gobierno se:01¡;ione á 16J.'._me se aumen
dos los números de La Mañana, y me comprometo á te ei l!lúmero ·de· ias sesiones? iEs que el 'G0bierno im
probar que tampoco la prensa constituciólílal tiene pide ' por médio de . alusiones per::iónales, por medio de 
maestro de capilla é tiene jefe de orquesta. rectificaci!0nes anti-parlainenta1·iás; por med<io d;e [a:u ... 

Pero aun cuando se tratara de disidencias en pun- gos disr;ursos, que los asuB.tos se discutan pronto?-¿Dón-
, tos de apreciacion entre los Sres. Diputados ministe- de está la prueba; ¡qué digo la prúeba! dónde restá. el 

riales que apoyan la polítiea de'l G0bierno, ¿seria est© menor indicio tle que el Go:bierno se ()pongtai á, l'a. dis
a.hora una cosa completamente nueva, seria una cosa cusion de los p:uoyectos de Iey q.ue está•n sobre <la mesa? 
que no hubiera pasad0 en otvos tiempos, que no hu- El Gobierno desea; su discusion; e1 ' Gol;¡fo1·no está re
Jiiera sucedido siempre, que 'no sucediera ahora en: suelto ·á hacer cuanto sea p'osible para que esa discu
.otros países? ¡Ah, Sr. Núñez de Arce! que ya sé yo de sion teB.ga iagar; y si esta discu~ton no tiene lugar, y no' 
frases que han levantado más tempestades entre sus lo 'dig0 ahora por la nei;:esidad. d@ este <il.ebait.e, .sirro q~e 
señorías que ninguno de los ataques á ·que S. S. se ha he dich'o muchas 'veces lo 'mismo; si esa discusi0n n0 
referido, en las filas de la mayoría ministerial. tiener lugar, es porque la eifi.eacia del régimen parla-

Ya sé yo que de esós bancos salen pr0posici0nes y rrientario 'J la buena a¡pbi-ca-citfo de -los Reglame.ntoS:- · 
ltfirmaciones que -han de neces1tat tantais y más oxpri- estáB., n0 tanto 'bajo la custo<il.ia de los 'Gobiei,n0s, ni 
caciones respectivas com0 puedan necesitar las mayo- bajo la custodia de las mayo,rías, ni ·aun bajo la cust,o
res discordancias EJ.ue .se noten en el semo de esta ma-, iil.ia: al'iísima de la Mesa, com© baj0 la custocfüa de las 
yoría. Y creo que en esto éomo en todo n0 puede mé- 6posiciones, que no exagérarnílo sós derecfü.os, _que re
nos el número de establecer propo·rcion·es distintas, y primiendo el uso de sus ·detechos, atemperándolos á la 
·siempre será más triste ser pocos y mal avenidos que conciencia; y á las neces1dades ·públicas, coopera-E· Fl'l.ás · 
S6!; muchos por mal avenidos que esfü~mos. , ó ménos· segun es -SU VOllilntad a] despach@ de lOS:' nego-

Pero en fin, Sres. DiPtltad'os, paréceme á mí ahora ci©s-públicos: ·, · 
eno@ntrarme envuelto en tína d'i:s<msion q¡;¡e n0 es .cle Aeá9ese la l!lisclil.sion ¡¡\e' los Jll1:esu;¡_:mestos, ¡¡.0ábense 
doctrina., en una discusion de esas que paedeá caHfi- las discúsienes presentes: el · Go];¡iemo Ln~ quiere ·más 
i!)arse de personales, y no Sé CÓIDO lo hag·o cuando el C!lUe· discutir- t@do lo que· está sobre fa mesa, absnluta
filr. Nuñez de Aree nos ha pr©ullnciad0 aquí esta tarde mente toa0 lo <!J.ue éstá~s0b-1·e esa; mesa:;·ElL <3-obierno ha 
\!J.U discurso tan encaminado á desenv.olver los prime- , de estar aquí, y n© propondrá á ·S. M. la suspenston de 
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las sesiones de fa actual legislatura mient~as .s.ea hu-
. manamente posible por la tem_peratura de la estaci0n 

que aquí estemos. No saldrán del ban:co· del Gobie11n0 
reclamaciones para que se ponga coto á la discusion 
de las leyes que están pendientes . . 

Pero ¿es por vem.tura esto de ahora? Yo b.e Citado 
un ejemi:ilo en otra 0casion, que no tengo i.:m:c~mve

niente en repetir: cuatro años y medio ha estad© sen
tada en este banco la uniou liberal, á que.el Sr. Nuñez 
de Arce y yo pertenecimos: ¿cuántos proyectos de ley 
se han votado, sobre todo de leyes políticas y adminis
trativas? Despues de todo, el). 1a pl'imera época, nin
gun0. ¿Por qué? Porque ·v.ino aquí un proyecto de ley · 
de imprenta q1rn 0cupó legislaturas e11tera&, sin más 
que los Sres. Diputados usa!'an ca.da cua¡ de su dere
cho, que yo no discuto ni siquiera en este instante: lo 
ql!le quiero es q·ue t©do el mundo tenga la 11esponsabi
lidad del uso que haga de sus derechos, por completos,, 
por aesolutos ·que seam. . 

Pero usa·r dé estos derechos como se tiene por con
veniente, hacer de esta manera que el Parlam~nto es,.. 
pañol sea el que discute mén0s sobre la tierra, hacer 
d·e suerte que nuestras costumbres parhmentarias sean 
las ménos eficaces que se han conocido-ja¡;nás, y des
pues de · esto incu11lpar al Gobierao,' es u.na in~usticia s.o
lemne. 

Todo esto acontece aql!lí por las-circunstancias ex
traordinarias en que el país se encuentra, -y; eso sin. res
ponsabilidad Yf!- O.e nadie á esta hora, porque suele ha:
ber que tratar con frecuene:j·a· más. Iiúma.ro de cuestio-. 
ne~ fundamentales que en ning)ilna otra pa1·te se tra
tan. En ese caso1 quiero decir que lo que esto eontri
baya á la dificultad de discutir ciertas leyes, no -es im
putable á nadie; será imputable á_ las circunstancias,. 
será imputable á la naturaleza del país en que vivimos 
y á su historia política. 

La ley de il).struccion púMica se discutirá. Lo 'que 
·el Gobierno no pmede hacer es anteponer la ley de ins
truccion pública, ni ninguna otra ley, á la discusion ·de 
los presupuestfis; lo qme el G@bierno no puede hacer es 
anteponer la discusion · de esa ley á la de · cualquiera 
otra ley económica de carácter más urgente .que re
clamen las necesidades imperiosas é ineluc1tbles del 
país. El Gobierno está seguro de que en la preferencia 
eon que se han de discutir las leyes estarffi, de 'acuerdo 
con la unanimidad de los Sres. Diput~dos. De tal suerte 
está de todo punto desinteresado en la cuesti_on de prefe
rencia de la discusion,-que no tendria inconveniente en 

' deja.!,' desde es~ instante mismo á los señares· de la opo
sicion todos reunidos que determina~·an cuáles proyec
tos de ley se habían de ir disyutiendo ~n prhµeu lugar 

Así de ·una manera, comGJ antes he dicho, agradable 
y. amena, el · Sr. Nuñez de Arce ha introducidc;i en la 
disel!lsi0n temas y afirmaciones qlile el Gobierno no ha 
podido ménos de discutir de la manera que y.o estoy 
discutiendo, p,or más GlUe pai;a ello haya .de separarme 
tambien de fo que ·natu1'al y lógicamente debiera for
mar la especialidad Glel presente debate. • 

En cuamto á lo que ha sid© objeto especial de este 
debate una vez dejada á salvo, completamente á salvo 
como debía quedar la autoridad y la independencia 
del Sr. Presidente ·de la Cámara, el Gobierno tiene que 
decir que no considera que. aqu.í haya ninguna cues
tion de importancia ni que tenga por sí misma más 
que la que el fi!r. Nuñez de Arce le ha atribuido esta 
tarde. 

No es exacto que el G0bierno vaya buscando can
didato~ de ninguna especie. Y0 puedo. afil'mar aquí sin 
temor de que nadie me desmienta, no ya con sus lá
bios, . ni aun con su - co~ciencia, que no me he ocupado 
hasta ahora ni poco ni mucho de semejante cosa; ni el 
Gobierno se hct ocupado de semejante cosa, ni' ninguno 
de sus- dignos indivíduos. Si se hubiera ocupado y 
cuando se 0cupe lo. hará para aconsejar á sus amigos 
políticos que v.oten para las Vicepresidencias y para 
ocupar un Jugar en esa Mesa personas tan dignas, per
sonas de ta·nta talla, de tanta importancia como las 
que actualmente la ocupan, que no ceden á las que la 
hayan ocupado en ningun tiempo de nuestra· historia 
constitucional. 

Entramos, señores, en costumbres parlamentarias 
muy singulares: mientras por una parte se ha acusado 
á un Gobierno que, jamás aborda cuestiones personales 
de una manera espontánea y que está siempre dis
puesto á discutir principios y doctrinas, por otro lado 
se traen aquí á discusion hasta las cualidades y méri
tos personales de los indivíduos, cosa ni vista ni oída 
en el régimen parlamentario. ¿Qué quiere el Sr. Nuñez 
de Arce que le contesten las personas aludidas? (El se
ñor Nuñez de Arce: ¿Quiénes son?) Los actuales Vice
presidentes. (El Sr. Ni~ñez de Arce: No es verdad: he 
dicho algunos eandidatos.) 

El Sr. VICEFRESIDENTE (Moreno Nieto): Orden, 
Sr. Nuñez de Arce. No he dado á S·. S. la palabra. 

El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINISTROS 
(Cánovas del Castillo): Por de pronto no quiero recoger 
la palabra que ha usado el Sr. Nuñez de Arce, porque 
yo, no dándole importancia, la he usado algunas veces 
en el sentido de que lo que se decía era inexacto. Lo 
único que me ocurre es que no valla la pena de cen
surarla para emplearla aquí com0 S. S. la acaba de 
emplear en este instante: esto es lo único que tengo 
que, decir. Por lo demás, cuando se dice una cosa que 
es inexacta, se puede decir «eso no es verdad,» suponien
do naturalmente que hay equivocacion en- lo que se 
rli:ce: repito que en este sentido la he usado yo otras 
veces, y no me toca á mí despues de haberla usado 

ó en segundo 1qgar, y establecieran la sucesion defini
tiva en que todos ellos habian de El,iscatirse¡ porque 
aunque los hay entre ellos-de grande interés, al!lrnque 
en algunos va envuelta la seguridad de la Pátria, na
turalmente el Gobierno está seguro de ql'.le r¡o hay na
die en este recinto que no teng·a tant0 interés como el 
Go-bierno mismo en la salvaci0n y proteccion de estos 
intereses: que de otra manera un Gobierno ·es claro 
que n.o podría ha~ei' una d_eclaracion semejante. No; 
aquí se discutirá en suma; tod!!l fo: que la .estaGion per-
roita y todo lo que quieran las oposicion~s, ab_s0hi1ta
mente tod0 lo qu~ quieran la!! oposiciones: n.o hay aquí 
presion de n1:mguna es'P_ec;ie, I!i el Gobiemo la tole'l1aria 
a1'lso1utamente ele nadre, ,ni de clase alglima del Estado, 
dentro de sus legítimas atrilillilCi\illlBS y dentro del cum- 1 

plimiento de sus d'e'Qerés constitucionales: ! 

· censurarla, así- como le tocaría á S. S. que desde esos 
bancos con sus amigos la ha censurado otras veces, no 

. pronunciarla. (El Sr. Sagasta: Los malos ejemplos se 
pegai;t.) 

No creía yo que ejemplos contra los .cuales había 
empleado su altísima autoridalll S. S., que había con
denado y anateinati.zado .con esa aatoridad que todo el 
mundo le reGonoGe, tuviera nadie la audacia de repro
duciirlos, y mucho ménos tan cerca de S. S.; porque no 
parece s,ino que al ·recibjr ese contagio tan de lej!!ls, 
teniendo el antídoto tan _de cerca, se ti.ene en _más esti-
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ma• lo que se ti:el!le enfrente-que 10 que se· tiene al lad0; 
y s. s. j3©r la pro;pi~ a~totidacl~ <il.~ jc~e c:¡.~e tan digna
mente· ocupa, debena ha®e1·se trn1do a m1 para te;p1.·en-

- der ese €m~eso. (Risas. Aplaitsos en la mayoria.) 
Pero en fin, plilesto que el Sr. Nuñez de !Airee dii;e 

que al ha®lar de P1.·esidentes .filie poeá fallá y; de esca:.. 
sísíma im1;rortancia q•lile elJ. Gobien10: se complaeia en 
bus'"ar, E.O aluGlia a los Sres. YiGepresident.es atCtaales, 
sino que a·ludia al empeño 'de~ Gobiem0 de coloca·r 
entre un 'E'reside:ate «iligB-ísimo, únieo ai i;aal ha ex
cluid© a tod© est© de UI:l!a illanera exp1·@s.a el Sr. Nuñez 
de Arce, y de Vicepresidentes tambie:p. digJiísi:mos, u~ 
Vicepresidente que a0 lo · fü.e,ra;, Tuna v~z que· S. S .. atri
bu-ia al Go9ierno este siBglillar propósi•t@ sin más alcan
ce, síin más inteE.cion, y ya si:n: temo'!' de centagia:r má~ 
á s. S. puesto que lo está, ten.go que -decirle qia,.e no es 
verdad.-( Risas.) _ 
· El Gobierno no ha b¡¡¡scrnril.0 a aadie, com© antes he 
dicho, ni más álto ni mas baj0, nii de mas irn.p@rta:ra.cia 
ui de ménos importancia; el Gobiern© no ha buscado á 
nadie, absolutamente a nadie; el G0biern0 no ha estaGLo 
aquí llamado tampoco n' -a defender .ni a abanril.omi,r á 
nadie; el Gobierno conoce sus deberes y coBstantemrente 
ha profesado aquí Ja independen.cia abs.oluta de la Mesa 
de la Camara, su prnfundo acatamiento á las disposi
Giones de la Mesa de la Camara, y jamás ha trata;do de 
cuestiones que á la Mesa afecten poco ó mucho, sino 
para sostener y para maatener su autoridad como lo 
ha hecho esta tarde. Caando alguna vez, no como tal 
Gobierno, no como indivíduos del Gobiern0, sino como 
Diputados, algunos de los aietua;les Ministms han to
mado parte en discusiones que se referían á la -Mesa, 
lo han hecho c on la protesta de que el Gobiemo absolu
tillI,Uente tenia nada que ver con lo que realizara la 
Mesa, con lo que la Mesa acordara, con ·1os aciertos que 
toda junta tuviera, con los errores si los cometía, con 
las disensiones que en ella pudieran ocurrir si acaso 
oeurrían, con nada, en una palabra,_ d-e lo que pudiera 
afectará la independencia absoluta y a la dig:nidad de 
los señores que componen la Mesa del Congreso. 

¿Cuándo ni cómo se ha mezclado el actual Gobier
no en esta cuestion? ¿Cuándo se ha mezclado en las re
laciones de la Mesa y en las relaciones de los Sres. Di
putados de la mayoría ó de la minoría? No tocaba eso 
ni poco ni mucho al Gobierno. Si aquí se hubiera. ven
tilado una cuestion política; si aquí de cualqu.ier ma
nera hubiera estado comprometida la personalidad po
lítica á quien se ha aludido, como Gobierno y como 
amigo nadie se me hubiera aquí antepuesto á: su de
fp.nsa, si por ventura la necesitara. Pero _si no se trata 
da política, si no se trata de nada que afecte át la ma
yoría como mayoría, si no se trélita más q.ue de las re
laciones de los indivíduos de la mayoría irnos co:Q otros: 
y cuando se trata dé una mala inteligencia f.le la na
turaleza de la que aquí hub@, ea e~o el Gobierno no 
tenía más que un altísimo deber, que ha cumplido, y 
ese altísima' deber -era guardar un profundo silencio, 
sileMio triste, pero al fin silencio, porque silencio ·era 
lo CijlJl.-e le pedia su deber. 

Tal vez (no acuso de esto á los señores que tengo 
enfirente; los tengo por demasiado leales para eso), 
pe110 tal véz se· hubiera qaeririto que el G@bie1m0, mez
clándose en cuestinnes interi0res rile Ia Cámara,. _co.m,o 
ta•1 Gobierno, se extralimitara de sus rileberes y, se e@-_ 

, lo.cara en_ una posicion que pudiera á su tiempo mere
eer la censura de lbs que profesan un respeto esc:mpu
los0 al régime:m parlameJ?tario. No son · tan nueY0s e:m 

este génel!o-de lides los act11ales ·Ministros; que pufüe;... 
~a¡l!l. eae·I.' eE.• ese lazó, 

El Gobiei'n@ ha dejado, pu.e~, que un pelJlueño i:m.cL
á:ente, sin la meno·r. imp0.rtancia á su ñ·aicio, se rilesen
vo1vi.era; el Gobierno ha llevado su reserva hasta rn;> 
Gl:e-eilr, porque, no tenia ]!lar.a: <qwé decírto, .s'Í e'Feia· :Dum
dacJ.as © no ciertas aetitudes,, si habia habido aqúí ,ra-' 
zon ó no pa;ra ·ciertas c;o;;;as; y ha oído en silencio· y ha 
pfosenciado . co:m. a':paliente iadiferenc~a tambien t0d0 
10" qlile acerca de este partic;m1lar. h!a · a;c;oateci!do. -Si no' 
ID.ubiera sido p@r mis deberes- de Gobierno; si yo nci 

· hu~hiera sido-Gobierno, sino simplemel!lte Di]imtado de 
la Nacion, quizá o,tras c©sas frubiena dicho aquí, y qui~ 
zá: l:!rn bie·i;a man.ifestad0. aq lÚ opllin•i0Eles t0tal.lllii!ente colíl' 
trarias á: cierfas opinio·aes, ql!le, si no se 'J!lUede decli.r 
que hayan totalmente prevmlecirito, han quedado ]1l@r io 
ménos c©mo aceptac!l.as en esta Cámara. Pero eom'l no 
era un simple Dip~tado, no tenia e] de1·ech0 de mez-·, 
ciarme en-esas cosas, y 'ElO me he mezi;lado. (Rwnoré: · 
y risas en los bancos de Za ·minoría.) 

Y c©mo no q,uiet© que sobre esta c!l.eela·r!l!cion q,_ue
de la menor duda·, me apresuro á d!ec'lara·Ji · GJ,:ue l!©-cque, 
si yo b.ulli>iera sido un simple !Diputaril.ó hubiera hecho; 
es cdn.tradecir aftrmaeiones y puntos de :vista y decla
raciones l\lUe han sido muy apoyadas en los li>ancos de 
enfrente. N0 tengo obligacion de entrar, e•a ese debate, 
y no en,traré (Nuevos 1·umo1·es en di·chos . bancos); me 
basta salvar mi voto. (m Sr. Linares ¡liva-s dirige a,z
gunas rpalabras al orador.) 

' :Bl1 Sr. VICEPRE;SIDENTE (Mi0'11eno_Niet0): Orden, 
Snés. Di:J?utados; · ruego -á SS. SS. · qu.e· no i1nltérrn·mpaa 
al 0rador. 

E1 Sr. Pre·siden.te del CON-SEJ'O DE MINISTROS 
(Canovas del•GastiUo): No s0y tan sord0 que •n:eéesitamt 
semejante indicacion; estaba Qyendo á SS. SS., que Iio 
confer•mcian en voz tan baja que -no ·sea;E.· oídos desde · 
aq1i!Í; pero antes de haceri;n.e Ga11g,o .de las palab¡:as qlile 
pronunciaban en :vo~ baja, naturalmente he que1;id0 
darles tiempo para que hicier¡an-an cambio eompleto 
de impresiones, y por ·eso me he ·a·presurado a hace-r '1a 
rileclaraci0n. . 

Cuailesquie:ra que fuere:ra: rois opinion.es sobre c1er"' 
tos hech0s, d:espues de aconteciril.os los hechos á q:me 
me refiern; casi es inútil decirl:o,·creo qae el Sr. Pi;e
sidente de la Camara -se condujo en aquel lance, como 
s-i:empre se eonc!l.uce, G©n e'I: más · alto cl'es'e© de ·i;:one0r~ 

dia,- c0n la más patri@tica vo1untad, y b.aciendo gran
dísimos serv:ici0s á todos, para .que una cuestion· m~Eü
ma no tomara prqporcienes que no"debiera tomaE; pero 
es:to l\lUe ·es plausible, esto que •es ¡fügBo rile altísima
alabanza en el Sr. Presidente, esto que impalsó al Go
bierno ·á guarda:r el silencio .que guarda, á. mí como 
Diputaú0 no me hubiera o bligad0-á observarlo. ( Vw·ios 
Sres. Diputa'dos de la mjn01·ta eonstituci@na·l: Eso ~s up · 
voto de censura al Sr. Presiden.te.) Es inútttl esa ins-i
nuacioB porque el Sr. Presidente de esta (\)ámara ·sabe 
bien lo que es censma y lo que· no lo eª;· y así como -
sabe que es censura lo q;µe SS . ."ilS., :m.01 qliláerel'l que ~o 
sea, verbi g·ra.cia esta proposic-ion, s¡i.li>e tambien que 
yo ni de pensamiento puedo censurarle, n0 ·ya como 
Presidente, q•ue p·o acostumbro ál eensu·rar á ni'lilg,1:1tn
P1·es·tdente, per.o ni como ami@cr, que lo s©y su~·g. de 
coraz©n: y como sabe eso, es Gompletai¡n.ente · iaútil 
toda la malicia, más ó ménos- ingeniosa, que · quie-ran 
po:m.er -SS. SS: en este !incidente. 

Y pas0 al tl:lti-mo asunto €j_ue h-a movido al -Sr. Nu
iíez de Arce á pronunciali su ingeni0so discurso de e~ta 

\ . 

-.. .: 
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tarde.¿Qué ha .quéri'do lograr con él' S; S.? No censurar tiene inmoderado deseo de permanecer en el poder. 
al Sr. Presidente, aunque le haya censmad0, popque ya Tengo una vidµ, política ril.emas'iado larga para que de
lo ha dicho, y basta que s, S. lo diga; 10 ·habrá censu- hiera esperar de mis adve1•sariós la j11stieia de creer 
rado indeliberadamente, y por ta:nto, ililO se ha pro- qu.e soy incapaz de estar siquiera 11n instante en el po
p1,rnsto eso. der mie:afa·as B© p1!1eda estar en é~ cn t0da [a ®ig·ui-

Lo que S. S. se ha propuesto no .es tampoco, .a1.m- dad que necesi:to para e~Brcerle. Perdoriadnie siquiera 
que despues, aJl'rastrado por las olas de -su: fecU•ilildo ' im- ahora, si es S© berbia, que tenga esta soberfuia7 que más 
genio, se haya atrevido á: eso y á mucho más, disertar que so'ber,bia no es1 otra cosa que los primeros rudi
sobre todos los J!lUntos de la política del actual Minis- mantos de la dignidad. Nunca, de amigos ni de adver
terio. Lo que i;oncretamente se ha querido proponer sarios tolewada jamás impmsilc'ion: ni si•tuacion que me 
S. S., y creo que con efecto se lo ha propuesto, es crear imposibilitara la libertad que necesito pa_ra diri8'ir cou 
al Gobierno una dificwltad, obligándole á influir con el éxito los negocios pú.;JJ¡licos. Decid que ésta es· una ma
Rresidente de la Cámara para que se sirva poner cuanto yorfo, estéril, despues de haber visto elaborarse ·en su 
antes al óraen del día la eleccion de un Vicepresidente. seno las mayores cosas que ha visto una .mayoría ja
Pa:réceme que en esto he reflejado con exactitud ros más; decid que Ei1] Gobierno es fmp0tente y que no 
propósitos de mi amigo particular e] Sr;. Nuñez de sabe vencer los ©bstáculos, cuando el Gofuierno ha ve. 
Arce. Pues1 bien, el Gobierno debe declara!! qme tan nido á dominar los mayores obstáculos que quizás Go
pronto como en uso de su independencia y ae· su dig- bierno alguno ha e:ó:coiitrado eri su eam'ino jamás. De
nidad el Presidente de esta Cámara teng·a por conve- cidlo eB buen hora, Jimesto que no es lo mismo ·afir
niente poner este asunto al órden del dia el Gobierno mar que probar en este género de ' cosas, y · puesto que 
presentará á la mayoría~ á sus amigos, 'su candidato sobre todos nosotros existe · al cabo el juicio imparcial 
para la primera Vicepresidenciia; y por lo tanto se ve- y definitivo del pais. 
rificará. Y el Gobierno tiene· que añadir, que ni esta ni Lo que á la larga no podreis decir, porque · las 
mayores batallas le han podido intimidar hasta ahora, pruebas vendrán siempre demasiado pronto para des
y que ménos deben intimidar]e al presente, porque ·si- engañaros, y lo que nadie podrá afirmar nunca es que 
quiera rro sea más que por el tiempo ~ que Heva, ha de nosotros nos mantengamos en el podei· un dia siquiera 
encontrarse algun tanto curado de espanto; el Gobierno sin todas las cond'.ici<:mes necesarias para vencer esos 
abordará esa c.uestion, E{ue ciertamente no se le Inabia mismos olistáGulos que se niega que podamos vencer, 
ocurrido, hasta que ha oido á personas de la im•portan- y que nosotnis sabemos que con. el apoyo verdadero de 
cia del S'.·. _Nuñez de 4rce emplear en eua·· su. ingenio, las Cámaras ~Y la confianza de S". l\{ el Rey hemos veu
que refieJara el interés y la importancia que se le atri- cido mucllas veces. Pero el Gobierno no estaría en el 
huye. poder un dia siquiera, y así lo ha confesado aquí fre· 

No desconoce el Gobierno, ¿cómo ha de desconocer- cuentelnente· en altas voces, si no pudiera vencer esos 
lo por las lecciones de los Gobier,nos que"le han prece- obstáeulos, si en lugar de contar como cuenta con la 
dido, y con el ejemplo de todas las mayorfas anterio- adhesion, con el apoyo, con la co'nviccion de la gran 
res á esta mayoría? que es fácil por compromisos per- mayoría de las Cámaras, no tuviera más que el apoyo 
sonales, por móViles personales, producir alguna per- que taB. eq.uivocada y tan injustamente supone el se
turbacion en la candidatura que aquí se presente. ño1· Nuñez de Arce; es decir, el apoyo vario, anárquico, 
¿Cómo ha de desconocerlo ·eso el Gobiemo? m Gobierno veleidoso, insúficiente, qu'e S. S. con gran calor dra
ba conocido ' aquí Ministros que han g.obernado cuatro mático, pero con poquísima realidad histórica, nos ha 
años y medio, y al primer año han tenido de esta clase pintado esta ta1;de.. (Bien, bien.) 
de chascos en el fondo de l'a uP.na, sin ' t;J_ue por· eso se · El ·sr. NUÑEZ DE ARCE Pldo la palabra par¡t 
perturbara en lo más mínimo su importancia -consti- re9tificar. -
tucional y parlámentaría. Los Ministros a;ctuales son ' El Sr. V I CEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Latie· 
bastante antiguos en este género de luchas para no ne V. S. ' 
haber visto esto en todo réglmen y de toda suerte que El Sr. NUÑEZ DE ARCE . Es singular, Sres. Di pu
se haya dirigido la nave de la política; y por canse- tados, el discurso que ha pronunciado el Sr. Cánovas 
cuencia, no están ya en el caso de extrañar ni que en del Castillo, que me ha producido l:ln efecto idéntico al 
las elecciones anteriores haya habido votos de la ma- efecto que el mio ha camsado a S. S. Digo mal, mucho 
yoría distraídos, ni que en una eleccion posterior pu- mayor, porque para· S. S. el mio ha sido agradable, y 
diera semejante 'ejem]>lo repetirse. ·L0 que la mayoría para nií el de S. 'S. ha sido chistoso. ' 
sabe bien; y ro sabe· sin qu~ er Gobieímo se fo CL'iga, es, Acusábame el Sr. <Dánova::i del Castillo de haber 
que _toda· cuestion, pero más una · cuestion en que to- incurrido en muchas contradicciones, y hasta en este 
man parte Gomó en la de ·vicepresidentes las oposiGio- mismo terreno s: S. me ha dejado muy atrás. La
nas, es siemp1:e una cuestion de Gabinete, una cuestíon mentábase, y voy. á empezar por lo último, de que yo 
de vida ó muerte para un Gobiernq constitucimi.at. Lo emplease las-que él llamaba con excesiva cortesía ga
que la mayor·ía sabé sin que el Golfíierno tenga que de- las de mi ingenio en· dar importancia á una cues
círaelo es,. que pueden _ hacerse de estos juegos políti- tion baladí, y á renglon: seguido S. S. la ·declaraba 
cos delante de"l'0s: enemigos, cuando no se les atri.bu- cuestion de Gabinete. Este es el sistema de siempre, Y 
ye importanciá; péro-éuando se les atribuye la impar- ya lo esperaba: no me ha cogido por tanto de sorpresa. 
tancia que -al presehte, de· ellos depende y · debe depen- ¿Pues ha habido alguna cuestion en este sitio; por in
der la suerte entera de la política. ·m Gobierno,~ pues, significánte · qué haya sido, hasta las éconómicas, que 
lejos . de retroceder, adefantaJ'á' si ·es preciso; puesto S. S. no haya declarado de Gabinete?.'¿Cómo si no ha
que aquí quiere darse fa batalla. · bria podido sostener un· solo 1mstimte la más aparente 

Toman demasiado la frase al pi-é qe la letra, por- que real cohesion 'de esta mayoría? 
que como he dicho antes", unos á otros · se la repiten Haga S. S. esta declaracion estereotipada en otra 
frecuentemente, los que c'reen que el actual Gobierno éuestion, en esta no, para que veaí:n,os hasta qué pun-
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to le obedece esa mayoría; y tenga si'quiera una vez 
en cuenta que los Gobiernos fuertes y vigorosos, aqne
nos qae tienen verdadera ccmfianza en las huestes que 
¡08 siguen nG necesitan deG'Larar á cada paso ~as cues
tiones de Gafuinete: los C!tme si.·nceraimente 10s l!le:tienden 
saben sin que se l© Gl.igan. y p01•. 'instiRto c·liláles· s0n. 
· Él Sr. Ganovas de~ · Qasfül© ha; emplead@ tambien 

sil admirable facun<lfia en. demostrar que fü proposi
cion por nosotros presentada era un voto de censmra 
contra el Sr. Ayala; han sido inútiles las explfoitas y 
terminantes manifestaciones que he hecho sobre este 
punto: á pesar de todo y por encima de todo el Sr. Pre
sidente del Consejo de Ministros quiere que sea nto de 
censura y lo será; pero ¡extraño contra;sentido! Yo que 
en concepto de S. S. presento -ele voto de censura c;0n
tra el Sr. Ayala, estoy conforme con lo que hizo, y S. S. ' 
que le defiende tiene distintai opinion. ¡De buena se ha 
librado el Sr. Presidente de la Cáma:ra con que el señor 
Oánovas estuviera sentado en ese banco! Que sí estu
viera sentado en uno de éstos como simple Diputado le 
habria dado un voto de censura, porque su opinion es 
completa¡:nente contraria á la del Presidente de la Cá
mara; lo ha declarado así, y no ha; ocultado su pensa
miento. Su señoría ha roto el prudente silencio que 
hasta ahora habia guardado, y por el mismo sabemos 
en la ocasion en que califica de voto de censura nues
tra proposicion incidental que no está conforme con lo 
que ha hecho el Presidente del Congreso, que le des
iliutoriza, y le hubiera combatido á no sentarse en el 
banco ministerial. Ya S'.lspechábamos nosotros que.el 
Presidente del Consejo estaba de acuerdo con el señor 
Silvela; pero bueno es que lo haya confesado. ¿Os ex
trañareis, pues, de que mi profecía se realice, y de que 
apenas se cierre este período legislativo entre el señor · 
Silvela, por vía de desag ravio, en la futura é irreme
diable modificacion ministerial? 

ñor Presidente del Consej© q:ue perdíamos el tiempo en 
debates personales y que rehuíam©s las discusiones file 
principios. ¿Cuándo, cómo, e:a qué ocasion las hemos 
rehuído~ Se ha provocal!lo discusion sabre leyes impor- · 
ta:ates, y elil ellas htem@s iinte!l'vemido; ha venido la e©n
testac'ton al c'l!·isemrso de lai Go11@na, y en ella hemos to
mad!0 parte; si no hemos plantea;l!lo má§l cuestiones de 
pri!1:acipios, es porq~e no habiend© materia s©bre qué 
fundarlas, habría sido suscitar un debate de Ateneo; 
traed proyectos de ley que den . motivo para plantear.,. 
las, nó en el terreno de las abstracciones, sino en el de 
la práctica del gobierno; traedlos y vereis si las plan
teamos. ¿N© hemos discutido la ley de instruccion pú
blica, que ha dado orígen á ·debates doctrinales, ·y que, 
c0mo he dicho ha quedad© muerta por la unanimidad 
algun tanto disimulada de esta mayoría? 
. Pero, en fin, si otras leyes no halil' venid©, y dem0s
trado está que no hemos contribuicilo nosotros á evitar 
que viniera,n, ¿quirén es el :responsable de que no haya
m©s entrado en los debates que echa de mén@s el señor · 
Presidente del Consejo de Ministros? ¿Lo serem0s nos
otros ó lo será el Go1bierno que ha abierto la legislatu
ra actual tan tarde, siguiendo su ántigua costumbre, 
porque no es ésta la primera vez que_ ha retrasado el 
cumplimiento del precepto constitucfonal, embarazan
do la reunion de las Córtes hasta última hOl'a, sin duda 
para que bajo la presion del calor pasaran sin obstácu
lo, merced al cansancio de todos, leyes importantísi
mas que de otra suerte habrian sufrido detenido exá
men y vigorosa impugnacion? Ya; que tantas veces cita 
el Sr. Presidente del Consejo el ejemplo de la unión li
beral, ¿por qué no ha imitado la conducta tle aquel par
tido, tan amante de las prácticas parlamentarias, que: 
tenia reunidas las Córtes todos los años desde Noviem
bre á fines de Junio, y daba tiempo para que se discu
tiesen todos los asuntos, Sin precipitacion y sin necesi
dad de que se celebraran sesiones dobles ó sesiones in.:. 
-terminables · como ahora? Esto que entonces se hacia, 

Su señoría me ha acusado injustamente de haber 
dirigido ataques personales. Yo he tratado á todo el 
mundo con profundo respeto. (El S1· . P1·esidente del 
Consejo ele Ministros: He dicho que S. S. ha hecho un 
discurgo de cuestiones personales, no de ataques per
sonales .) Me conviene, sin embargo, hacer á este propó
sito una declaracion. Poco dueño de mi palabra, no sé 
si habré pronunciado, aunque creo que no, algunas que 
no hayan respondido exactamente á mi pensamien
to, y de las cuales pudiera deducirse algun juicio des
favorable, y por lo tanto injusto, contra los dignísimos 
Sres. Vicepresidentes de.la Cámara. Reciban si así ha 
sido mi franca y espontánea explicacion, y sepan que 
no podía caber la intencion de ofendedos en quien 
como yo á todos considera y á alguno profesa antigua 

. debía hacerse en la ocasion presente con d0ble motivo, 

y leal amistad. Referíame á los candidatos innomina
dos que pueden salir del seno de ra mayoría, á aque
llos cuyo nombre no se ha dicho, porque si se hubiera 
dicho su nombre n:.ie habría abstenido de ca'Lificarlos; 
estimo demasiado mi dignidad para ofender la ajena. 

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros ha inten
tado contestar á los cargos que he dirigido á ese Mi
nisterio, no defendiéndose, sino atacando con notoria 
injusticia á las oposiciones. De las palabras de su se- . 
ñoría parece despren'.lerse que estas minorías, modelo 
de prudencia, que no han. perturbado jamás el órden 
de los debates, ·son, sin embargo, responsables de que 
el Congreso no haya discutido todavía los proyectos ele 
ley que ha presentado el Gobierno. ¿Cuándo, cómo, en 
qué ocasion hemos suscitado nosotros dificultad alguna 
respecto de estas discusiones? Nos ha manifestado. el se- ; 

porque no podrá negar el Gobierno que aun cuand<'l le
galmente no hi.ayan recibido este carácter las actuales 
Córtes, tienen hasta cierto punto una miSion constitu
yente. Despues 'de haber votado la Constitucion, como 
no habe'is tenldo prisa alguna en traer al Parlamento 
las leyes complementarias, resulta que estamos vivien
do en plena dictadura: no hemos discutido la ley de 
reuniones públicas, ni la de asociaciones, ni la de im
prenta; ninguna de las libertades necesarias e-stá ga
rantizada por las leyes: todas están .á merc·ed y al ca
pricho del Gobierno y de sus delegados en :r>rovincias, 
que ciertamente abusan á su ah·tojo de sus extraordi
narias y anticonstitucionales faeulitades. 

:mee el Sr. Presidente del Consejo que no duermen 
en las carpetas de las Comisiones muchos'p1•oyeetos file 
ley: voy á permitirme leer la relacion del número con
siderable de ellos sobre los cuales no laa recaído dictá
men: el proyecto de ley sobre procedimientos conten
cioso-administrativos, el de modificacion de los recar
gos que establece la ley de Diciembre de i869 sobre 
cuotas . ae los contribuyentes morosos, el de Códig·o ru
ral, ·el que regula el trabajo de los niños, el del Esta
do Mayor del ejército, el de Código penal militar, el 
de reglamento de fa Real y militar órden de San Her
menegildo, el de incompatibilidades y casos de re
eleccion, el de .fuero de guerra, el de emision de 
obligaciones ·por las empresas de ferro-carriles, el 
de asociaciones int~rnacionales, el de jurados mlst<~• 
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de fabricantes y ob'ieros, el de saplemento de crédito 
para la fortaleza de Isabel II de Mahon, el de emprés
tito de Cuba, el de cqmparrecencia ante los tribunales 
de justicia de España de las sociedades comei:ciales 
framcesas, el lile refor'ma rile la ley ©:e enjuiciam.iento 
civil, el de asimiladon ·~e los 'funciona:ui©s die~ MPinis
terio de Gracia y Justicia 'á los de la carrera jiudic>:ial, 
la constitutiva de ejército, y otros muchos que no cito 
por no ser demasiado prolij'o. ¿iLe parecen todavía po
cos á S. S.? Hay además que confar e1 proyecto de 
imprenta, que no está. señalado para el órden del día i 
como el s.r. Pvesidepte del Consejo ha supuesto, sin ; 
duda mal mformado. (El s~. Presirlente del <Consejo de ¡ 
Ministros: No lo fijo yo.) Pero S. S. ha dicho que éste ' 
y ©tros prnyectos estaban se:füalados para el órden del 
dia, y que si no se discutían era woi: culpa nuestra, y 
en esto, como en ot:uas muchas cosas, está S. S. equi1,10-
cado. N© quiero háce11·me cargo de algo que ha di0bo 
el Sr. Presidente del Consejo de Ministros earificando 
de grave injuria algunas sencmas indicaciones mias 
respecto del Sr. Ayala. Unicamente me concreto á 
preguntar, á S. ~.: ¿cuándo, cómo he podido yo ofen
der al Sr. Presidente por decir que ha procedid@ C'Ol!l. 
completa 'generosidad ampai:ando al Gobierno y á la 
mayoría en la cuestion· de la vicepresidencia vacante? 
¿Cómo podrá S. S. sostener semejante asedo? y con
cluyo diciendo que es inexacta la a.firmacion de que 
yo haya tratado de injuriar en lo más mínimo al se:füor 
Ayala, porque consicd!eraciones de ' distinto ó-rden, unas 
políticas y otras 1Jersonales, me vedaban hacerlo en 
esta ocasion. ' . 

El Sr. Presta.ente del CONSEJO DE MINI·STROS 
(Canovas del Castillo): Pido la palabra. 

El Sr. VICEPR;ESIDENTE (M0reno Nieto): La'füe-
ne S. S. · 

El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINISTROS 
(Canovas.del Castillo): He pedid@ la palabra p!.tra decir 
múy pocas. En primer lugar, que las · imaginadas con
tradicciones que el Sr. NuñeZ' de Arce me atribuye son 
por el estilo de la de que despues de haber declarado 
que la cuestion que se tratába en su fondo era una 
Guestion balafü, le daba las propórC'iones de uha cues
tion de Gobier110. 

Sobre este punto lo que hay es que el Sr. Nuñez de 
Arce y yo no estamos, por ejemplo, de acuerdo en la 
teoría parlamentaria y constitucional, y yo, respetando 
mucho la de S. S., ño puedo ménos de quedarme c.on la 
que yo profeso, en el caso de que S. S. persista en la 
suya. Mi opinion parlamentaria es que siempre y en 
cualquier momento en que las oposiciones quieren de
clarar una cuestion, sea la que quiera, pequeña ó gran
de, cuestion digna de medir sus ·fuerzas con el <;íobier
no y de saber si éste tiene la confianza de una Cámara, 
el Gobierno debe aceptar allí la cuestíon, sin cui:dár.se 
de si es grande ó·pequeña la cuestion misma; y afirmo 
que esta es la opinion Je todos los hombres parlamen
tarios, que se· ha profesado aquí distintas veces y que 
la he visto profesar en todas partes. Todo Gobierno es 
crupulosainente parlamentario examina dónde las opo
siciones le quieren pre.sentar las batallas; · puede· creer 
que no es una éuestion á propósito para ello, que la 
cuestion no ·merecía ese honor . . ¿Pero quiere unai opo
sicion determinada medir la confian'za que un G'obierno 
tiene dentro de una Cámail:a sobre tal cuestion por pe- , 
queña que sea? Pues el deber pa·rlamentario de todo 
Gobierno es aceptar a1lí la batalla y darla. 

No hay ·contradiccion en esta opinion, porque la he 

profesado siempre. De suet·te que m~chas veces me en
c@ntrará el Sr. Nuñez de Arce e:m. este eamino. Mien
tras las oposiciones n@ traten de medir l.a confi.ianza 
que el Gobierno merece á la '<Járnara, entonces hay mu- · 
chas cuestiones que l@s Go:hier:nos pu.eden y deben de
jar libres y n@ deben poEJ.er iEJ.ter~s elil h.acerlas ~e Go
bterno; y hay otras de importancia, pero que El.o sien
do de u.na importancia que obligme á. hacer triunfar 
sus opiniones, pueden muy bien quedar á la discrecion 
de 1a Cámara; per0 tan pronto como. una C]Jestion, sea 
la que sea, revista en los lábios ·de los Sres. Dipatados 
los caractéres de una euestion minister.ia1, al Gobierno 
no le toea juagar si es ftlndada ó infundada, El.O le toca 
más que aceptarla si ·es un Gobierno parlamentario. 

He querido fijar esto, porque pl:lede 0currir algunas 
vec~s todavía durante mi vid~ woutica y conviene que 
esto se sepa. Hay muchísimas cuestio:m.es_agerca de las 
cuates, mientras sobre ellas no se preseB.te la opinion 
parlamentaria de una minoría encaminada á querer 
prnbar en aquel caso especial la confianza que el G0· 
bierno merece á la Cámara, el Gobierno podrá perma
necer indiferente; pero tan pronto como en una cues
tion una minoría manifiesta esta sospecha y quiere 
probar si el Gobierno tieEJ.e ó no esta confianza, el Go
bierno acudirá' á demostrar si la tiene ó no la tiene; no 
hay, pues, contradiccion. 

Tampoco podrá persuadir á·nadie el Sr. Nuñez de 
Al)ce de que ha podido haber de mi parte la menor 
censura al Presidente de esta Cámara, á quien respeto 
prcifundísimament.e y á quien estimo lo que no teng~ 
necesidad en este instante de decir, ó más bien de re
petir. Cada cual ha cumplido aquí con su deber, por
que aquí todos l@s deberes no sol!l. idénticos. Los seño
i·es Diputados, cada uno de por sí ha tenido el deber 
y el derecho de apreciar hechos que aquí acontecie
ron; cada uno de por sí ha pod'i.do apreciar cuál era el 
derech9 y el deber de los Diputados aislados, y en esa 
hipótesis hablaba yo. El Gobierno (y dejo al Sr. Presi
dente de la Cámara para lo último, por lo mismo que 
aquí dentro es más alto), el Gobierno tenia otro deber; 
el de no intervenir en una cuestion interior de la Cá
mara. El Sr._ Presidente tenia otro que ha cumplido 
dignísimamente, que era colocarse entre todos y sobre 
todos y mantener la paz y la concordia de esta Cáma
ra en bien del sistema parlamentario y de las institu
ciones representativas. Cada cual tenia su deber muy 
marcado; pero ¿cuáles lo han cumplido? Yo he cumpli
do el mio como Gr>bierno, que cr& la más profunda abs
tencion. 

¿Se quiere que ni siquiera pueda decir que si hu
biera sido Diputado tal vez hubiera hecho otra cosa? 
Pues á eso ·no me·puedo prestar, porqme entonces hu
biera usado del derecho que sin duda han usado· todos 
los Sres. Di}llutados. 

Por último, yo no he .dicho si los asuntos estaban ó 
no al órden del ·dia, porque ·no era, de eso de lo que el 
Sr. Nuñez de .A:rce habia tratado. Además, yo tampoco 
hubiera hablado de eso, porque es de las atribuciones 
de la Mesa, y yo no tenia para qué intervenir en ello, 
ni en poco ni en mucho, porqu~ no tengo derecho para 
hacerlo. Yo_ no -he hablado, pues, del órden del dia. El 
Sr. Nuñez de A!rce ha dicho que dormian en las Comi
siones los asuntos más graves, y yo he contestado que 
los asuntos graves que hace tiempo hayan venido al 
Congreso no están detenidos en las Comisiones, y quli 
se ha dado dictánnen sobre muchos muy importantes, 
por ejemplo, el de imprenta, que si no se ha puesto al 



órife:a · Gle~ d1a es Jíl©~qli!e haoia; JilendieEJ.tes otros as·U!J!I,.,. 
tos ur@\'lP.tes. Eln. todo •Ca's_o, to c.ie:r;t© es qae es0 no fil:e
pende Gle mí, y qqe y,-0 no . pli!edo teRer in hervencion en 
qut;J.se p0nga 0 llil© se plilnga al órden Glel dila un, asunto. 

Despues de to<fo, ~a verdad: .es cque .e!, ,Gobievm.0 .no 
pued.e tampü'co i-ntervenír en 'llJJUe las C0mi.si.on.es Glén 
más pronto ó más tarde su dictámen .. Cierto es crue 1 

babiend0 en eiJ.las inr;l:ív:í\il.~lil0S <iUe .la mayoría," ' rp0~ria; el 
Gobiern0 ínfl.lili.r para que Gl.ieram. sus· dictáme'lil.es; pev0 
ahora no ha poGlido m.i debido tener. lugar eso, ]Jorque 
las Ool!frisiones cumplen sus deberes, y todas e1las ,han 
dad0 su didárµem. ó ]e tienen l!Jreparad0 para. cuan<fa . 
se tiueda discutir. 

y no me queda más que c1ecfr 'sino. ~ue . vam. á cum
plbrse cuatro· meses· c'Les.file q¡l!l.e elililipezó ~a prese~te le-:
giislatura, que dm·ará próximamente cil.ilC© meses, y 
que legislaturas más largas que ésta n© se acostum
bra!Il en ningun país pada;mentaFio. 
_ E1 abuso de q:ue y0 Jn'e file Cl'l!l!ejado ID.© es verdade

ramente aplicable á la pr0p0sicion. Yo priocur.o ilil.O sel' 
injusto, y he dicho que elil gem.eralr tenemos aqmí um. 
sistema de Gliscqtir que :m,o abrevia 10s deba•tes, ll]¡ue 
abusamos' de las rec·tificaqiones y de las ailusi.om.es; que 
hablábamos tanto, por lilecürlo.asi, que las Cámaras es-· 
pa.ñolas eran las ~e ménos d'iscutia.n. Y dicfilo esto, .he. 
dicho tamb~en c;¡ue tarde ó .tempi¡an0, no plilt: lai ac.tual 
mayoría, no por el actual G@bierño, tendría ~·ue bus
carse algun remedio, remed.io que no podremos poner 
si entre todos, mayorías y min0rias, no ·se hace lo que 
se debe para log rar e1 pro;vecho cwmun de .todos. 

Al hacer esta. manifestacim1, he dich0 que para que 
Jas leyes se discutan no basta que quieran la.s mayo
rías, no basta que quiera la Presidencia misma; es n.e
cesario que quieran tambien las oposiciones, y hacien
do todo el mundo lo que le corresponde, es como. se 
discuten con facilidad. Al decir esto no he hecho. más 
que enunciar una verdad elemental, siu dü·ig.ir la. me
nor inculpacion ni el menor ataque á los d:ignos indi
víduos de la minoría constitucional. No tengo más que 
decir, , 

El Sr. NUÑEZ DE ARCE: Pido la palabr.a pa,ra 
rectificar. 
. El Sr. VICEPRESIDENTE {Moreno Nieto): La tie
ne V. S. 

El Sr. NUÑEZ DE ARCE: Pocas palabra~ voy á 
pronunciar, porque la hora es avanzada, y además 
porque estoy fatigado. Diré ta.n so1o al Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros que á pesar de los vicios que 
S. S. lamenta .en los Parlamentos espa.ñoles, las discu
siones estarían más adelantadas de lo .que están, y al
gunos proyectos de ley no dormirían en la Secreta.ría 
si el· Sr. Presidente del Consejo de Ministros hubiera 
convocado esta legislatura en tiempo oportuno, y si 
además no hubiera reducido 1a pasada al bFeve espa
cio de d@s· meses, dejando de t ener reunida.s las Córtes 
precisamente en aquella.s circunstancias en que era 
más necesario discutir las leyes que acahai;an de or
ganizar el país, el cual, despues de dos aü@s de pr0-
mu•lgada la Constitucion, todavía no está detinitiva
mente organizad'o. 

Y como no quiero prolongar el do bate, tel'mino ha-
1 cienGlo una declaracion.. Nciisotros hemos pla.n.teado una 

cuestion· reglamentaria., que el Gobierno ha converfülo 
como de costumbre en cuestian de Ga.hinete; y com0 
¡io queremos prestarnos á 10s JJropósitos cie S. S., e0mo 
a.demás queremos evitar á la mayoría el traba;ilo esté-

. ril de ana votacion, con vencidos como lo estamos por 
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la .e;¡¡;J!lerieneia de ql!l,e n©s abr,;umaria con sm .ELúmero,
retir@ la prOIJQSici0n, su;¡_;>licanlilo de pas0 al Sr. Prest
dente de la Cámara que cumpla cuanto antes-los pre-
ce¡¡¡tos reg1lamenfarios: ; . 

El Sr. Presidente del GONSE;TO DJ¡l MINISTROS 
(CáHvas Q.c'l Castill0): P~do la J!Jalabra. , 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-
ne V. S. · 

El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINiSTROS 
(Cánovas del Castillo): El Gobierno no ha tenido 0ca
sion de de~lara.r eiwestá@n de Gabinete esta cuestion 
hast¡¡, ' ahor¡¡,. De 1o ·Clltle se. tratarba era d:e 'La batana qli!e 
se ofrecía al .<Jobiern0 para e~ dta _en que se verifi.cara 
la. eleccion vicepresidencial, suponiendo qhl.e el'Cí.obier• 
n.r!) no. se ID.a.Ha'ba COl.il fuerzas · ji) ara arrostrar es~ bafalla; 
y decía yo que desde el imstam.te en <'J!hl.e se le di~ra. ese 
carácter por las 0p0siciones, el Gobierno haría esa ba.
talla chl.esfüm de Gabinete. Esto he dicho, y: me innp0r
fa resitablecer el seritiido de !ilil.ÍS paia.))l~as. 

Ahora bien, ¿se trata de la prop0.sicii0m. actua'l? Pues 
respecto á la proposicion actual ·el G@bierno n0 tiene 
qhl.e lll.eeí.r que es Clil!estion lile Gabinete; ·10 que · dice es 
que está dispuesto á apoyar siempre al Presidente de 
esta Cámara., por<iJ.hl.e cree que es lo que le corresponde, 
y por c0nsigu-iente, e¡ue apoya c@n t0cl.as sus ftil,er,zas, 
col!l t©da su intJ.uencia, con tolil0 10 que·,de él ci1e1JilelíH1a, 
con todo su· porvenir si necesarlo fue.L:e, !a dignidad· 
del Presidente de la Qámara. 

E1 Sr. S!Jil<DRET ARIO (Garrid0 Estrada): Quedá re-,. 
timda la pr0postci01a Cil.el Sr. Nuñez lile Arce. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (MoreELO Niefo): Se ha 
presentado sobre la mesa una nueva propos.icion, de qu(3 
v:a á aa1· leetura un Sr. Secrretario. 

El Sr. SECRE,TARIO (Garrido Estrada): J;>ice así: 
«Los Diputados que firman hacen suya la siguiente 

proposicion: . . . 
«Los Diputados q.U"e suscribem. ttem.eJJ. la hoµra de 

proponer al Congreso se sirva. acordar que · en el pri
mer dia hábil se proceda á la eleccion de la primera, 
Vicepresidencia vacante por remu:ncia del Sr. ,r;>. Pram.
cisco Silvefa.n 

Palacio del Congreso 8 de Junio de. i87'8. Fellte 
Gonzalez Vallarino. =~icardo Alzugaray.:;::;:: Alberto 
Bosch.=Antonio María Fabáé. = S-0nzál© Segovia., = 
Pascual de Liñan.=Antonio Hernandez y Lopez. » 

· El Sr. GONZALEZ V ALLARIN,O: Pido fa pa
labra. 

El Sr. VICEPRESID.ENTE {M0reno Nieto): La tie
ne V. '8. 

El Sr. GONZALEZ V A.LLARlNO: Señor-os li>ipu
tados ... 

BJl Sr. SAGASTA: Pido la palabra. (Rumores, g•1 an-
des murmullos.) -

El Sr. VICEPRESIDE~TE· (Moi;em.© Nieto): ¿Pa.ra 
qué, Sr. Sagasta. , 

El Sr. SAGASTA: Para una cuesti.on · de órde.n; 
para suplica.r á la Mes~ que ~enga presente .que esa 
prowosici.ori es· i.EJ.discuitible w qu~ nq se pued·e vota.r · 
porque en ella mo se pide nada, ~bsolutamente · nada. 
Se hace simplemente una declaracion. Si les gmsta á 
esos señores la. proposici0n que se aica.l!la d,e . retirar, 
que se la guarden, que se la metan en el bolsfüo. (Au
méntanse los rum01·es en todos los lados de la Cámara; 
muchos Sres. Diputados pronuncian palabras que no se 
perciben en medio de la confusion. El · Sr. P.resi<J,ente 
reclama con. f1·ecu~ncia el óraen, y al ,cabo de aZgun 
tiempo consigue calmar algun tanto los ánimos.) 
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El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto).: Orden, 
Sres. Diputados; yo ruego á tod.osº que guarden silen
cio. Señor· Saig'asta, no ha enfrádo S. S. en la cuesti©n 
de órden. Retirada una proposicion, se ha presentado 
otra y es precis© resolver acerca de ella. 

El Sr. SAG-ASTA: Señor Presidente, pido la pa'la
bra para -plantea:¡. la cQestion de órden. 

El Sr. GONZALEZ V ALLARINO: Estando en el 
USO de la palabra UD Diputa:d0, ilC0D qué derecho se le 
iBterrmnpe? · 

El Sr. VICEPRESIDENTE (:Moreno Niefo): Orden, 
señores; s0Io el Preside1~te ¡¡:meGlJe conced'e11 la :¡;¡alabrai. 

E'! Sr. SAGASTA: Yo la pido solo para una cues
tion de órden. 
' El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La 

tiene V. S. solo •para una cuestion de órden. 
· El Sr. SAGASTA: Yo deseo 'hacer posible la prolon

gacion de este debate y la votacion que c0n tanto ahin
co y empeño desean los señores de la mayoría en favor 
del Gob'ierno, que h.a hech© cuestion de Gabinete una 
cuestion completamente-reglamentaria, sobre la cual la 
minoría no queria más que ~l cumpllimiento dél Regla-
mento. · ' · 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mo·reno Nieto): Su se• 
ñor.ía ha r edido la palabra para una cuest.íori. de ór'den, 
y; entiendo que e tá fuera de la cuestion. 

El Sr. SAGASTA: Voy á den;i.ostrar, Sr. Presiden
te, que si nos separa:rnos ahora del ·:Reglamento como 
DÓS heinoS separado antes, no vamos á poder continuar, 
y esto sola puede traer los ip.convenientes de haber per
dido toda la sesion de la 'tarde y cl.e perder otras mu
chas sesiones. 

El Sr. VICEPRESIUENTE (M0reno Nieto) :' Dis
J!>ense S·. S.: la -Mesa no ;puedé aceptar otros procedi
mientos que los qué el Reglamento determin¡i,, y no se 
ha separado en nada de él. Si S. S. entiende q1rn puede 
haber aquí una cuestion éle · órden, puede explicarla; 
de otro modo, tengo que dar la palabra al Sr. Gonza
lez Vallarino. 

El Sr. SAGASTA: Quiero evitar que el Congreso 
cometa una anomalía, porque si votais esa pr©posicion 
vais á votar un absurdo, y yo pr-oponia á la Mesa el 
medio de salir de este absurdo. ¿Qué pide el Sr. Valla
rino, que parece que es el encargado de hacer esta cla
se de proposiciones-? (El. Sr. Vallar-ino: Pido la palábra 
para una alusion personal). ¿Pide algo? No, diée senci
llamente que hace suya una proposicion retirada. Pues 
buen provecho le haga á S. S. la }!)roposicioB que tanto 
le gusta, y guárdesela en el bolsillo. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (1\{oreno Nieto): Dis
pense el Sr. Sagasta; le he concedido la palabra para 
una cuestion de órden. Me remito á la prudencia d'e s.u 
señoría, y le ruego que. considere si no s·eria un fm~esto 
precedent e el que continuara usando de la palabra en 
el sent ido en que lo está haciendo, y . si el Prest den te 
no incurriria en responsabilidad dejándole cóntinuar. 

El Sr. SAGASTA: Voy á plantear la cuestion de 
órden, Sr. Presidente. ¿Oree S. S., exanünando la prb
posiciori que se quiere- votar, que es admisible por la 
Mesa? ;,Sí ó ño? · 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Morenb Nieto):· Va á 
darse cuenta de una nueva proposicion que se ha J:Jre
sentado sobre la~ mesa. · 

· El Sr. SEÓRETARIO (Garrido Estrada): Dice así: 
«Pedimos al Oongres_o se sirva declarar que no há 

tugar á deliberar sobre la proposi'eion del Sr. Vallarino. 
Palacio del Congreso 8 de J-unio de 18'18. Prá: 1 

xedes Mateo Sagasta.=.AntorHo Navarro y R@drigo 
.Aúreliano L¡hares Rivas.=Y..íct©r Balaguer. Luis de 
Rute.=José Polo:=Oándiiilio Martine'z.->> 

· El Sr. Presidente Q:el CONSEIJO DE MINISTROS 
(Oánovas del Oasti110). Pido la paiabi:a. 

El Sr. vrnEPRESIBENTE (Moreno füet0~ : La tie
ne v. s. 

El S11. !Presidente ael C©NiSEJO DE MIN-ISTRGS 
(Cánovas d:el Oasti:Dlo): se 1·eprte fii:iy al . ]!larecer una 
.cuesti0n que p0;r. los :¡;ireceaentes y po11· el aeuer©.o dei 
Oongtes@ quedó resue~'ta DO hace much©; y aul!l en 
este instante por una mata i•lítteligencia; exel[sable en 
todo el mundo, parece como si se tratara; de suscitan· 
una cuestion hace mucho tiempo resuelta J')or el 00n
greso', y pór ciedo con. inforvencion mia casualmente. 

Empiezo por 1o fritimo. N@ es posible sin qme se 
haya apoya-do una proposicion ¡presentar la de no ha 
lugar á deliberar; sobre esto pediría los acuerdos del 
Congreso, porque precisamente yo tuve el honor de to
mar parte en uno, y dem©stré que siend0 et derecho de 
presentar proposiciones incidentales un deFecho me
diaBte er cual todo Diputado podia tratar la cuestion 
que tuviera por conveniénte, si admitiéramos el pre
cedente de que pueden las .. ptoposiciones de no há lu- . 
gar á delibera.r introdueirse antes de que se apoyara 
la proposicion inc,id:ental, se harra ineficaz la iniciativa 
de los Diputados, de· suerte qúe sacrificaríais el dere
cho que hoy os da el Reglitimento. 

Francamente, señores, esto me :¡;iarece evidente; 
esto q1rn digo en este instante es el derecho de las opo
siciones. Las oposiciones tienen e·] derecho de apoyaJ.T 
todas lal'l proposiéiones incidentales que quieran, y 
hasta que estén apoyadas no se 'puede introducir la 
prO]!lOSicion de n© há ]mgar a deliberar, porque Si Se 
introduje_ra antes por cualq1üer indiv.íduo de la mayo
rfa, se ahogaria la voz del Dipa.tado que quisiera a]!loyar 
la propdsicion. De modo que el derecho de apoyar la 
propósicion incidental quedaría completamente anulado 
desde el instant'e en que se diera cuenta de la proposicion 
de no há lugar á deliberar. Esto, Sres. Diputados, es 
incuestfonable, y lo diga únicamente en defensa del de
recho de los Diputados á apoyar sus proposiciones in
cidentales. Así que esté apoyada una proposicion inci
dental, puede presentarse la de no há lugar á delibe
rar, y entonces ésta se apoya y ésta se vota. En cuanto 
á hacer suyas siete Diputados las proposiciones que 
presenten otros, sobre esto se ern;ontrarán muchos ca
sos; casos en que hubo de intervenir el Sr. Olózaga, 
que ha pasado por mucho tiempo á juicio de amigos y 
de adversários .por el maestro y por el consultor ne
cesario en materias de Reglamento. 

' Se trajo aquí el precedente de que siendo Presiden
te el Sr. Olózaga se habia hecho lo mismo que en la 
discusion <que hu'bo n.o há mueho tiempo, y en la que 
liá habido esta tarde, es á saber: hacer suya los indi
víúuos de la mayoría una proposicion retirada y vo
tarla. Inconveniente no hay ninguno, una vez admiti
da la faerza de este precedente confirmacfo por e1 eon
greso. ¿Por qué? Porque la.mayor.ía votará en contra, y 
si la proposicion es rechazada, no continuará la discu
sion, porqírn no se tomará en consider-acion. Si la pro· 
posicion de no há lugar á deliberar se apoya, habrá un 
discurso más; pero en último término tampoco se po
drá prolongar la discusion. 

· Por último, seriol'es, me conviene volver á ril.ecir, 
porque sin duda el Sr. Sagasta no me ha oido, qme yo 
no he hecho cuestíon d'e Gabinete esta proposicion, ni 
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la he convertL<il0 en eu@sfüm ]llolítica, ni de apr'o"bac~e>n m Sr. SAGAST:A.: P1rns sobre este particular de
de ia políitica mi.li1ister1aL !N@ fil•fehÓ lo G©rl!ti-ario; he e1aNi 'que elt Sr. P~·esicilirnt@ del Gbfilsej0 de .Ministros ha 
dlfGh© QJ.JQe lo q.me e] <N-@ifuier.ID.'0 !Jla~·iai Clil.es1;iou po1füca . FeGOrdado qWJíli razom alghl.il!l'©S•Ji)receden.tes, y que se filan 
seria la eLecei«m virce\]!lwesidelil!cia:iJ.: ;es•t0 <iri. je aates, es~.0 ' [l!lfesemfati:lm 1 esta cfase d:e riv~p©s1ciones despues que se 
he rep.efütlm ·des]Jues, @s't0 (js i;lar@ G©mo taJ luz die~ tlljra · kan a]!loyado otr'as prowosici0®.es cuya discusi0n se . 
y ntJ pu6'de coit.fu:!!Í.dirs@~ !bespmes he añadli!d© q.me en · quería ~i!lte·rríivmriir; pep© cua!l!l í:l© estas prmJ.ilosiciones 
urla pr0']ílosici©N, no ya polítjleai, no ya dirigida @m pt:>co 'se haN Jílresentado á la vez ó antes, haN rsido 'preferidas 
ni en muc:fu.0 ar Gm1biemo, pero en que estaba c©nipr0- como marca el Reglamento. Esta es la ibuena teoría, 
metido el Presiden.te de- la¡ 1CJarríara, el GobierN© vota ria esta es· Ja1 que faa sosti:mídi0 el primer V'icepresi.den te, 

· con el Presidente tlJ!@.la Qama1·a, yota'l"ia lo qme ~uisiera · GJ:Ue tan: dignamente en estos momentos nos preside, y 
el Presidente de la Cámara, y gue si e~ Presiden.te de- que S. S. ha querid@ desaut@Fizar ofiéialmente como 
cía, come aa dicho, qhl.@ tiiene 'esta; proposrciollli como Presidente de'l Co:nsejo de Mi1üstr0s. N© hay más: es 
una censura, votaría én coBfra; pero mote ha: dar<ilo ca- verfil!ad <!!'lile hay precedemtes y y0 no he de negar estós 
rácter pol:ítico de tJ.oinguma suerte. N© es lil.na cuestion , ifi'I1eceaenites, ]lOrq•m1g ti>isc"l!ltó fil.e"b~iena :fé; es verdaa que 
política, es una cuesti©n plilramente parlamenta'¡·ia; la hay preced!@Rites· de ~me despi!ies de tomada en consicile
cuestion · políti~a <vendráJ· trnaJ\JJdO se ponga M @rcJlen raci~n 1rna propt:>sicion se ha presentad'o y discufül:0 la 
del dia .ra elecG~on vi<rnpresidemcial y es·a eleeGi!oii se' <il.@ fi0 há 'llil'gar á rlel~imera:r; pero es p0rque m.0 se ha 
verifique. Pero nó tratam os de es0. Durante ~l' Gl!ebate 'presentad'o a!!ltes, es ·p011qu@ se ha pr@sentado <il.espl!l:es, 
se ha hablado de eso y h'e teniGl.0 que laaMar de esa poi:·que fa, proposici©:n Me~a1ha mat cm1rs0 y se ha <qu@
eventualidad; pero esta tarde no se trata de una cues- dclro i·nteFrlilmpir; 1p@•ro si:errip:re, GOnstantemelílte, cuan
tion p·olítica en ]JOCO ni en mlilch0. do.se fu.a p·re'senfado. una p,:rop0sicion 'fl ante'sr·de discu-

Unos Sres. Diputados. estimulan al PresideRite d@ la t11rla s@ ha presentado taro.bien ©tra de no liá 'lugar á 
Cámara para que haga una co::;a determinada; el Pre- deliberar, emseguida se ha leido la segunda. Así debeis 
si.dente de la Cámara estima que esta indicacion c©ns-. · hacerlo, y s'i no, Sres. Diputados, vais á ©.ar con vues
tituye para P.1 un voto de censura, y lo declara así an- 'tl·os· votos liln v0t0. de censura ail primer Vicepresi
te la Cámara. ¿Qué hac'e el Gobie1mo? Declarar que ·aipo- dente. ' 
ya al Presidente de la· Cámara por la digmidad de ,la Yo no tengo nada que vu con los precedentes, por
Presidencia, pero si.empre dentro de ta cuesti1mi pura- ' que si los hay "buenos y malos, debemos atenernos á 
mente reg lamentaria. los mue:nos, que ·s0El: · ú11ica y exctusiv;amente aquel10s 

El Sr. SAGASTA: Pid© ~a pa'l.abra. que están confoniJ'.l!es cQn las presc:ripciones iil'et Regla-
El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Ni.et0): La tie- mento: los malos precedentes no pueden servir más' que 

ne Y. S. cuando nadie reclama; pero ciles"fe él momento que hay 
El Sr. SAGAST A: Verá el Sr. Presidel!l•te del Cc:m- un Diputad0 GJ,ue reclama contra un mal precedente, 

· sejo de Ministros, y verá la mayoría, cómo al fin nos no hay más remedio que seguir las prescripciones del 
entendemos. El Sr. Presidente del Co:nsejo de Minis- B:eglamento, porque es el único precedente incontes
tros ha dicho que no se vota una cuestion de Gab1nete . . table. 
Pues si no se vota eso, ¿qué se va á votar por esa pro- YQ digo que ese artículo del Reglamento· no tiene 
posicion aceptada por el Sr. Vallarino y otros señores réplica, ni exceFJ_pion, ni reserva de ninguna @speci.e. 
Diputados? ¿Se va á votar que no se cump'la el Regla- Dice así: 
mento? Nosotros pedimos que cuanto antes, en el pri- <<-Art. 152. La proposicion de no haber 'lugar á de
mer dia hábil, se llenen las prescripciones reglamenta- liberar tiene preferencia sob1·e c·ttalquiera otra; ¡;¡ero no 
Tías; es decir, que fu.aya cuatro Vicepresidentes en vez podráí hacerse en la discusion de los proyectos de ley.» 
de tres. ¿Qué se va á votar? ¿Qué no hCl;ya cuatro Vice- ¿Hay aqu.í alguna salvedaa? No. ¡;Es terminante el 
presi.d'entes? Pues yo declaro que esto no 10 podeis vo- artículo? Sí; y yo .pliledo conjurar á· la Mesa que haga 
tar vosotros. Esta es, Sr. Presidente, la cuestion de ór- cumplil' el Reglamento. . 
den; que se va á votar una cosa que no puede votar l~ El Sr. Presidente del CONSEiJO DE MINISTROS 
mayoría, porque votareis que no se cumpla un artículo (C'Jánovas del Castillo): Pido la palabra. 
del Reglamento. (Varios Sres. Diputados de la mayoría: El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tte-
No, no.) ne V. S. 

El 81'. PERIER: Se vota que se cumpla ese artícu- El Sr. PTesidente del CONSEJL(j) DE MINISTROS 
lo cuando la Presidencia señale. (Cánovas del Castillo): La euesticin planteada por el se-

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Señor ñor Sagasta merece ciertameBte nuestra atenciol!i á 
Sagasta, no es esa la interpretac.ion que la Mesa da á la fin de que pueda recaer sob•e e<lla la ate1i1Cion deI-¡país. 
proposicion, y por de pronto lo que hay que hacer es Comienzo p0r déclaraJ." qne no tengm c@mo Gobier
resolver sobre esa propo'sicl.on; to.d0 lo demás es im- no irnte.rés ninghl.no en que se deseche la interw~·etae~0n 
pertinente. que da al airtículo S. S.; si teng0 afgumo, es el interés 

El Sr. LINARES RIV .AS: Pido que se lea el ar- de que se acepte. Con ese precelll.emille, Sr. Sagasta, siem-
tículo 152 del Reglamento. · pre que las oposiciones tra·igan aquí una :prop9sicion 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Se lee- ' incidental para ©bli.gar al Gobierno y á la ni.ay0ría á 
rá el art. 152. :pronunciar cierta clase de fall0s sobre alguna Clilestion · 

El Sr. SECRET AR]O (Garrido Estrada): Dice así: · determinada, saldrá un Diputado cl.e la mayoría pre~ 
«La proposicion de no haber lugar á deliberar tiene · sentando una· próposicion de no há lagar á deliberar y 
preferencia sobre cualquiera otrá; pero no l'JOdrá ha- tendrá que discutirse con preferencia. (Aplausos en los 
cerse en la discusion de los proyectos de ley.n bancos de la mayoría. Protestas é inter1·up9iones en lo~ 

El Sr. SAGASTA: Pido la palabra. bancos de la izquieraa.) 
El Sr. VICEPRESIDENTE (MOl'eno Nieto): La tie... El Sr. VICEPRESIDENTE (M©Nlil_ü Niet0): Ordeb 1 

ne S. S. sobre este ·particmlair. ¡ Sres. Di¡mtad0s. 
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El <Sr: Presidente del CONSEJ.O DE MiI:l;HS'¡'ROS 
~Cánova:s de1 Castillo): Señores Di]!l.u-tad0s, esta cmestion 
como ninguna otra, ne puede resalverse con grifos ni 
con interrupcio111es. (El Sr. Linares: Ni con amenazas.) 
¿E111 cl.ónde están las-amenazas? (El S1'. Linares: La ame
naza de c0artar la i.niciativa de los Dipl!ltados.) La 1:1,:r;n.e
naza es la de SS. SS. €J.Ue quieren matar el sistema 

. parlamentario. · 
Entre ta1!lto,' Sres. Diputaail.os, y,o apelo al · juicio, y 

me someto á él, de.los Diputados más Iibe11ales tille esta 
C;i,mara con tal que JilO estén úegos p0r el esp!ritu de· 
dis'ciplina. ó por la pasion clel mom_ento; yo apelo á ~u 
juiciO para que diga111 si y0 n© sostengo la liJl!lertad del 
régimen reJiM'esentativo en .este m@lil!l.ento e0mtra la ni
noi:ía constitucional (Bien, bien. Protestas en, leJs ban
cos de la izquierda.) 

Yo digo lo que he dicho aqJ.!lí en lilJla oeasion en GJ.Ue -
he tenido la fortuna de conv.elllc.e11 á u111a ma~0ría ·<'.lel 

_ partido Jil'.l.O<il.erad0; y de c0111vencerla; 6le que si daba u111 
vote enuaique1 sentido, daba U'll. \mto .e0ntrario ¡_¡,l régi
me111 pctdamentario. Yo tli.go que .todo Dipu•tad!0 vieRe 
aquí coID. el. derecl'lo d.e -pre~entar !J!!rop0sici0nes ~)'l.Ci
deID..tales, y de GJ!lll.e se [e oiga, y qlffie l'lªsta .despues que 
se le ha oid!o, n0 se pued!e mmesenta_r con.ti-a su iJ!ll'©[lilOSi
cion la pro:p0sfciOID. ©.e no 'h_á: 1ugar ·á @,elifuerar; yo digo 
que no se puede ahogar la voz de un Diputad0 .<!J.ue se 
1evante á a;p0yar una pro]ilostcion incidental; y si hay 
'aquí algun Sr. Diputado libe:11al que BO pertenezca a la; 
minoría constitl!leio111al ql!le me c0111.tra<il.iga, l!lilie siento 
en. el miism0 instaifilte, y q,ue, el CJong·reso haga lo que 
quiera. 

lío no vengo aquí á defender el interés del ttobier
no; yo vengo, como he hecho toda mi viq,a, á defender, 
exento de pasiones, los pri'Rcip!os pm0s del sistema par
lamelilitario. Me someto ái esta prueba, no teRgo más q¡ue 
decir porque no quiero prolongar este debate; digo y 
repito que si uh Diputado de' cualquiera ©.e las frac
cioD:eS liberales que hay aquí, que p.o pertenezca á; la 
minoría constitucional, me quita la razon, yo me callo 
porque no -tengo otr.o interés que el vuestro en este 
instante en que estoy· usando. de' la pwlabra. · 

Hablais de amenaza. ¿Qué amenaza es fa que yo he 
hecho? Yo no he hablado de esta; may;ol!ía; ·he hablado 
de una mayoría en tésis' generaí; pero aunque hablara 
de esta mayoría ¡valiente amena:za e] deci.ros: ((no ha
gais lo que os puede ti·aer est0s iRconvenientes!» Yo he 
dicho que eon el precedente que:qúe·reis establecer, cada 
vez que imo de vosoh"os use del derecho de presentar 

_ una proposicion incidental, se os puede cerrar la boea 
Sin oíros por medio de una; proposiCÍOR' de< nQ há lugar 
á delibe1·ar; yo he ©.iého ql!le-lo , primer@ es dejaros ha
bla1-, es dejaros usar de esta inici<ati:va. :ún.iica, esp0ntá-

. nea y lil!lre que teneis por el :Reglamento . . A la inter
pelac1on se puede no contestar, á la Jilregl!lnta se puede 
no responder. ¿Qué derecho 'teneis, qué reeur.s0 .os da 
el Reglamento para que se os oiga s•ie·ml">re qrme que..rais 
ser oidos? El derecl'lo de preseB.tar pro·posiei©aes iID.ci
dentales y a)lloyarlas. ¿Quereis que 'en hagar1de. es11>, fan 
pronto como· se sospec~e que hay sG>bre esa .mesa ó qJie . 
Si\ va á presentar una prnp0sicion de esta especie se 
ac.ucfa con otra de •no há ~ugar á deliberar? !Pues· en
tone.es privais a1 Diputado, privais á las OJilosfciQn~s de , 
uno de sus legítimos derechos. Esto no ereo que 'es un 
error, esto creo que es ·tan claro eomo la luz del d1ia. 
Pero en todo caso, ¿qué interés de U-ol!lierJio, q:ué inte
rés politi00 ql!lereis que tenga y© at sostenerlo? Ningu-" 
no. Lo q_ue me obliga á tomar el debate con este ca.-

. lor es l.a importancia del priacipio. Ex:an!l,irradLo todos 
ves0t1·os e0n impa1.1cia1idad. 
, A las veces, y esto es 10 Gtue 'Y'º íiliile aquí á uaa ma

yoría moderada, á las veces tod©s ]llodem0s equivocar
ifilOS ea un momei:i.to, y más en la ~plicacion reglamen-

. taria; c1·e0 <que esto no tiene aada de particular ni 
ofende á nadi:e: lo que pu!il!iera tener algi©, ;¡: auin mucho . 
de particular, seria el sacrificar á un momento de pa
sion, á una imprevision, ái l!l.Iil.a mala intcligeRcia ó á un 
mal eate!!ldido amor ]llr©J!lio, Jilrinc,i]!lilDs <!J.Ue. deben estar 
baj0 la custodia de t©dos, porque. S©n los principios fun
damentales del régimen J!larlamenta.rio. (A!plausos.) 

E1 Si". SAGASTA: Pido la palabra. 
El Sr. VICE'.PRESIDENTE (Moreno Nieto~: Ilis

pense V. S. 
JI.amiendo pasado las horas de Reg.lamento, se va á · 

pregumtar a] Con.gres'© si se pr0roga ~a sesion. n 
l\Iec)la la oportuna pregu.Jil.ta JilOii el Sr. Sec1·etario · 

Garrido iEstra;da, el acl!lerdo de la Cámara :fiué afirma
tLvo. · 

El Sr. VICEPRESIDENT.E ('Moreno Niet0): El se
ñor. Sagasta Heme la J!lalabra. 

El Sr. SAGAS'rA: N@ es el Sr.. }?11eside:nte del Con
" sej0 \;le Ministr0s e·1 úntco defeID.sor 

4
de las práctica:s 

parlamé!il.tarias. tEl Sr. Presidente del Consejo de Mi
nistros: No he dicho que era ei único, pero soy uno.) 

Por .. serlo nosotros tanto como S. S., y y0 creo GJ,ue 
más que S. S., es por lo que defencl.emos la teoría que 

· estamos defendiendo. Nosotros no· tendríamos ql¡le ha
cer nada si el Regla+nento nos fuera en este momento 
contrario; las búenas prácticas parlamentarias nos obli
garían á someter nuestra cabeza á las prescripciones 
del Regla.ment0, si éste, repito, nos fuera contrario. Pero 
no es así, y los que aplaudíais al Sr. Presidente del • 
Consejo de Ministros cuando S. S. decía que de admi
tir este principio ó, esta doctrina se quedaban las opo· 
siciones sin defensa, no sabíais lo que aplaudíais. (Ru
mores.)- Os lo voy á probar. 

No solo con esa proposicion no se quita á las mino· 
rías el derecho de defensa, sino que se amplían sus de
rechos de defensa. Porque ¿qué puede suceder? Una 
minoría se encuentra con que no tiene medio de cri
ticar. la política del Gobierno, valiéndose de la in
terpelacion porque el Gobierno la aplaza: no le queda 
segun el Reglamento más cap::.1.ino que una proposicion 
incidental. Pues bien, ~qué puede suceder? Que esta 
proposicion incidental se lleve adelante, y segun el Re
glamento no puede pronunciarse mas que un discurso 
en su apoyo; el Gobierno contesta, vota la mayoría y 
se acaM la discusion. Pl!les vamos á ver ah.ora lo que 
sucede con eso que el Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros, cree que mata la iniciativa del Diputado . 

PYesenta la minoría u:na proposicion incidental y 
la mayoría prese!il.ta otra proposici©n de no há luga1· á 
deliberar. (El Sr.' Presidente del Consejo de Ministros: 
¿Y si no la presenta?) ¿Qué puede suceder? O que no 

. se tome en consideracion, en cuyo caso queda siern· 
pre en pié la proposicion inciden.tal, ó que se tome en 
coRsideracion. Y ea este coso, ¿sabeis lo que vieme? 
Tres discursos en pró y tres en contra, es decir, que 
en vez de un discurso, coa la propostcion de no há lu
gar á deliberar dais tres discursos á .las oposiciomes. 
¿Veis cómo no sabíais lo que apla.udíais? (Aplausos en 
los bancos de ia minoria: murmulleJs é interrupciones 
en. los de la de,recha). 

Es decir, que el Reglamento es en esto. tan preví- · 
sor, qui:i cuando las may0rí¡¡,s quieren oponerse con es· 
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tas proposiciones á la iniciativa~ del Diputado y al de
recho de usarla, amplía esa i.niciativa y e.xtiende ese 
derecho. No se trata de esto, 

Ya v,e el Sr. Presid,ente .fllg1 Clonsejo ©.e Ministros 
cómo no nos puede p©ner en cuidado el partido que 
paeda· aclt:>pta1· la 1111ui1J'<!H!Ía de aquÍ! eEl! adelaD!te p1,eselíl
tando á to!il.as nuestras prop©sic1ones incidentales pro
posiciones de no há lugar á deliberar, [lllo1·q.ue de esa 
manera volvemos al derecbo de ·la interpelacion: el 
Gobierno se niega á contestal", no tenemos más reme
dio que la proposicion incidental; y si viene una de 
no há lugar á delibe1·ar y se toma en copsídera.cion, 
tenemos ti:es -discursos en pró y tres en contra. (Nue
vos rumores en la mayoría; el Sr. Presidente ilama al 
ó?"den; aplausos en las minorías.) 

No se trata, pu@s, de eso; al contrario, el Regla
mento es terminante, el prece}!lto es completo, dE} q¡1i11e 
no hay autoridad ni en el G@bierlilo ni en la mayoría 
para variar las prescripcione::; reglamentarias, sino por 
tos trámites y en la forma que el mismo Reglamento 
establece. ¿Es cierto que hay un artículo qlile termi
nantemente dice que en cualquier estado de la discu
sion es de preferencia la proposicion incideNtal? Pues 
yo digo á la mayoría y al Gobierno que no tienen de
recho á variar esa prescripci<'m, siquiera haya prece
dentes; pero es que además yo niego los precedentes en 
absoluto, porque los precedentes se rE}fieren á proposi
ciones presentadas cuando ya se estaba discutiendo la 
"toma en consideracion de la proJ!>Osici©n, y entolilces es 
evidente que si la proposicion se presentaba despues, 
no podia leerse antes de la discusíon. (Varios Sres. Di
putados de la mayoria: Como ahora.-Las minarlas: No 
es ig·uaL-Murmullos, interrupciones.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Orden, 
señores; órden. 

El Sr. SAGASTA: No; ahora se ba leido, y basta 
que se lea una proposicion para que se apoye. (Fuertes 
rnmores en la mayoría. El Sr. Presidente agita fuerte
mente la campanilla.) 

El Sr. GONZALEZ V ALLARINO: Pido la palabra 
para una cuestion de órden. (Fuertes rumores.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Orden, 
·Sres. Diputados: yo ruego á SS. SS. que guarden silen
cio y que dejen continuat· al orador. Siga V. S., Sr. Sa
gasta, y le ruego la mayor brevedad. 

El Sr. SAGASTA: Este artículo del Reglamento 
está puesto con mucha prevision; porque la discusion 
de una proposicion, que puede ser inconveniente, hasta 
bajo el punto de vista de la moralidad, en el acto, sin 
discutirla, se hace la protesta, y de esa manera deja de 
discutirse; de consiguiente, no hay precedentes; y yo 
pido á la Mesa que se sirva, por Dios, hacer cumplir el 
Reglamento; porque ¡ah, Sr. Ayala! si S. S. hubiera te
nido la energía que siempre le acompaña para hacer 
que el Reglamento se hubiera cumplido, no nos encon
traríamos en la situacion en que nos hallamos en este 
momento. ¿Qué tiene que ver que el Sr. Sil vela se haya 
incomodado para que el Reglamento se hubiera cum
plido al día siguiente de su incomodidad? 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): El se
ñor Presidente del Consejo de Ministros tiene la pa
labra. 

El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINISTROS 
(Cánovas del Castillo): Guam.do se presenta una proposi
cion incidental, se pretendea dos cosas: se pretende ha
blar sobre ella y explicar sa sentido, haciendo un dis
cursa que no hay el derecho de hacer de otra manera, 

no habiendo una discusion penfüente ó no contestando 
el Gobierno á una interpelaci©n ó á una preg.unta que 
se le dirige; y al mismo tiemp© que esto se pretende 
por el Diputado qm.e 'presenta .1a JílL'Op©sicion en uso de 
1sm abs01m.to derecho hacer recaer sobre un punto con
-.cret0 una votacli.on d@ ~a Cámar.a, solicita1· mua i:esolu
ctolil de la Cámara s0l!Jre mn punto determina!il.o "'ff con-· 
creto. 

Estas son las dos ventajas del derecho de presentar 
proposiciolil~s incidentales. Que esta segunda es una 
ventaja importante,· lo está .probam.do t0do este .deba ti;\ 
encan;linado por el Sr. Sagasta á que no se decida la 
Cámarai sobl'e el texto !il.e mna proJ!losicion determinada. 
Esto que pasa ahara por .casualidad respeet© de um.a 
oposiei:op que tiene e:¡;e ~m.tenta p0.r virtu!il. de 1as cir
cunstancias extr"aordinarias en que se ha pFesentado 
este deba.te, es comun en las r~laciones d~ las O.JD©Si-

' e.iones con los Goli>ierlíl.OS. Es . muy firecuente qlile los 
Diputad©S de las ©posicion!')s qrnieran obliga.rr á lilna: ma
yoría y á un Gobierno á decir si ó no sobre un punto 
concreto; y por eso tiene tanta importancia el dereclao 
de presenta1· proposiciones incidentales. 

Y tiene tambien el que presenta la proposicion in
cidental, aun en el caso de que al Gobierno le parezca 
inm0ral, como supone el Sr, Sagasta, lo cual ciertamen-
te no se evita con la proposición de no haber lugar á 
deliher-ar, pues que con motivo de la pr0posici0n- de no 
haber lugai· á deliberar, ha de hablarse sol!Jre la ,pro
posicion incidental; tiene, . com:o digo, el derecho el 
autor, de la proposicion que -S. S. calcula que puedi:l 
ser inmoral, de plantearla y desenvolverla porque á 
él no se lo parezca, porque á él le parezca que es ulila 
proposicion de aquellas qu.e son altamente convenien
tes para los intereses públicos. Pues bien, con la propo
sicion de no há lugar á deliberar se hacen dos cosas 
cuando se introducen antes de tiempo. En primer lu
gar, se priva al Diputado del derecho q_ue siempre ha 
tenido de que la Cámara resuelva sobre el punto con- -
creto que el Diputado tiene por conveniente someterá 
la díscusion; y además se logra un efecto, jlil.O se ha de 
lograr! el de protestar calificando de inmoral. ó de per
judicial lo que el. Diputado propone en uso !il.e su dere
cho, aun antes de· haberl0 propuesto y apoyado. Por 
consiguiente, de todas ¡¡uertes queda anulado el clere
cho del Diputado; se traslada la cuestion al terrena que 
quiere la mayoría, no al terreno que le conviene á la 
minoría; se lleva al terreno que otros quieren, no al 
que quiere el Diputado; y además de eso, se lanza una 
censura prévia sobre todo 19 que ·el _Diputado propone. 
De aquí que los precedentes hayan interpretado los ar
tículos en cuestion de la manera qlile yo he dicho. Y 
para demostrar que los han interpretaao en ese sentido, 
si no fuera por perdel'. tieml!l0 yo r@ga,ria á la Mesa que 
trajera, entre otros, el caso á qme yo me refiero, por
que de ese caso debo yo tener noticias más exactas 
que el Sr. Sagasta, por muchas que tenga S. S. 

El caso fué el de presentarse una proposicioi:J., y al 
. ir á levantarse su autor para apoyarla (un caso como 

el actual), se levantó un indivídao de la 111ay0ría, á 
decir: «considero qae esa proposicion no se debe dis
cutir; creo que no es propia de la Cámara; no qu·iero 
que se delibere sobre ell:t;n y presen.tó una pro¡p0si
cion de «mo há lugar á deliberar,n pretendiendo que 
no se apoyara la proposicion prim.cip'tl poL· coa.sicl@rar
la poca útil y poco conveniente á los intereses p&füi
cos. Hubo sobre esto confü.sion . y dudas, y realmente 
entonces tuve la fortuna, to cual iaad~ tiene ©.e :.I?at: 
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ticular, (estaba yo sentado en el lmgar que ahora ocu
pa el Sr. Sagasta), tuve la fortuna de haeer la:s mis
mas reflexiones que ah0ra: he hecho, y todo el mundo 
se e©nvenció de que lo que estafuá más de acuer-do 
con el derecho del Dipl!ltado era liJ.Ue, presentada uma 
proposici©n incidental, ©ijera lo que ·tenia que deeir,· ·y 
luego se .discutie.ua la· prop0siei0u de 'no hái lmgca1r1 á 
deli"berar, pero dejando al Diputado apoyar su pro
posicion, p0rque la pr0p·0sicieín im.cidenfal es l!l.n pre
testo para habla.r, aunque no como quieten las ma
yorías. Entonces tuve lá fortuna de que la union libe
rail, que estaba á mi latl0, se convenciera ·de qme esto 
era lo parlame-ntari0; el indivfol. uo d'e la ma-yoría cedió, 
y dejó que se apoyara la pro]!losicion incidental, y lue
go se present© la de no há ll!lgar á deliberaF. -Este ftlé 
el precedente tomado delanté cille mí Gon acuerdo de 
mayorías y minorías. 

Yo no teng@ nhaguw interés ©!e go•fu'ierno ·en que 
triunfe Ó E.O ese•prececl:ente; eFe@, por el contrarto, que 
para el Gobierno es más útil én esta ocasion que ' no 
triunfe. 

Pero yo, por más que el: Sr. Sagasta di.ga otra cosa, . 
creo que los precedentes debidamente se. aplican cuan
d·o tienen cierta consistencia porque se han presen
tado ya muchos . de ellos. Segun los precedentes, se 
pueden ·tomar las prop@siciones del adversario firmán
dolas otros; se toman ó no· en consideraéion, y por con
siguiente, luegb· hay derecho á presentar la pro'posi
cion de no há lugar á deliberar. Por esta razon, insisto 
en lo que aµtes fu'e dicho. Yo me he opuesto á la pre
tension d'el Sr. ::>agasta: pl!lra y simplemente po1; un 
espíritu parlamentario; no pretendo ser más reglamen · 
tario que el Sr. Sagasta; pero no puedo admitir por un 
instante que el Sr. Sagasta sea- más r;églamentario 
que yo; y creo que imparcialmente juzgando, las per
sonas que mfl escuchan no me tendrán por ménos re
glamentario que el Sr. Sagasta, sobre todo cuando es 

· evidente qúe no tengo interé:fdé Gobierno en este pun
to, porque los dignos Diputados ql!le queFian ap0yar la 
proposicion solo iban á deci'r dos palabras ]!Jara expli
car las motiv:0s por que dichos señ"ores habiam. .uec0gifilo 
esa proposicion. ·¿Qué interés tiene el G@füerno ·en que 
se apoye esta proposicion antes que otra? Nin.guno. Por 
consiguiente, yo no he hech0.; más que sostener un pro
cedimiento que creo más conforme á las buenas doc
trinas parlamentarias; pero si el Congreso acuerda lo 
contrario, no haré sobre ello ninguna cuestion; yo so
bre la áplicacion del Reglamento no haré ninguna 
cuestion; eso le toca á la Cámara, y no al Gobierno; eso 
pertenece al régimen interior de la Cámara. 

Voy á concluir diciendo dos palabras sobre la cues
tion presidencial. 

He dicho y repito ql!le el Gobierno· no hace d:e eso 
una cuestion de Ga.binete, ni á eso se ha referido. El 
Presidente de la· Cámara sostiene con sus hechos ·y ha 
sostenido con su palabra q:ue á él le toca fijar el órden 
del día para hacer la elecciém de Vicepresidente; que 

.el Reglamento no le obliga á hacerlo en un día deter
minado, y que los precedentes varían entre diez y 
trefüta y siete dias sin que haya habido ·reclamacio
nes. Delante de esta tleclaracion del Presidente, el Go
bierna no hace esta una cuestion política ó de Gobier
no; pero sí apoya al Pr.esidelite, como ' es su deber, 
siempre dentro de ia cuestion reglamentaria y presi
dencial, única t1J.Ue se debate. 

se atribuyé, y t1J.He creo le corresponde, _de ser él quien 
ponga el órden de_l día de l.os asu~tos del Congreso, y 
de ponerlos· ui;i dia antes o un dia despues, segun su 
alta disuecio:n, sin •l!J.u'e el Reglámento le fije término 
'preciso. El Sr. Presidente quiere mantener la libertad 
·!!J!ue todos :(lan tenida ibajo la garan.tía de su prudencia 
de sú patriotismd y de sl!l lea:ltad; y· una' mim.oría ó u~ 
Diputado viene a estimular, á querer obligar af Pi·esi
'dente; dám.dole á entender que es moros© eB. el cum
plimiento de su deber. El Presidente réehaza, el Presi
dente protesta contra esa insinuacion en us0 de su de. 
reeho, manteniendo la razon y e·l derecho con que pue. 
de señalar el órden ael dia segun su recto criterio 
segun su prudencia y lealtad. Así está la cuestion plan'. 
teada; el Gobierno apoya al Presidente en esto, y para 
apoyarle tiene interés en que se deseche la proposi
eion. Es difícH ql!le cuestio& ninguna se presente mas 
clara. 'Los que creaiñ que el Presilllente' puede ser esti-

. mu lado por la minoría para eM 'cumplimiento de sus 
deberes, . esos deben votar en pró; los liJ.Ue crean que 
debe dejarse en libertad al Presidente, esos deben vo
tar en contra. Jamás se ha planteado una cuestion 
más clara. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Me 
parece, Sr. Sa.gasta, que ya no tendrá S. S. necesidad 
de usar otra vez de la palabra. 

El Sr. SAGASTA: A mí me importa mucho y á 
esta minoría tambien, declarar que no hemos tenido 
in tencion de censurar al Sr. Presidetlte" del Congreso, 
como parece desprenderse de las palabras del Sr. Pre
sidente del Consejo .. de Ministros, al suponer que el Go· 
bierno quiere defender al Presidente. 

Pues al Presidente no le ha atacado nadie, absolu
tamente nadie; el único que aquí le ha atacado ha 
sido S. S., que ha declarado que si hubiera sido Dipu
tado se hubiera opuesto y habría combatí.do la con
ducta del Presidente. (El Sr. President.e del Consejo de 
Ministros: No es exacto.) ¿No es exacto? Pues esta
mos todos sordos; ó al contrario, tenemos los oídos al 
revés. 

Pero en fin, si S. S. no le ha atacado, tampoco nos· 
otros. le hemos atacado: en todo caso, lo que nosotros 
hacemos será estimulará la mayoría, que parecía que 
ponía dificultades; para que se ponga de acuerdo, para 
que el Presidente no encuentre obstáculos y pueda 
cumplir el Reglamento. 

Pero repito que esto no se puede discutir; y es 
más; que la proposicion que defiende el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros no se podría votar sin que se 
quebrante un artículo del Reglamento. Pero aun cuan· 
do esa proposicion se pudiera votar, seria tratándose de 
una proposicion qme vosotros' hiciéseis; pero no acop· 
tando uúa propcisicion que en esa forma n.o hace más 
que una declaracion que creían conveniente hacer unos 
Sres. Diputados. 

Y es más; no se trata aquí de votar si se ha de 
cumplir ó n0 el Reglamento, porque eso no es votabla. 
El Pl'esidente de la Cámara cuando lo cree convenien
te tiene el deber de cumplir el Reglamento, que dice 
que ha de haber cuatro Vicepresidentes, y si en algu
nos casos, con la aquiescencia de todas las fracciones, 
se han pasado treinta dias sin cumplir ese precepto, 
habrá sido con ese consentimiento; pero des!ie el mo· 
mento en que hay .un solo Diputado que pide la obser· 
vancia •lel Reglamento, n0 hay más remed:io que curo· 

Pero decia el Sr. Sagasta: ¿qué es lo que se va á 
votar? Es muy sencillo; el derecho que el Sr. Presidente .. 

plirlo, y si no reformad el artículo; y en vez de ·decir 
que habrá cuati·o Vicepresidentes, decid que el número 

. . 



de• ViC.\ilJ!lf§~1~d,e:o¡t¡:i~ de!l'J.eJild,eri! <}.~ lfl< "'i'Phi,ni¿i¡.,clr e;};~~ . P.re,7ti La, a,u~\).~id¡;l,.c!r. d~l. I;'r,.es.iden~e !ie.,la. Cá~ara"~ª sido . 
si~~:¡:J,~\il· ' · .. 'e < ... . ', . : : ' .. , r d.i!:¡p~ta,~í\', la l\U.tpri~a(.I ·clel Frtjsidente se ~a ¡me~to e!f 

El Sr. VICEPBESIDEN·TE (Moreno Nieto): Rp10gp,, qu_4a, re~pecto qe_ ~~ JPP!ftP p~ticula~; s.e ha .P¡u~~to en 
á s .. S .. <'ll!le con~iclere·,B.l!le e~to no e¡¡ p~r¡te dr J~ Glijes- · dgdf1. la,.,. j~sti,eiilt¡ ¡ d;e . s.1,1 c.Qpd;uct.a.¡ s,u,.120-n.i<~ndole q,u

1
e, 

tion de óvden ele _ (;!l¡l¡e 1 ~~ ( tr.a,¡t~ ~ . . . 1 , , J;. ', Q.br.a¡pít .. cp·ioi-9 . li1$J11'~r.q i!i\spr,l!l)JjWDto del_,_Gobie¡:Eo. i¡Eri 
.F;l S~;. ~4Q-4SW,A: Y0, he c.qJ;itest:íl{10 a•l G:0biern0 estp ciei¡.t,o? ¿~í 0 ~o:! .~ Va;r,ips Sr,es .. lli»..'?lita§f.os: ¡S\, si!-, 

porque ha resucitado otra vez esa cuestion. Por .lo cle:'i O~t¡~s §,res,. DiP.'l!t..ados¡. ¡N0,., Jto!). . , . .. 
¡µ.~s, pi,a0 á la Jtresa q·&e haga e11:r,n·I>Ji.ir .e.l :ij.~gJ,amento . Se ·l~ b,a . l}~Il)l'.!:!-d9 espuqo 4~1 q-1pbie,rp,o, y fu.a~ta el 
e.n lo i;e~~t.tvo á l¡J¡s; w.r01!10si~i9:i;ies ,lil,e¡ ljl~ M !bljlgªr ~· lile; , S·r .. ~ag1a,~t~ ¡aa G:~e~o q,ue s~ 1.tupie.r,a _tenido enE\rgía, na 
lib~r.¡¡.r, t,¡¡.l y e©.mC!I, ~o est~bl11ce esa doctrin~ ser¡.t,aP.a. l\ubwi:a¡ v.~sa~o lQ. mJ.e ha J;!J!-i'¡ad.o. ~e. no <'¡uiero ahon~ 
poi: el dig<11fa~mo. V:ice1wr-~i-O.~.i;i,~~ Sr. l\19renq 1'1je~9. · d~i; ~t¡¡,s difer{fnci.ii.~ r¡.1 er¡. po<;<o ni en mucho; n9 . 

El &ir . .l?resicilente a13I CON::p1:J:O lp.;¡!l, :M;I~l¡~Tli~Wr q9~~Jfq q.~rav!:!-r l'il, , que creq que en ei;;te asµnt.o hay 
(Qáno,:v;a,s del Casi;Hlo): füd:© l¡i,, ;ea1~br!l¡;, .. . _, <;le 0feEsiv0 par:Jll. el P,r.e¡¡;iªente; pel(p, neqes.fü:¡ como 

EL$¡:. V,ICJ¡:f-~:WJUiDJ!.¡~,~:§ (Mo11.ei,mq Ni~to): l¡~. tie,. simp,le Di¡pl!lfad,o y come jefe del Gobierirn. una c.Gsa 
ne V. S. · ·· . · y esta cbsa, es q)ue ej' Pre¡;¡idente est~ sat,i-síecho. '¿µ~ 
. EJ Sr'. Presi<ileiltEi del C(.O:lji¡¡:l~~Q J.?.li,l .:¡.'(l'.~~J;~TRO,~., ·está?. ,NQ ' ~engo ED;áis que decir. ¿-~o 10 está? ¿Mantiene 

(CánoV'c1-S del C~st~\10): Y© no me p~~q¡.ít,Q,1 C0ljl'l.O ¡¡e hal'i\ r e,l I,>.i·~sWe~te. qp.e :ti.a, s19,o, 0·1lJ,eto d~ censl!l•r.a y. que ne
perroitidP¡cY se ne~m1ter¡., lo~ Di,puta~8~ de la ~inoría1• cet8it.a, que ·1a. Cámara, 1e ct,ey:n:iestre.. ql!le contipúa me
constituci:@nal, ó algunos, p,qr. lo qi.éne;:¡, illltyrpretar. lQf¡. r.!)qiendo. eyµ confi;a.nza? :r;nto,rn;es e~ Gobierno no puecle 
act0s qel Sr. Preside.Il¡te d~ la .C~IP,-ftra,. S~ q¡ue )e ©Ji.en- aJ~¡i.p.Q.onaiF!e y no· le_c ab.a-nd8~J-r.á .. (B.i,e,n, ~'IA~ bie.n.) 
d_eria, y con mqchísima ra~o.:q; , ll!l .·~i+e yo¡ :P.agC!I es e.raer .. El '81\ ~~¡u¡i~;z¡ Illil,-4Y4LA (D. 4delardo):.., Pido la 
l~s palab-ras que proEun.ci!a, 'allu,í ~l $r. :eresiq~~tt\I -y: p,a¡la,bra,. 
atenerme 4 ell~s. , El.,Ellf¡ V:~Glµi¡'lf~if!:¡:D:¡¡:~'f'ljl ,(Mo~9np, Nieto),: J,,a tie
. El Sr. ~re¡¡ide~t.~ ha ~ec.l!J,ra.do que. cop:;;~de,qt'Pa e¡¡~a¡" :qe, Ji. S.. . . . , 
prop0sicior;t como un v:oto de censura, y 1yo JtQ ~13.ng9 ~l..~~· I¡9l>~g'í" J;>,~ A,YALf {p . .AQ.elardp): ~uy po
que di~cqtir si tiE}ne 6 no tiene, r¡i.zqn: mi opipj0n e,s ca~ p¡tlabra,s, V:º"f á cttrigir á la, Cámª'ra~ ipsi~tjré én la 
que l¡¡. tiene; p.ero cqn eso· y t.odq, no I).ecesito di¡;cutir cpnv,io:;cio:i;i, Cl¡Ue me im,pql'.18 lo. delicado d~ la posic~on 
·si la. ti@ne ó no. Desde el tnstante en que el ~-res~dE}n- en. <il.Ue me encuer¡.tro en, este momento!'. 
te. declara que esta proposicion es un voto de. cen- Cualesquiera, q¡ue sean . llJ.S benévolas palabras que 
sura contra su pe:r.sona,, yo no puedo -ménos de apoy,ar . pa·r.fJ<, nli perso.n.a han ~ali do cile los b.a1*cos de enfrente; 
la. autoridad del Presid¡mte y s.us afir¡:qa,do.nes .. S,i el c,uª'Lqu,iera, que se~ l~ ínt~irpretit.ci©p. qM ~ec q.·é á l<( 
Sr. Presidente de lá Cán;i.arai se hul;>iera dado po.r sa¡tis,- 1n:opqs~cion que Ita sido objeto de e:;;te debate, yo in.
fecho, pues que s.e ha se11vido tomar 'parte en este de- sisto en lo que tu;ye l¡i., ho);lr!:!- de ma1lifestar al princi
ba.te, con que los señores de enfrente hµrbieran retira- P.iQ á los Sres. Dipµtacfos: esas, cu@stiones no ll¡dmiten 
do esª' proposicion, unµ., vel! retinada i;iada ten,d;ria, q,ue q¡;¡da,; l¡i, die;ni.daq. del Preside.nte no puede estar bajo 
decir el Gobierno eJ,1. li;t cuestJon pl'esente; pero sin l¡i.. ª'm~ní"~ai. bf!.jo la sombra, bajo el incógnito: se ha-. 
que el Presidente declare que no tiene la pr.o,posipion bla d(3 €\Ha, y l\)S nec1.wa,rio que se ¡¡epa, cuál es el resul
como de censura ó que tiene por satisfaccio¡D. fostante tadQ Q.efin¡tivo de todµ lo que aqi;¡í s.e ha hablado. ,., 
la. retirada de la proposicion; mientr¡¡.s el Si¡. Presiden- ~i ll:W.lgo el $1'. Sagasta, cqn l,a impetuosidad que 
te no decla.re eso, que aquí está sentadq y pued(3 decir! ei:; tan propi¡i, _de .sµ elocuencia, me dirigió un. apóstro
lo, yo en cumplimiento de mi deber ne abandonané ' el f~, dici,ép.d,qme ql}.e si yo hubiera t.eni.d.o suficiente ener
debate hasta que la situaciqn del Sr. PNside:qte sea g¡a, no neis, enconfai,tl,'iamos en este mal paSO) que si bu
la que debe ser. Ese es el deber· incontestable del Go- bierq, ~eµ~do la suficieil¡te ~JJ,ergía, hµbier¡¡. cumplido el 
bierno. Es inútil, despues Q.e decirle á un Pre,sidente Reglamento. No sé para quéen este caso necesitaba la 
que se ha tomado un cierto número de dias pana p.on,er, energía, ni ésta era cuest~o:q de energía, ni en qué tu-· 
un asunto i;. discusion, que es preciso que lo, ponga en v,ier.a q,.ue vencer, ningun inconv:eniente . . Ya dije que 
un dia determinado, el primer dría hábil, inyadiendo asf qui;tn.do ocur11~ó l!J. vacante consulté los precedentes; y 
sus atribuciones, á mi juicio usurpando sus atribu- como no h~y en el Reglªmento pingun artículo que 
ciones, porque nadie tiene ese derecho más que el mis- 4iga taxativamente los di1¡1s que han de mediar desds 
qi.o Presidente, es inútil, rew1t0, despue¡; qe P,a,ber di- que u~· Vicepresid~nt~ :rep.unci,a s.u c~rgo hasta g_ue s~ 
cho esto declarar que no se trata de un yotp de cen- le reemplaza., y. los p.recedentes s0n ;varios, y !!<deq¡.ás en 
sura. e,l Reg\¡¡.mento ~ay un ariiaulo q,u~ ac,9nseja que se to-

Yo pregunto á los Sr~s. Diput¡¡.do.s, act;1do. á la lei;tl- men p'Or guía los precedentes, me creí en el dere.cho de 
tad de tpiJ.e el mu~p.o, pues que ¡i.quí se discl:l~e lo q,ue ·Jtq a;p,r~s1~f~f est~ cu~stion, nC!I :¡_JOn~éndqla al .0rden del 
nos e~ coman á todos, que es la d\gpidad del Presiden- día en :pe!jutqio de c¡tr¡i.s que hora por pora estaban re
te: ¿en qué posicion se quier-e dejar ~l P·residell!te de clamandc¡i. la atencion d,e la Cámara. 
la Cámara si despues de habe.i:se ~uesto sµ !J:ntoridaa _ E~t¡¡, es mt c1Jnduct¡i.; · sop¡,e e::;tp se ha ~mscitado 
en duda no sale de aqu~ unii- V©ti¡.ci@n ql!le le ~é la a1¡1,i;l!}.; yo quie)."0 que sobre, E¡st9 venga ~a votacion: · 
fuerza que necesita por medio de un verdader0 v0to El Sf. i¡l~G:Al:!'I'~: Pido la pal~bra para r@ctifl.car. 
de confian~a? (El .Sr. Ni,ñ,ez de Arce pide la palab¡a.) El Si;. V~C)il~~~~IP}il'~'f~ (~oreno }'lieto): La tie-

No sé lo qu~ ¡¡e propondrán decir las digp.as pei;- ne V. S. . 
sonas que han de intervenir en este debate; despues · J¡ill Sr.' SAG;.+STA: Desde el mamen.to en que el 
que hayan habla.de, es posíble que au.n. tenga ql!le ter- Gobierno dió á la prqposicion apoyad.a por el Sr. Nu
ciar en. , él; .pero pcyr lo m~smo qu,e se trata de una ñez d~ .Arce el ca;rácter qe ui;i. voto Q,e censura, al Pre
cuestion tan esenei!J,l para li,t vic<}a. y para la oi;ganiza- siqent,e, acordamos retirarla, y la retir.amos; por eso 
cion de la Cámara, no me c~ns~ré de fijar y repet.ir nC!I pued~ haber aquí -voto de censur,a para el Pre¡¡i
mi punto de vista en la cuestion. 1 dente. Pero el Pr~sidente ¿cree que lo nece¡¡ita? Yo lo 
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siei;\.to por·S. ,S.; pero si" s. s. Gre'e n'ecesitíliri6','J.\renga la J:f@ tiueremós 'e's@s' airnsos," ' l!r0 No§> a;s;hcra:m0s ' ái iesta 
:proposicion: qomo debe'v'eflir erara; y fráiic·améht; , 1qui3 ' mata práctica, ni p0dem0s tarb.poc0 votar esta p'rilí!Jo'~ 
cualquiera 'que ella sea si se r'efiúv 'á Ía conducta del s'i'efon:. . ' -T iJ.!:!. '" ·..._ - "~· ': ., · 
Presidente Cresde que qtiedó vacante la V1cepresiuencilJ!. . - 'El ~r.'Presidente del 0't>NSEJO "E>E"IlltINiSTROs· 
has_ta este inoi'nento, 'nosotros le' d·are.m.os un votó de (Cánovas del Castillo): Pido 'fü pafoilHa. ' ;ef· · · · 
coñftan:za; pero Io v.q\ie' ni ei mi'Srn!o SF. Presidente debe ' 'EÍ ·~r. VIeEIPRES[DiENTE (Mól·i :m'.ü"·Nié1to): Lli: tie-
:permitir para GJ.Ue qued~ ~¡;irobaaa·'su \5qndapta _és " tffie ne S. 'S. ,_ ,J.':·~ 11 ' 1 

' ' . 

se vo~e la proposici0n qlilrh i!u.ora se d~s~ute p0ique 'esta \ 'El Sr. P11esid'e~11te'_ d!é~ eo:Ns'.iil\to DE: MINJ:S'DRO'S 
proposicfoi;i. es un ía'bsq.11do; y eí PrestéleNte, qifa e¡¡fa ~cáriovas ' <ile1l eas~iifo'): 'N6 es~ · firhré~edáfd, 1a©sÓllÍ!l,tamen~ 
al frente de nuestras discus~onis, 'e~'tá, 'más · interesado : te lo mismo' dÍÍ'igir eícitaCio'."ries, p1re'Sentar "pl·0p©sfoio~ . 
qae nadie en que de ninguna mane~a\?e "' ~ul11e1~~n P.GJ~ nes, esfüh:ühtr a~ Gobierifo, éúyát 3Jccion ··pue'Cie decirse 
e'sta mistifléaci0n ridí'cula las' prescrip'ciones 'd.el RegiiiJ- qu~ a'quí responde ~ - este g~nbto ·tl>é a taqués ·de parte 
mento. (Bii n, muy bien e1i l4s mino?·ía}: )' , ' '. ' de las oposiciones, que usar ' IJ.os riiismós' procedirttien~ · 

El Sr. V:):CEJ(RESIDENTE, (Mo-reno 1Ntef!0): ¿'Para tos respecto del Sr. 'Pres~dente; dda; eániara', qúe d'ebe 
qu·é h'a p~tlido lá. J;¡alabra .el S1~ . Alonso MaFtinez? _,. · e~tar _y ~iene_ que estar sobre ~od0, mayoría~ y mino~ 

El Sr;'A'LONSÓ MARTINEZ: Pára maniféstar en ,rias, y que debe tener aqlilí una al!ltoridad iric@ntesta
nombré de, mi's amigos poÜticios: que rr0 '·po~ém.os··-~fi.l 1blé'.1Me paree~ que para Ya~ ctaddacit m'.isrdatdei'defuate y 
éontrai· heno iÍn proced~m1ent0 que"i10 hacé 1\hii:Ú;hás:.. pai-a que este ¡isl!lhtp pu~1dá ·tener 'Mg~n~' s0lÚcfün:i, le 
días comba;timO; ai_ y) é"On fni,eU:aS'i•azo'ire§,' '.:jue' IlO po'1. 1 ,pri~ÚO eS .flJaf bieN l©_s',térrn.fb.0$ 'de ) a . c~estion. 
demos aceptar comÓ i:tna liiüesfra _de· lili"P..tJ.reib fod.~1 \'é!.. - ET GobieTI!O pued·e ser aq-Uí, nq ' s19lo atacarlo, sino 
gimen re1ir~sé"ntativo 'ni como u'na btienarp""rJi;ctic

0

a 'par- e'xcitário de tod'as mFlbel·as', Úsand'o 'de un derecho iu
lamentaria ~sta.: _ mal~ cqstl!m.bre, ªª _g_ue \a ~ay9\iíii ' c@n~éstable 't~dus l~s ili!pü'ta'dós; 'á'l 'Presiáente de la Cá
acepte una pro'p'osíéron que la fuitro fía" foti'ra para ·vo- m<J-ra, es ciara, y mi digno amigo el Sr'.· Aloniio ·Mar~ 
ta~ en coqt~il-: es~o ng se, 1\-ª, h~cao nun~_¡i,, ~!?,to .ñd ptté.fr tinéz lÜ' réCónoce'rá, ná rse'ler puede coíocar 61'1 si:ímejan
de ser bu~lió ql!le se aag!:t;. ,¿QU"e ~a sub-edtd'o a'quí? La ·t&'Si-ttiacion. Hay, pues, una ' gran diforenda, r'É'Ílede el 
mirioría ' s0stepii' uií¡¡,' tésis; ) eft1a' ~) fü, 'tláál'.'1.rá _que se Pfl3siáente de"la : Cámaira porLú:n Dip-utado 1cualquie·ra 
s~rviera resÓl v~r qíl'e · ~e proceMe'ta liI m©Bibritmiento seF eí:cftadb en ciertdsr tórID.inos, sin ·que el \í>i·~siden
de primer Vicep.r0sitieúte por estaf 'vaéaiit~: eSie carg0~. ) te d; ia Cá~ara crea neC!3sa11iÓ' lí~cel .. lo que~'el ·a.e la 
¿Cuál éS la 'tésis que 'J:ia sosté¡.'ifdo· e~' ciikno Sr. Pr¿si- Cámara actual ha 'hecho " esta'' tarde; y sabe el señor 
dente de la Cámai·a y eí hi:i '.qi.énos dign'o Pres.ldente A,lofiso 'Martjuez, y sabe el 'Sr. Sagasta y d(lbe' ~quí re
del C'.lnsejo de :Ministros? . H'a.~ 'sJstenido la tési~ qé-qu·e· · c'onocer de 'Quena fé todo el mundo', que U:ts yliestio
lá designacion def dia pará' la· votacion· del -Viéépresi- ne$ no son al fin y al cabo_lo que en su principio son 
dente es atribución p'l·opia del P'r~sii'le~te. Pues .á. la té- ó pudieran' ser, sino que son ·1'o que las· hacen' las' cir
sis de la minor!a; uña vez :r~tfra¡Ia ~m· propos,icion, que cunstancias. Todos los días se 'airigen excitacíónes á 
oponga SU, t és is I¡i, mayd1!fa.',

1 

y 'ásí s abremos· io qué 'ha~ b, _Presidencia, todos' los diás la Presidencia ' respon
bremos de votar. Eso es rii qué ::ie'ha hecfu®sl.em¡'.lre; pero de á esas éxcitáciones en términos· convenientes y sin 

. venir un Sr. Diputado que 'óti>fb.a ·cb'nt'ra¡ 1~ -·P'I'.Oíl'Osicion ,creer' que recibe ningun agravfo por esas exc.itaéio
de las minorías -patrociuándolii p,ára votar ~n contra, nes. pero la cuestion en el día íie hoy ha tomad'o un 
eso nos lleva el ·:;i.bsurdo, c:iso ho púecie ser'bue'na prác- carácter completamente di¡¡tinto, y este caráder, en 
tic¡¡, parlamentari~·. 'El centro parlaméntariq declará. uso de UlJ. derecho indisputable lq ha reconocido el se
por mi órganéi · qué si se presenta una: proposlCion de- ñor Presic;l.erl.te de la Cámara aband'ouando aq'uel pues
confl~nza ai digno' Sr. Presidette qe"t~ 'eámái:a, la ' vo~ tó y sentándose en estos bancos. E::;a determi'nacion la 
tará sin vacil<Ír.' (Muchos Sres. 'Diputados_ en la izj¡uier- ha tomácfo el' Sr. Presidente de una manerá comple
da: Todos, todos.) ' - · , "Fii' ., tamente espon'tánéá; sirl..el menor conocimiento µ-el Go-

Por lo ' demás, c:il 'centro eri.tiénlj.e'Jque 'el Sr. Ayal¡i Ó'ierno. Fue¡¡ bien, desde 'et instante en que el Presiuen
es demasiado susceptible; que no se pilec;l.e negar á 'la t.e d'e la C~mara ha dadq este _carácter esporl:tánearp:en
iniciativa del Dfpufa:i.do el derechQ de excitará la Mesa té á la proposici·on; desde el instante en que se h~ 'sos-' 
Q::tra que. ha&,·a tal Ó cliaf 'cosa, deTecho q\ie ejercitf!< tenido el debate a la altura en que se ha sostenido, no 
freauen'temente réspectd ' dei' 'Góbietp'9 de S. M., cuy'a hay un Diputado que crea que el debaté carece de la. 
dignidad no es ménos interesante que la 'del J?residen- importancia imprescindible que l~ dan las circuns'tau-
te de la Cámara~ dérecho ' que ejéreita .coptíriuament'e cías en que ha tenido lugar:" " ' 
el Dipu'tado resp'écto de lfodas ras Ó0mi.sioneS'' de esta Pero no he de ser yo quien me ponga; enf~ente de 
Óámar_a. ' ' ' . ., ·J - 11

' • aqúelfas SOlt¡piOl'leS que puedan Servir mejor' pa;ra el 
Por, 'lo tanto, el centró cre·e' que- \a ptpp.osfoioil. "'n.0· préstigio d~l ;r~gimen .Pá.rJamen't8Jti0. Hé _profesadó tO'i!la 

envuelve de mdci'O alguno, eserr~iaf y' iiecesarió'' uíia m} vida· i\leas 1)'arlarp:~ntarias: ' Tas he ' p~acticacfo y las' 
ofensa á la autoridad cfel_Sr. Ay~la; pero pÚésto qÚe el J;!racticare siempre, lo mismó en el . banco de ' la opo
Sr. Ayala opina, lo contrario,: y. en :Í:na;teri_a "de delÍca- sici.on, que en el del Gobierno. 
dezas, ;r¡arece- que -no ,Se 1

débe_ 'pecar ljqnca 'por !:\X!ige- 'NO he 'de entrar tampoco' eh la cuestion de lds pre
racioI\, bastª' 'que . el }k Ayala~~ ~nttenaa lQ é§ nt,rJJ.rio cedente8, qué -·creo que fañto ~ el Sr. Alonso Martinez, 
para qúe nosotros ·estemos dispuestos á votár ·una pro- como el Sr. Sagasta cewm,rán demasiado ~eve.famente. 
posicion de c;9nflanza si s,e red~cta _ppr. l<DJ? ·D_iffutados Já'iliái p.é firmado yo una ~ontraprop9sicion de esa na· 
de la maiyo~ía. I:,P <±~,~ no, ,P,o~e~9f, ~~c~r_ ,~~ vot_a.r la tur~leza; ,~o 'ten~o p;e;cr-d~npes propio;_ e~ la , cuestion 
c0i;tradiccion y -er álosmruo; lo que, u;o podern:os cansen:. en tanrf0s ·años d:e vid% pa,rlamentaria; pero no. J!ll!lei!l0 
tir es esa mala" práctt_ca, e[;la'· P.i:ác'ticá. vi i,io~a y ,d.eteti~T admitir qú~ una cosa r en qµ·e . se lía,n 'éncontrado más 
table qué cotisiste en qirn cierfo .. número de Sres. m.:. · de 2o precegentes, y 'entré' 'ellos un precedente aat.o·11i
putados presenten 1rná proposicion eontra.ía cuª't vota~ zado p@r · el respetabH{ sr. C)íózaga-, t énga el ca·rácter 
ello's misrn,os :rel:¡elándose éontfa sus ~opi,ni'ones. 'y ·éomo hasta de inmoral que ·se ie ha afa·ibuido desde aquellos 



bancos, ni puedo admitir que los preced'ent~~ sean an
tecedentes insigniñcante's o~m01 ha; IiJretenditl<!> sostener 
esta tarde el Sr. Saigastá'; ' ptc9festi. s;)bre todo _ esto ©pi
ni©nes que mntengo;,-y '€fUlé' ' sdnl tb~ahn~rite · distintas 
de las opiniones que he otdh a!lJ.UÍ verter,estai' tarde. 

Despues de decir esto,V"7e:mgamlds al · estad© actmal 
de la cuestion. 

¿No han querid© 1os señ@res de la opo'sicion constitu-· 
c.ional hacer la menor censura de la ·condmcta del se
ñor Presidente? No lo hain c;¡_ueliI'cll!o fodudablemente, 
pues que una y otra vez lo declaran de la manera 
que acabai+ aquí de declaTado: ¿Están cHs¡bu'estos , como 
parece les he oído, á da1· un vou0 de• con'fiárrza directo 
al Sr. Presidente de la Cáip.wr¡¡,, como e·] 6llign0 Sr. Pre
sidente lo necesita? ¿8'í •ó no? Sobrieeef:it'<:í ciJ:eseo una res
puesta terminante. (Varios Sres. D iputa&@s &e la mino-
ria constitucional : Sí, sí:) 1 ' ' 1 

., 

Perdonen los Sres. Diputad0s; había oid0 algunas 
palabras en forma de interrupci-an; peto es demasíado 
formal el asunto para que yei ' :no. pidiera 'u:ma explica
cion, y ahora que la he obtenido, vei·y 'á 'dar la respuesta. 

Ptrns la mayoría no quiei'e mas que un v0.to de eom
flanza para el Sr. PresicYente" cl.C' la Cl!fmara:; '.tporque el 
Sr. Presidente cree que lo necesita y lo desea despues 
del debate que aquí ha tenido lugar; ·la mályoría y er 
Gobierno no quieren otra condicioru, por.qué filan hecho 
depender su actitud de la actitud del Sr. Presidente de 
la Cámara. Y pues que estamos juntos en estos senti
mientos, centro parlamentario, minoría 'constitucional 
y mayoría, verdaderamente puede haber aquí una so
lucion conveniente. Quiere decir que la pforiosicion se 
presentará .bajo la garantía de que· será votacila unáni
memente. Oigo decir aquí que algunos s~ñores tratan 
de presentarla, y en ese caso, yo estoy dispuesto á darle 
mi voto, y á rogará la mayoría que le dé el suyo. (Los 
Sres. Moyana y Ni6ñ'ez de Arce pid'en Za palabra.) · 

El Sr. VICEPRESIDENTE (M0reno Nieto): Yo 
ruego á los Sres. :Moyano y Nuñez de Arce qiue permi
tan á la Mesa decir dos palabras, p0rque q·1!lizá lo que 
va á proponer sirva para termiliar este incidente y para 
hacer excusadas las explicaciones de SS'. SS. 

Por las últimas palabras del Sr. Presitclerite del Con
sejo de Ministros, y algunas manifestaciones hechas 
por varios Sres, Diputados de las distintas fracciones 
de la Cámara, parece que son innecesarias ya ciertas 
observaciones, ciertas resoluctones de la ~!'esa. 

La Mesa tiene el derecho y el deber de hacer que 
se cumpla el Reglamento; y puesto que hay una cues
tion pendiente, sel'á necesario que demos aquella solu
cion que ponga de relieve el exacto cumplimiento del 
Reglamento. Me refiero á la cuestion de saber sí la pro
posicfon de no há lugar á deliberar 'form.u'1a9,a por el 
Sli, Sagasta debe tener la preferencia sobre ~a otra pre
sentada por el Sr. Vallarino. La Mesa había abrigado 
desde luego algunas dudas acerca ' de esta cuestion, y 
habiendo oído con atención las discretísimas observa
ciones de los que han terciado en este debate en favor 
de una solucion determinada, entiende lar Mesa que 
quizá sea la más razonable aquella· ci;ue sostienen los 
que dicen que no debe prevailecer la de rio 'há lugar á 
deliberar sobre la proposiciOEl princ~pal. L0s preceden
tes todos de que se ha dado cue:mta po11 la Secretaría 
están en abono de esta última so'luci:tirn; sin · embarg0, 
la verdad es que el texto del Reglamento parece favo
rable á la solucion contraria, y tal vez · · ~a Mesa se hu
biera inclinado á ella si no ·es porque hay términos que 
no se han· tenido en cuenta y que vienen á desvanecer 

2au · 

[as '-thídas· t;iue pudiera hab~t1" Q-a.Jje diudar- si d'ebe pre
valeeét' d'e~de luego -la pmposieión aé ng há lugitr á de- ' 
lib:erar antes ó despues del discurso en su apoyo; •per<!I 
en lo que Jir© cl:Íibe d.udar es en cfue·no cabe int"errmmpir 
á tliB: Di]!llllífiaa0 á l\llilien se hi dádó flá pallabi;a; haya ó no 
c<limenzá:6J:cr lí. habl-ar, y·fü:ab;Yéñd@s'e (db'ncedic10rla' paraorá ' 
al Sr. Valla·Piri6, ·;¡.a, Mesa §e •cree en ' e~ -debér' de darte 
la <pálabra en prrnfiler tér·mino. • _, ' 

· Bespl!l'es del apoyo .. de la prop@sicion, será cuanao ' 
veNga üudá' si 'debe venir ta ·riQ·oposici0n de1 no ná lu
gar' á ' d!eli!l)erar ah!ilrá ó 'despues. So Tute esto by ptece
dehtes encontraiclos; pero acl!<Viertb 'Yª que d'espues <!le ' 
las éx¡:'>'Úieaiciories (¡[ue hem0~ éiid0, esta cuesfüm no ti!e
ne' ililterés,'-s'Í'.nó en 'Clilfllnt© a qiarfla N!esa res1rnelJ.va aq;¡©
:ra 1© ql!le 'sea ,mén.este•r pida <iJ:me ' tlJ.W.ééle 'en sa lugar ·elfi 
Reglamento, Y piaest© qu~ tód'as fas cíaestione.s halá ve" ; 
nitlo despues' cle haber dado ia pala<lwa al Sr. Val.1ari
Eto·, el cma1 ha tenido ql!le estár sen.ta1d0 cediendo á Jas 
íll'd4caciones de la Mesa,cá J.')esar ,GJ.e qüe se h·allab'a en 
el uso ae Hí palabra. Es, pues, necesarto qQé el !Reg:ta-' 
mént0 se 'ccrm'p'la, y pará elM eónceÉl!d la pala br.a al se
'ño·r 1Vatiia~iii1l.o · J!la'ra ·que ·re%i'ré ó ap@yé su ¡¡;ir0fi'@sict©n:. ' 
Si ·~a reti'rá:7'ótraÍs ' euestiáneá venarátt de&pues( s1 !tíÍ0"l"a ' 
réti r·a., yo 'debo foconócer e( déreé'ho GJ.U'e ti'ene file c@,n- i 
tiúuar en el uso' de la palabra~ l::~sí. pues, el S'r. UÓ¡¡;¡za- ' 
lez VaUadrio tiene 'la palalilta. · r · · ' ' ' ~ . 

J'El·Sr. GONZA.LEZ"VALLÁRINO: Realmeñte y© 
agradezco 'mucho a'l Sr, Presi:dénte que me 'maEttenga. 
en el uso del' derecho ql!le el Reglarri:emJtó . me concede, 
y voy á l!lsar de la palabra como si la :usara en primer' 
término~ se'gim ha dicho er Sr. ' P,resid'e:mté qiae mé 'ci©r
responfü.a hacerl0, tan sólo para! decir qme tles'J!lues da 
las explicadm:ies que se han 'dad0 rilurante el <ieibatíe · 
desd'e la1 ól;losi·ci6n hasta el banco del Gobierno, , desde · 
el banco del Gobierno hasta la op0sicion', ' }'!lata Buscar 
el profun.cilo périsam'iento en · <'lUe se había ,generado la 
prdp©sfüion ifl'cidental del ::Ir. Nuñez de Arce, yo retiro 
la repi;oduécibn de la misma pr@]'!lOSitt'Í0ID.. 

El S·r~ :sECRET ARIO (Garrm0· !Estrada): ~ueda re
tirada la proposicion defS'r. Gonzalez VaHarino. 

El Sr. NUÑEZ DE ARCE: Pid0 la palabra. 
El Sr. VICEPRESIJjENTE (Moreno Nieto): Se la 

concederé á S. S. enseguida. Ahora se va á dar cuenta 
de una nueva proposicion que se ha presentado á la 
Mesa, y ruego á S. S. tenga la bondad' cl'e esperarse á 
que se lea esa proposicion. · 

El Sr. SECRETARIO (GarFÍdo Estradá): Dice así: 
«Los Diriutatlos que suscri'ben ruegan al Congreso 

se sirva declarar que el Presidente de la Cámara me
rece la más absoluta confianza. · 

Palacio del Congreso 8 de Junio dti i8l78.=F.elipe 
Gonzalez Vallarino.=El Conde de las Almenas.= Do
mingo Caramés.-Plácido de Jove y Hévia.=El Mar
qués de Tri ves. Mariano Pons.=Eugenió iBa.rron.» 

Varios S1·es. Diputados: Que eonste que se aprueba. 
por unanimidad. 

El Sr. MOYANO: Por unanimidad no, porque á 
esa proposicion me opongo yo, aunque me quede solo. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Morelio N1eto): El se
ñor Gonzalez Vallarino tiene la pa1abra ¡'lara apoyar 
esta nueva proriosicion. . 

El Sr. GONZALEZ V·ALLA!IR.INO: Apoyada esta 
propos'icion por el sentimiento ·unánime dé la Cámara, · 
no necesito decir ni una palabra en su apoyo. 

El Sr. NUÑEZ DE ARCE: Pido la Jialabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE. (Moreno Nieto): ¿Pa,

ra qué? 
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.Éll f!!ri. N;l;J;~~z a¡>,l.l}, A,RJQ~~ Pai\l[a c0a~esfaJí á.i :li:JSo! ' 
vai;ias ailqsJÍ[on,es EJ.liLe sa J:!l,e . .;J,wa,h,,dirig;i.Ef!!l. (1/U.~r.tes -1.·1.f; J 
mOP8s.) , r, • ] 

Raeg0 al Sr .. Bresidente que m,e mante:tJ.ga el'.)o e~ 
us© de llD;li"dei;eclít,0, y 11} suplico qlile me cumljllp, la J.i>ªr 
1¡¡¡1ira q¡ue- me ha c}ado c;l,e qm~ m.e la, c0Bped~1.,ia; S. S . . 
me Jüzo esta pro~esa, y por eso. me aquieté. , 

El Sr. VICEPRESID~NTE ~M'G•Pemq ~ieto~: Se, !.o 
habia prometido en efeet© á S. S., y creia yo Gf!li!e. <il:es
pues cl .. e leida la J.il.Poposic.i.©n <jl..e q¡me se, ha da¡do cueDta 
no tem.dr~a f!l. S. ne,cesidf!itl de hacer uso. tle eUa; J.ile•l'G s-i , . 
est0 no oli.lstainte, S. S. ere.e- qi.ie· le es indispensable 
usairla, no tengo in'iwn:veni:ente en, concedévsehi para 
alusioID.es personales, ya que la: habia pedido antes de 
que yo. prolilun.eiara las CiJ!lil.e fu.e divigido .al CGngreso; y 
la tiene S. S. para aiusiones nada más. 

El Sr. ·NU~EZ iIDE ARCE.: Por el curso que ha te
nido !}l d(}bate podda creerse que la intencio.n,. y má,s. 
que 1a intencion las misE)laS p,a,labras <;J_ue y.o he em
pleado• ¡para apoyar la p·ro:¡;¡ostei0DJ qme fu.emos tenid©1 la 
b.@..nra de ¡:ruesem.ta·r, ·envol\iia:a ú.:a voto ,ciLe eeRsura. YcQ 
tengo Mces~·cl.ad cl!e lev.,a¡ata¡¡;mi¡i á: <i1eci.r eD. ¡¡;¡~:~mer- lu
gar qu~ esa E.o 1i<a .siril©, la i!íl.tenciom. de.l©sifi.rmantes cil.er, 
la proposicion, ,,y en seguE.d©, q,u•e tam:.goe©' ~a M_esa ha 
coBsiderado a:sí Ja @r@posjcio,n, por;q u.e de, otro modo po 
la hubiera admitid.o sin b.ar~·ei¡i.ar el ReglamentG, ·!iJ.Ue 
éLl.spone que las p:r@p9sici.on.es·-· so~re VG·tos~ de ~ens.ura 
pasen á las secciones. La ha admittdo, sin sujetarla á 
ese trám,ite., y po.i; taRto Il'O la¡ ha CO!flsiderado cgmo 
voto rile eensu.ra.1 • 

Me c u~m ple fu.a¡<~eü est~ manJ{estacioI!¡, pGrqu,e si tll 
Freside11te de l¡¡, Q_ánma11a <iJ.Uiere m1 VQ~0 . de c©.Jilf¡anz,a, 
qure·se . .le 10torg11e; if>e,ro. que, D,lll se a;poye eJ?. ia. iRten.ciGn 
de la ·p:rp]j)osici,ori, ni. en lf1s .J.ilarlabras qae ·J;lie p¡¡o111¡meia,· 
do, porque no tiene· razon papa, eUo. n · 

' Leida por segunda vez la pro:posicion, y hecha lá 
pregunta de si se tomaba ·en con.sideraGion, se pidió 
por competente l;l.Úmero de ,811es. Diputados que lavo
tacion fuera nominal: verlfie<ada ésta, l@ quedq aqJJella 
por 208 votos .c,:ontra 4, en ~a: forma sigui.ente: 

Seiao.res ,'.g:,ue dijeron .sí: 

Garrid.o Estrada. 
Ordoñez. , 
Martinez (D. CándidQ). 
Encina (Conde de la). 
Cánovas d,e1 Castifü> (:Q.~ Anternio). 
Toreno (Cqnde de). 
Romero Robledo. 
Angulo. 
LedE\sm¡¡.. 
Dacarrete. . ,r 
Navase<ués . . 
Nava.rr.o ,y Rod:rígo (D. Antonig). 
Aguilar. 
Suarez Inclán. -
Fernandez Ji;menez. 
Torres Valderran;i.1:1-. 
Aurioles. · -
Rico. 
Taviel de Andrade. 
Perez Zan::i:ora. 
Tli!rres de_ M~.clo~a. 
~'lílg:lada, . . · 
Sa-lam-anea. 
.Alonso Martinez. 

(' 

'' 

• ¡('\ 

. ! 

< 

Lacasa1• ·.i . r , ¡ • 
Heredta"'i$pín.,o~1J<, (,00111..d,:e.. <'l.;e~ •.. , . J n 1 

Via-Ma:aueJ ~OGp~~ de~\ 
Escobar ~ID. I~nae~<¡>, J QséJ .. 
Fabié. 
Miranda (D. Ea,u.¡;to). 
Segovia. · 
Oerve.ró. 
Cai;a:m,és. 
Trives ~M;airEJ.més de~. 
AraRaz. 
Mio11e'líl0 (p. ,e.,ntmüo Ange1l). 
Alva,:rez Buga1lal. 
Aceñ.a-. 
AgramGnte. (1.'l:ii.rqués de). 
Crést-ar . · 
Fernandez Cadórnigl:}. _ 
Diez JubiterG. 
Moreno Nieto. 
Retort1llo fMarqués d,e). 
Bas y ~roró. 
EstébaD CoHante,s. · 
Toi:re-Is¡¡t)e1 (01:i:ade dt?). 
mavijo. 
MOlltes. 
Be l\<~igqel. 
Arna u. 
~oguerin. 

Sed.ano. 
Barca. 
4-:renal (Marqués de). 

' ' . 

, ' 

,.. 
' 

L 

Santa Omz de los Manueles (Conde de). 
.A.yerbe (Ml:}rqués de). 
Oñ,ate (D. Ji0s~). 
Quevedo. 
Muño? Herrera. 
Canillas de Torneros (Oolilde de). 
Vi u des. 
Ee~g (D. ~an1¡1.e1). 
V.iesca de la Si(}+ra (Marqués qe). 
Rojas,. 
Fin~4;, 
Aynet0. 
Albacete. 
S-qarez Sam:hez. 
:i;tu,iz ~a.gle. 
Belmonte. 
Vicuña. 
Gorostidi. 
Escrig. 
Reina. 
Soldevila. 

"·TUd(\l¡t.. 
. V¡¡.le.i;i,tí. 

Jove ·y Hévia. 
Go:q.za,lez Gqyeneche. 
Salgado. 
Almenas (Conde de las). 
BE~naya¡;. 

Gqnzalez . VaUarino. 
Asensio. 
Guillelmi. 
A-q.ton ~aqii\r~z. 
Gisbei;t. 
~lzugarl!'Y· 
Arenillas. ,~ 

GÓnzal~~ Fior,i, 

" 
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Francos ~arqués de). 
Ulloa. 
lli..iñam.. 
Acapulco (Marqués de). 
Grotta. 
Bogamya (iMiarqu.és 10.e). 
Ga.rcfa ·I.,,@pez. 
Fernandez Y.illarru bia. 
Castellano. 
fübó. 
Mariscal. 
Zayas. 
Parra. 
Canda u . 
Vega de Arm•ijo (Marqués de la). 
Sarn Bernardo ~Cornle rile). 
H.omero· Ortiz. · 
Alba Safoedo. 
Nuñez de A1·ce. · t· 
Garrido (D. Estéban). 
Her mida. 
Orense. 
Perez y Lopez. 
Basan ta. 
Juez Sarmiento. 
Oñate (B. Antonio). 
Gomez Ortega. 
Rubio y Pablos. 
Diaz del Moral. 
Villa de Miranda (Vizconcl.e de -la). 
Much'ada. 
Perez Garchitorena. 
Roda. 
Conde y Luque. 
García Zúñiga. 
Rascon (Conde de). 
Cam poaIDor. 
Villarroya. 
Cantero. 
A vila Ruano. 
Leon y Castillo. 
Perez Sanmillan. 
Agrela. 
Villanueva de Perales .(Conde de). 
Cuadrillero. 
Vergara. 
De Lorenzo. 
Botella. 
Villalba. 
Cruzada Villaamil. 
Siso. 
Balaguer. 
Rodriguez de Castro. 
Lopez (D. Elías). 
Santa Cruz. 
S~tien. 
Otero- y Rosillo. 
Guadalest (Marqués de). 
Castañon. 
Ochoa. 

r ~ 

r' 

[f J 

• r 

,• r 

{' r 

~ 

t ·r 

f r 

(· 

( . ' 

Gutierrez de la .Cámara 
Viilalobar (Marqués de). 
Hernandez L0pez. 
Perier. · · 

• ~ < ¡. 

Gonzalez Marron. 
Groizarlil. 
Sanchez .Arjona· .. , 

1 

1 
1 

1 

.1 

·' 

Morcillo. 
Echalecu. 
Vierna. 

,, Pastor y Magán. 

• r 

" ' 

Ruiz <Gapdepon. 
'Galawte. 
Fabra y Floreta. 
Cism.eros. 
Cárdenas. 
Gonzalez (D. Venancio). 
Olaso. 
Gosalvez. 
Cám.ovas del · Castillo (D. Máximo). 
García Noblejas. 
Navarro Diaz. 
Fontan. 
Alvarez . 
Miranda Bu.eno: , 'ri 

Lopez Gutierrez .. 
iBarron. 
·Gonzalez Vazquez. 
Abril. 
Vida. 

·, Danvila. 

r 
Marfori. 
Argenti. 
Diaz de Herrera. 1 . 

Revilla ~Vizconde de). 
Garcia Camba. 
Pons. 
Florejachs. 
Gaviña. 
Polo de Bernabé. 
GambeL 
Vilaret. 
Bañe res. 
Turull. 
Cabrera. 
Someruelos (Marqués de). 
Sairdoail (Marqués de). 

· Sagasta. 
Rute. 

"Li•nares Rivas. 
Ferreras. 
Navarro y Rodrigo (D. Cárlas). 
Castelar: 
Rodriguez Correa. 
Lopez Dominguez. 
Rivas. 
Sr. Vicepresidente (Cos-Gayon) . . 

Total, ~08. 

8eñores que dijeron no: 
1 ' 

Moyano. 
Cápua. • • ,. 
Los Arcos. 
Xiquena (Conde de). 

Total, 4. 

.,, 

El Sir. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): Queda 
tomada· en comideraciou. Se discatirá en el acto sin 
pasar á las secéioNes. ' ' . · 

!El Sr. Marqués · de Sar<'loa~ tieBe la palabra 'en 
contra. 

EL Sr. Marqués de SARDOAL: Voy á pronunciar 
brevísimas palabras con motivo de la proposicion qu~ 

603 
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ha promovido este incidente y que ha dad@ ocasional 
v0to de confianza que la Cámara aieafba fil.e tomar en 
consideración. Hablo para explicar este voto que yo he 
dado, yo el último de las oposiciones der:n0cráticas que 
se sientan aql!lí, y con anueueia tal!l!lbieB de mis ami
gos los indivíduos del partido constitl!lei©nM. 

Nosotros hemos votado la proposicioB porque no 
queríamos dar al Sr. Presidente U•El ·v©to de censura 
porque no teníamos motivo para eeinsur-arle; hemos 
querido se1· consecl!len.tes eon la deéra,raci@n que en 
nombre de te.dos hizo el Sr. Nl!lñez · de .Ar-ee de ql!le no 
envolvía la primera proposicion caráletier alguno de 
censura á la. Presidencia. P@L· eso, y en eonfirmacion de 
aquella aseveracion, hemos t@mwdo en consideracion la · 
proposicion que se discute; hé aqulí,.seifores, el sentido 
de nuestro voto; no es otro. Pero ahora no.puedo ménos 
de decir, y esto lo diré, porque· no me atii·evo á abro
garme facultades que no me están airectamen.te c.on
cedidas, ;p0r cl!len.ta prOJilia, ·ql!le ~j'arríás be· presenciado 
ni tengo n0ticia que se haya celebrado ·y terminado en 

: la forma que termina esta, una •sésil'>®: d.'e n.ingun cusr
po deliberante. Aquí me dicen los señores que cerca se 
sientan que lo diga tambien en nombre· Cl.é ellos, y es
toy seguro que mañana lo dirá con Jifci>so'1irl'>s la opinion 
pública. 

Se ha dieho por el Sr. Sagasta qure 'er,a una mistifi
cacion ridícula, una mistifica:ci0n imn.or,al lo que aquí 
Jllasasa: y@ añadiré que .earéc-e ,{!)Oif eorhplét© de t0>da la 
seriedad CójlUe merecen los debatés clfe l:IiÍl •@@ngreSO. 

¿Qué es lo que aquí se quería? ¿Se qrúér,ia un voto 
de confianza para el Presidente? ¿QJuándo una Presiden-~ 
cía cuya confianza no está negada y él!lwo 0rígen está 
en la votacion que la ha Ue;vadr0>íí, este sitio solicita 
un voto de confianza sino en el cas© rfilre legítima de
fens:i, contra una agresion injusta rep'resen'tada por un 
voto de censura? He visto presentar. vo:t0s ·de confian- , 
za como negacion, cómo [.cotnpensacióE á fos votos de 
censura: lo que n.o he visto en ninguna ip'arte, á no ser 
en aquellos p0deres ya ·carti.lll!lC:©s y d·ébii'le-s que buscan 
en las formas externas, en :un iJ!Jleb'i'sMfo,, 'Jra -fuerza que 
no tienen en las raíces ni en el fomfo ·([e la opinion; 
no he visto nunca que cuando no se está re'ensurado se 
solicite un voto de confianza. Pe1nil ;ya ·está dado, no lo 
retiramos. ¿Qué ha conseguido la Prestdenc¡:ia con ese 
voto de confianza? 

Levantan y elevan aquellos aplaursos 'que nacen in
mediatamente á lá accion pro·du.cirda p ©T ·~a admiracion 
de un hecho ó de la pah®·ra; leva'líl.tan y elevan esos 
votos de con.fianza; levantan esos aplaas0s; 'i¡llero los vo
tos de confian¡i¡a que se mendigian, que más que con
cederse como resultado de un propio y ·<lle un íntimo 
convencimient0, por pura condescendencia y como 
nosotros lo hemos hecho, se c0Rceden, esos votos de 
confianza no aprovechan á nadie; y ciertamente que 
la Presiden.cía, que por fortuna no B'l')Msitaba este 
voto de c0nfianza, na a a ha i:Sanado con haifuede provoca
do. Pero ya está dad@, ya está tomallla"e'n 'eonsideracion 
esa pro11osicion;, ya sabeJs cn1:ál 'lía stfil!© el 'sentid'o de 
nuestro voto. 

Ahora me conviene decir algo más, {)orque no en 
vano decía el Sr. Sagasfa que aqui ha hal!lido una ver
dadera mistijioaci©n; no pueden hechos de esta natu
raleza, presentados en la forma en 'ql!le 'el i.nG·irdente que 
h_emos discuti"d© se ha 1:preseBtado, dcuirrú sl"no ©fuede
cen á causas anteriores, y esas causas <que existen ~s 
preciso GJ.ue se sepa,n y es preciso que nosotros lars con

(¡¡¡i·gn.e¡¡i;¡._(!)s . 

. _ 

V@h:ed los ojos atl·ás, evocad un. :reG•uerliio y vereis 
cuál ha sido el orígen de ' esta cuestiotl!. Ho5" hace 
quince dias, á estas misma$ horas, mru iñc~dente que 
promovió un verdadero tu.mú.11to, un lverc:tadero escán
dalo, dió ocasion á que las oposiciones qu.e se vieron 
lesionadas en sus deree·hos y ofendidas. é'n su· dignidad 
y en su propio respeto se reunieran y Eormularim en 
la forma· que for,mula1mn sus pretenshmes. ¿Eran ó no 
eran j1il.stas sus pretensiones? Justas debiaia •ser las pre
tensicmes de ias opostciones Cl!tando la .·Fqresiaencia de 
aeuerdo cop. el Gobierno, les dici> · las miá:s áimplias 'ex
plicaciones; y estas ámplias ex)íllicaciones 1que las opo
siciones recibieron y que las OJilO<iiciones i;onsignaron, 
significaban, si no un voto de censur,a, un abandono 
tal vez de un comp.aifü.ero <qu~rii'do, dé. un Dioputado q.ue 
por otro- lado prestaba grandes servicios íl!l Gobierno y · 
á 1ª' mayor,ía. Se alejó el peligro del .primer moment_o; 
parecía que nada había ya GJ.Ue temer de parte de las 
oposiciones, y entonces, á seme§ancza ·de ti0aos los ca
ractére8 débiles, que á 'Ili.éQ.M1á qll!e iil petigro se aleja 
parec;e que van cobrando confianza y or,e'eh que el pe
ligro és más pequeño, se olvid§ la acifJiito:a de las opo
siciones y se tuvo en cuenta la mala sHuaGion en que
quedaba el primer Vicepresidente de ia Cámara. Y co
mo era necesario, . siguiend!@ el .si!stem'a que ha beis 
inaugurado, siguiendo la política de eq·iül1Hirio inesta
ble en que vivís, siguiendo la costu:iíl.bre de resolver 
las cosas al dia y al minuto, y no en Vi0rtud de gran
des principios y con arreglo á l!l:m. .!fijo criterio, como 
quedaba eh mala siitu.a·C:io'P! ra't parecer el primer Vice
presidente de la Cámara, era precis'© dal.'Ye ele una ma
nera indirecta una explieacio:m., no cubriendo su va
cante, del mismo modo que en los tiempos antig·uos se 
cubría en las casas feudales el es·cudo deadnas con un 
paño mortuorio durante un afü> despqes die la mueute 
del señor. Es un luto; un luto de cortesía, un luto de 
parentes-co. un luto de proximidad política al primer 
Vicepresidente de esta Cámara, mtrer·t.b, y muerto por 
vuestra propia mano; es un ·luto el llfue habeis que
rido guardar no cubriendo su vaoainte, l<!> cual ya ha
beis conseguido ¿Qué os aconséj-arba la Jllruuencia? ¿Qué 
os aconsejaba vuestra propira lealitad? ¿Eran injustifi
cadas las exigencias de las oposiciones? Pues era pre
ciso oponerse 1á esas •exigencias iíij'listtficadas. Cuando 
las exigencias son injustificadas, eltas Forzosamente 
acaban por ceder. ¿Creía tener razon el ·sr. Vicepresi
dente de la Cámara? Pues -era necesario dársela, aun
que las oposiciones se encontraran por todos apoya
das. Pero ¿tenían razon las oposiciones, y :así lo parece 
desde el _momento en que ']llenamente. ha venido .á ac
cederse á sus deseos? Pues entonces era necesario ser 
francos, consecuentes y leales, y n0 asir de la mano 
para sacarlo del agua al que esiía©a én el fondo. 

Esto es, señores, lo que .ha füotiW1cl'O este incicien
te; no otra cosa. 

Por lo demás, las oposiciones no líán 'tenido nunca 
o~asion de quejarse de la i.mJílar0iailnlad 'y de la recti
t°'d de nuestro dign0 Presiden.lfie.- Esta ·tléG11aracion por 
terc~ra vez repettda, creo que bastavá al d:ignc;i señor 
Presidente, y creo que la primera decla·i.1acion le fué 
ya bastante. Si ha insistido en obténér 1111 'vbto de con
fianza, no ha sido un voto de · confiania 11Íl.e las oposi
ciones; el voto que t>1l Sr. Ayala quería, 01.'a iun voto de 
confianza de la mayoría, porque éste 'eira 'el voto que 
necesitaba. ·· · 

Por lo demás, sin que yo trate Cóle negar al iPre!l
dente la facu.J.tad que el Regla1m~nto le c©ncede de fijar 
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ta órden del d1a, yo no puedo, ni.nguno de los .que aquí 
nos sentames podemos reconocer que esta facultad dis
crecional, tJ.ue no p.uectle ménos de serlo, porque es tan 
alta la aiit0.rid>ctd 1&el Presidente, qúe . es rpreciso dejar 
ancho márgen y ancho ca,:rn.pu ií. sú ta·h~iai'tiva, puede 
conve1'tiirse, fá'lseá:a:liJ.rola, ·en el dérech© de tener ehuan- · 
te una legislatura ine0mpletaJ la !Mesa. 

Invocais ·precedentes. F.Ia h!iibido ocasi-Olies, decís, 
que ha perll!fanecido vacante un.a Vicepresidencia diez, 
quince, veinte, sesenta <Has: ¿cuál es el límite que que
reis asignar? La prueba de <lJ.ue ne debe permanecer 
mucho tiempo inc0mpleta la Mesa, l!a prueba de q:tie 
debe permanecer incompleta el méMs tiem·po pos:ible, 
es que n<D encontrareis un precedente fijo que limite el 
tiempo dentro del cual debe complétarse. Esto prueba 
que el Reglamento, que ne se Im1da . en este ·punto en 
un principio de dr1J0n'fianza, ·ha creído que no se podía 
dudar de la recti'tud del Presii\iente, que no había qu•e 
reCO'vdarle qul'l eúand© nuestro Regramelllto C!fmiere que 
la Cámara tenga cuatro Vicepresidentes, se puecl:e in1-
definidai;nente vivir co_lll dos ó con tres. Yo espe'l'o que 
el Sr. A.yala tendrá esto muy presente; yo espero que 
no olvidará, cualesquiera qtle sean los votos de confian
za que a~uí reci'ba, cque ningu.no de ellos puede aut0-
rizarle á infringir él Reglamento en su letra y en su 
espíritu; yo espero que -buscará la ocasion más propi
cia y que tratará de apresurar el día de completar la 
Mesa. El Reglamento concede al Presidente la facultad 
de poner los asuntos que estime convenientes al órden 
del di'a, pero no le a'tllfioriza ái no creer conveniente l:'JO
ner al órden del día un asunto. 

En esta situaci0n se encontraria el Presidente como 
se encontraba el pers0naje de una fábula, como se 
encontrabal3ertoldo, á qui:en dieron facultad de esco
ger un árbol para ahorcarle; pero no le dieron la fa
cultad de no encontrar ningun árbol. A Sócrates se le 
dió á escoger el género de mnerte; y dándosela á esco
·ger el género de muerte, no se le autorizó á que n:o 
escogiese ninguno, porque ent0nces violaba el casti
go. Pues ·bien; del mismo m:©do el Presidente violari·a 
é intlringiria el Reglamento si pudiera indefinid!am·en
te, sin causa alguna que lo justrnca'ra, y enfrente de la 
reclamacion de las oposicicmes, dejar que trascurriera 
un largo período d:e tiempo, y que llegara la suspen• 
sion de las sesiones sin •que se completase la Mesa en la 
forma que el Reglamento quiere que la Mesa exista. 

'Est-as son las opiniones de los grupos 11ue en estos 
bancos nos sentamos, su sentir, su criterio y su apre
ciacion respecto de la votacion que aca-ba de dar el 
Congreso. Si otra. cosa ha creído la mayoría, si otra 
cosa ha creido el Gobierno ver en nuestra actitud, que 
la cortesía y la deferencia justísima que nos merecía 

. por todos títulos y conceptos y á que era acreedor el 
Sr. Ayala, se ha equi-vocado. Me con:veilia ante todo ha
cer esta protesta de la manera temp'ta<il.a qtre aquí se 
'debe hacer, manifestando lo que aquí" ha pasado, p0r 
más que todos debamos deplorarlo, por la seriedad y 
respetabilidad 'de nosotros mismos y por la sinceridad 
del régimen parlamentario. 

El Sr. ·vrCEPRESII>ENTE (OosJGayon): Ell señor 
Gon:zalez Vall:arino 'tiene la palabra, primero en 'Prá. 

El Sr. 1GONZALEZ V A'LLARINO: Conozco 1a na
tural impacienci:a y el ·cansancio, qu.e tambien á mí me 
alcanza l'ln no pequ'eña par-te, y voy ái ser brevísimo al 
tener '1a h'on'ra de contestar a11 S·r. :Marqués de Sardoal. 
Su séñ©Tía ha b.'e'cht> en 'este 0.ebate, 5 al \tbnrar paJrte 
en él1 ·pura y'!iimptemetite una dectaracion; y com-o ·nos 

• 

ha dicho precisando su ideá, ha querido dejar consig
nados sus sentimientes y opiniones, que son por fortu
na los sentimie~tos y las @pini0nes de toda la miiwría; 
y digo qae por fortuna, porque por algo se empieza la _ 
fusión de los partidos. 

Adtemás de ésta decl'áraci0lll, el Sr. Marqués de 
Sardoaq ha hecho ana ligerísima fii•storia <il.e lo que 
ha aconteci~o aq>uí esta ta·rde; ·y el juicio de esta .!bis._ 
toria no me éorresponde á mí Jhacerle á una hora tan 
avanzada, ni ménos estando tan reciente en la memo
ria de los Sres. Diputados lo que aquí 'ha pasado, que 
ha sido por cierto mucho en la apariencia y poco en la 
realidae:l. T0d0' lo que aquí ha ocurri'e:lo es que se 'ha 
presentado una proposicion, y al explicarla apoyánd0-
se, pareee. como que se enfondia, al · ménos en estos 
ban(/0S, que implicaba en cier'tá manera, si no un v0to 
de oensu1ra, 1ma"especie de censura á 10s actos de la 
PresideDc·ia. Así lo ha entencl.i<il:o sobre todo el Sr. 'Pre
'sidente, Íilllio0 juez; ó por óJl0 ménos e] iprime·r@ él'i esta 
materia, y ha recramado una votacr©n, una deeisi0n de 
ita Cámara, un juicio de la eá:mara somré 'Sl:r C<:>ne:luda. 

Buscóse la fórmula de.·este juicio, y al buscarse la 
fórmula de este juicio ·no 'le pareció bien al Sr. Sagasta 
lo. que yo con otros compañeros tuve la hen-ra de pre
poner, y sucedió lo que siempre acontece, á saber: que 
el Sr. Sagasta a.&virtió cque yo siempre había de ser el 
que presentase esta clase dé prop0siciones y las apo
yase, y yo advertí que er Sr. 8argasta era el €1Ue siem~ 
pre me había de interrumpir en.los discursos qae pro
nunciara aquí. Y despues de esto, parece que ·lo que 
les faltaba á los señ0res de enfrente era la fórmula y 
la indicaron ellos mismos; per0 como discutíamo8 de 
baena fé, no se presentó la·fó'rmula, ouand0 ya la te
níamos nosotros cogida, y cogida la fórmula hubiera 
sido una votacion unánime y 'hon•rnsa para todos, inclu
sas las oposiciones. Pero en asG de S'li derecho el señor 
Conde de Xiquena, yo entendí que solo el Sr. Moyano, 
no tuvieron á bien votarla. 

P'ero solo con ·esta exce-pcion sensible, "Y 'Votada, el 
Sr. Marqués de Sardoal ha venidQ aquí oon una ·sola 
idea que me atTev0 á msegurar conociendo -los senti
mientos-de S. S. que no la ha expresado c0n to<!la fa 
fidelidad que ac·ostubra ó yo ne 10· he entendido bien. 
Parece com0 que indicaba S. S. que. había sido un v-oto 
de ceDfian-za mendigad© ·ó al mén©s soli"Cita·ao. ·No sé 
'Si un voto de c0nfianza se puede mendigar; p0rque a1 
fin y al ·cabo mendigar no es dtra cosa q•1:ie iped<i.r cc:ín 
cierta necesidad y oon cierta modestia, y despues de 
todo, aNnque se pida ·con cierta.necesidad que aiconseja 
la dignida;d ae las personas, y con cierta modestia de 
que están poseídos los C'arac:téres· no1bles, tedo el que • 
pide que se vóte Sl!l eoD.ducta, más bien qae baja:rse 
eu el senrtido qu'e pudieran interpretarse las :¡¡>alabras 
del Sr. Marqtl'és de Saraoal, me parece C!J:Ue se1eva;nta, 
y ·me atrevo á decir que taml:Jien le pairecerá á S. S. 

Acabó él S'r. 'Marqaés de Sardoal su discurso :reM
nociendo dos cosas perfectaaB.eate 1antitéticas, 'que s©n 
la fact;1ltad disorec'ional fiel Presidente para señala.r fa 
órden 1de1 dia, y '<!Jlle s01lre esta discreci©n,•que so1l-re 
es'be uso que está al arbitrio del Presidente hay sus 
precede1ntes, y que le parece que.está e'l Sr. Presidenite 
dentro de estos preceden>tes; ·pero que con todo est0, 
pudiera ser censurable su conducta. Yo en.tiiena:o ·una 
cesa; y es :á sabe'r: €J.H.e ·1a célíl.sa'ra é •líl.O eeRsura ae su · 
cdnd'1:tdta ha sido y es· precisamente el objét0 de esta 
proposi:c.ion; y qtle s'Ín negar á. todos · los Sres. Diputa
dos él dere·cho e:le eX'J.!llica;r su voj¡o, mepairece masirarí .... -
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ca y. más propia la conducta ©.el Sr. C:0lilde de Xiqlil!e
na qug la de cualquiei: otFo Dipu1tado G]_ue despues de 
votal: un vot0 de cÓwfianza;, se levanta á decir que no 
ha sido vot0 de c;on:fianza aqQ.ello q;ue ha v,otado. Y. colíl 
esto tambien. cre0 que al Sr. Conde de X,.iqmena ne le 
cabrá dadrt de que esta· vo.twc;ion es pura y sim]Ji~men
te de honra políti:c;a, y de. que y0 no tenia la más mí
nima intep.cion de molestsir ái S. S. en lo que he dicl:).o 
antes. Me parece qme el Sr. Marqués ©.e Sarcfoal habrá 
quedado algo con~encicio de Jas razone,s que he d,ad©, 
y ruege al Congreso ,me fl~spense el tiempo que le he 
mQ1estado. . 

El Sr. VIQEPRESIDE~TE (CG>s-Gayon): El señor 
Marqués de Sal'doal ti1ep.e. la fla;~abra para recti:fica.r. 

EL Sr.. Marqmés de SARDQAL: Me fu.e levantado á 
explicar eru mi nombre ;y en nembre . de las 0posic.iones 
el sentido y el alcaRce de m,i voto. Parezca bien ó pa
rezca mal, no ha de ser esta ex·posici0n de su criterio 
objet(') de c.lisc,usion; la lilemo.s hechlo J!lara· ·que se sefla 
aquí y. fuera de aq,uí, y po1~~me entendíamos que las GO
sas-habian venirdo de tal suerte, que no podíamos dar 
un voto de. cen.sura al Fresidente, y que hubiera sido 
dársele el· haberno~ al.ílstenido de votar y qlile n(l habi,.a 
motivo ~i 0casion , ]>ara da,r UR voto cfo. confi¡¡,nza. 

Que era más lógico dice el Sr.. Gonzalez Valla.Fino 
que hubiéramos. ·hec;ho lo que la mip.oría m0derada, 
porque nG> parece bien dap un voto afirmativG> sobré 
un.a prnpÓsiciG>R· ]Jara despues. pedi1.; ia palab1·a en. con
tra. ¿Y quién dice esto? El mismQ Sv . .Ya;llarino, qme pa
rece síempre ocupadq en recoger y en resucita_r pro
posic;iones retiradas per las minorías para suscribi{las 
y votar en contra. Si algo de inmo;ralidacil. pudiera, pues 
verse en ntl!est:rc0 vot0, además de que. este voto fu.a sido 
inmediatamente J'~ctif1cado por mis palabras, cakule 

· el Sr. Vallarino lo q,ue -podrá ]Jensarse de lo que S. S. 
hace, so ore todo eua:gdo lil¡le permito de<?irlo, aun á ries
:go -de equiv;ocarme d~spuesto á rectificar si me eql!li
vocára, cuando cosas de esta naturaleza suelen no ha
cel'las muy espontá:qeamente los Diputados ·que se 
sientan detrás _del b~nco azul. , . . 

El Sr. GONZALEZ V ALLARI~O: Pido la palabr.a 
par¡¡, rect),:fica1•: .1 : ,, · 

- El Sr. V'IGE~RESID,ll)~T]f (Cos-Gayqn): La tie-
nes, ,s. . . · · 

, E;l Sr. PONZAI¡EZ V ALJ:..A~INO: pespues de 
todq, qa, diGho el Sr. 'Marqués. d~ Sardoal una gran yer
dad; ]'Q no puede;¡ J.'.legárir'selo. Dice s. s. 0 que no era esta 
la oc;asion oportuna de dar esa especie de v0to de d~s
confilanza ó de fulmi!far esa le:vísima censur.a, esa es
pecie de recc;¡rdatorio al Sr. :PresicleRte que con,tiene la 
proposiGion del. Sr. Nuf}ez de ArGe. Y Jl'O pregunto: pues 
si la ocasi0n no era oportuna, .¿por, qué se ha hecho? 

Respectoá mi condacta, tengo que decir al Sr. M.ar
qués fle Sardoal q~e está. enteJamei:ite. conforme con lo 
que~! mismo Sr. Oló~agaJ1a hec;tio m.urcq_as ,veces. _Ade
más, no cPeo qae haya ·aquft cquien pu~óJla suponer· que 
al votar y0 en contra de es;t pro¡posicion estaba en coR
tradiGcion conmigo mis)llo, que es 10 qae podr.ia acusar 
falta de moralidad; pero el Sr. Marqués de Sardoal, que 
es ta-n discJJeto, de¡¡de el ,momento er:uque ve la pr.opo
sicion s~l>~ para q;ué se ]l!'esenta, y á na.die le puede 
ca.her en la ,cabez:a ese . mismo pensamiento que S. S. 
nq abriga. · 
.. Por lo demás, ,ha e.stad@ tan explicito el Sr. Alonso 

Martinez al iniciai: 00n Gi~rt© vi-vo deseo el vo"to d.e cqlil
fianza sqb.re el que ha recaído la vg,tacion que tedas 

. los f3res. Diputados recu~rd~n; 111ae casi me _atrevo á 

Greer 1<!1Ue líl© laa@.la eµ, n©:lillbi:e de1 centpo el Sr. Mar .. 
ques ciLe Sa,rdo <i I; y; lo. ('lient.0, ¡poFque la uRion de s. $. 
en éste mome~to. con ,los Go:mstitucionales i¡npli:;a ciet
ta· seJilaracion entr~ 10s c9·Rstituci.c;¡nales y ' el Gentro. 
Pai:ece .que estos partidos,... . . , 

;El $r. VliC])<PiR~SIDENTE ~©0s-Gayoµ~: liMcuerdo 
á S. S. que está rec·tifiGand9. . ~ 

~l Sr. G.ONZALEZ 'VALLARINO·:,y0y á concluir 
cc;¡n dos .pala-hr.a,s. !Paree~ que esto¡:i }!lartí,dJGs .que .figii
!l"!l-n eR. !La owosigion, está:µ .rq.4s que eFJ: e1 _mar seren0 de 
_la poU.tica en ulíl mar agitwcil.o,, en el ca.al pareee que se 
acercan, y es qu_e lc;¡s empuila el yiento, y caando se 
aceil'can ID¡ucho se tropiezan porque n@ los lle:va el ti
mon ni la inteHgencia .del nayeg,anite: los lleva e1 mo
vimiento natural de las olas, que es:. tndepen.diente de 
la voluntad de sus tripulantes. . . . 

El ~r. VICE'PRESlDENTE (q9s"-Gayon): Para q,u,é 
1ha peG.ido la palabra-.el Sr. Conde de. X.iquena? . 

, El Sr. CON:PJil D,E ~IQUE~A: J?ara u:aa a11ilsi0n 
personal. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Qos-Gayon): J.,a tie
ne V. S. 

,,. El Sr. Conde de XIQUENA: Señores Di¡putados, 
hace un momel!lto, al terminar su dis1mr.so el Sr. Mar
qués de Sardoal, os recoi:daba las angiastias de S~cra
tes, obligado á elegir él mismo el género. de muerte 
-que había de ¡;ecibi.r: si .es.to fué un graljl saplicio, no 
quiero yo c©n an -larg0 Gliscurso condenaros ahora á 
otro· infinitamente más cruel: á m©rir de hambre en 
vuestros asientos. (Risas . .) No temais: s0lo breves mo
mentos os pido, ·y aun desistiría de pronunciar las. po
cas palabras que voy; ·á tener la h0ura de d,irigir al 
Cong.reso con motivQ de la· alusi0n que se ha servido 
dirigi.rme el Sr. Vallarino, á no haberlo éste veriftcado 
en una sesi0n de ~a índole especial de la de hoy. 

La minoría moderada b;a seguido con .la mayor 
aten.cien desde. un principio lp.asta ahora, es decir, du
l'ante siete largas h<:>ras, el debate que hoy ha tenido 

_aql)í lugar, y sin rubor .lo Gonfieso, no hemos si:do ca
pac;es de alcanzar á· comprender c¡u!j,l ha sido la cues
tion <que se ha discutid0., y m.uch0 ménos la -significa
<;ion de los actos llev.ados·á cabo, y las intenciones que 
dictaban las palabms y las ·declaraciones consignadas 
por los oradores· de loºs distintos lados de la Cámaira 
.que han tomado parte en la discusion. Háse inveFtido 
la sesion e~.tera, y aú.n se ba prorogado, para der:p.osr
tr~r que c;on arreglo ár Reglamento, la Mesa del Con-

. greso debé componerse f.le un Presidente, cuatro 'Vic~· 
presidentes y cuati:o Secretarios; el Gobierno y lama.
y0ría aprobando la c0nducta del Presidente de la Cá
mara, puesto que aplaza indefinidamente la eteccion 
dél que ha de cubrir la vacante del Sr. Silvela, decla
ran que el interés del Min~sterio actual lo e.xige, no 
debe· haber aquí más que tres Vicepr.esidentes, entre 
otras razones por.que este número es suficiente á cu-

, brir -t@das -las necesidade<i parlamentarias, precisamen
te hoy que JllOr falta de Vic;epresidente se h¡i, visto obli
gado, el Sr. Nuñez de Arce á esperar dos horas aRt~s de 
poder apoyar su proposicion. ;. 

' A ilos que atribu,ye:m. .~¡¡,· ·GG>IÍ,ducta cilel Presidente la 
presiQn .del'Ciobierno., ,que quie.re dar tiempÓ á•que se 
pong,an de acu.@rdo las :varias fracciones de la mayoría, 
contesta el Sr. Presidente del Consejo que ésta está uná
nimemente deciqida á vofa.r el candJdato minii;;.terial, Y 

_sin - embárgo se 01iJone á que se verip.que lf1 ele.cci0n 
que más elocuentemente GJ.ue los rq.ejores discurses re-
batiria el argumento de las oposiei9nes; y .á r~nglon 

.. 
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seguido, para justificar su negativa, la atribuye el Go
.bierno al deseo de que se dedique á la discusion de le
yes ünportantes el tiempo que necesitaria la eleccion 
del Vicepresidente; y cuando ésta solo ocuparía esca
samente u,na hora, nos obliga á dedicar siete á oirle i 

sostener de que así vamos ganando tiempo. 
Entrando en el fondo de la cuestion, á cada paso, 

á cada nuevo incidente, mayo1· ha sido para nosotros la 
confusion y más• espesas las tinieblas. Un Vicepresi
dente, por cumplir demasiado bien las indicaciones del 
Gobierno, es sacrificado por éste; el Presidente, por dar 
la razoa á las minorías_, es ol!>jeto de dmras censuras por 
parte de una de éstas, á las cuales se asocia el Sr. Pre
sidente del Consejo, y entonces resulta que éste se se
para de aquel, y que las minorías que le han atacado 
durante tantas horas pretenden darle un voto de con
fianza; esto es lo que ha pasado, esto es lo que mis ami
gos y yo no hemos logrado exp1icarn0s; y eomo quiera 
que á pesar de proceder todos con una buena fé que 
lejos de poner en duda, yo me complazco en proclamar, 
nos veamos los que en estos bancos nos sentamos en la 
imprescindible necesidad de explicar el alcance y sig
nilicacion del voto que acabamos de emitir, porque de 
no hacerlo pudiera suceder que al vernos votar en con
tra del voto de confianza al Presidente en una sesion en 
que todos, y todos muy sinceramente, han hecho lo 
contrario de lo que han dicho, se pudiera creer que de 
igual manera se ha de interpretar nuestra conducta. 
Nosotros reputamos que por más que el Sr. Presidente 
tenga el derecho de elegir el día en que ha de cele
brarse la eleccion del Vicepresidente que ha de reem
plazar al Sr. Sil vela, es censurable que aplace indefi
nidamente el v:erificarlo por ceder á las exigencias del 
interés ministerial; y, ó estamos completamente obce
cados, ó el consignarlo así ha sido el objeto que se pro
ponían los firmantes de la proposicion que se ha exa
minado. Los óradores que en su apoyo han usado de la 
palabra, dicen ahora que, lejos de ser esto exacto, han 
querido por medio de aquella llegar al voto de con
fianza: nosotros que estábamos con ellos conformes en 
lo primero diferimos en lo segundo, es decir, que no 
aprobamos la conducta del Sr. Presidente; hemos vo
tado en contra, concecuentes en esto con nuestros an
tecedentes, y deseosos de ahorrarnos una contradiccion 
tan grande como la de declarar en el momento en que 
desaprobamos lo hecho por el Sr. Presidente, que te
nemos hoy en él una confianza que no le dispensamos 
al negarle nuestros s ufrag·ios en la eleccion que lo ha 
llevado al sitial que ocupa. 

Ruego al Congreso me dispense haberle molestado, 
Y abrigo la esperanza de que así lo hará, ten.iendo en· 
cuenta que si á tanto me he determinado, ha sido para 
llenar un deber tan ineludible como lo es para todos 
los hombres públicos el explicar sin reticencia ni am
bigüedades sus actos y su actitud. He dicho. 

El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINISTROS 
{Oánovas del Castillo): Pido la palabra. . 

El Sr. VICEFRESIDENTE (Cos-Gayon): La tie
ne V. s. 

.El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINISTROS 
(Oánovas del Castillo): No voy á decir más que dos pa
labras, que me parece imposible dejar de decir al ter
minar este debate. 

Resulta que el Sr. Conde de Xiquena con gran 
franqueza declara que su voto contrario al. de confian
za1 significa estar en hostilidad con la autoridad del 
~residente en este caso concreto¡ es decir, opina que 

APENDIOE. 

no merece en este caso el Pre~idente de la Cámara su 
confianza. Resulta tambien que el Sr. Marqués de Sar
doal, que se ha explicado en su nombre y creo que en 
el de la minoría radical, aunque ha votado el voto no' 
aprueba la conducta del Sr. Presidente, y á esto tengo 
que oponer mi parecer y creo que al hacerlo puedo 
tomar el nombre de la mayoría, de que la mayoría le 
ha dadó un· absoluto voto de confianza, porque tiene, 
en efecto, absoluta confianza en la autoridad del Presi
dente, y esta declaracion mia no hace más que cor
responder á las declaraciones que se han hecho en
frente. Debo añadir que creo que por la actiturl del 
centro parlamentario, el centro le ha dado un voto de 
confianza en el mismo sentido franco, abierto y explí
cito en que se lo ha dado la mayor.ía.n 

No habiendo n·ingun otro Sr. Diputado que pidiera 
la paíabra en contra, dióse segunda lectura de la pro
posieion, y hecha la l'>regunta de si se aprobaba, el 
acuerdo del Cougreso fué afirmativo. 

El Sr. Ministro de ESTADO (Silvela): Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): La tie

ne V. S. 
El Sr. Ministro de ESTADO (Silvela): Qui.ero hacer 

constar que he estado aquí toda la tarde dispuesto á 
contestar á la interpelacion promovida por el Sr. Gon
zalez Fiori que quedó interrumpida con el debate que 
acaba de terminar. Como esta interpelacion ha de con

. tinuar discutiéndose el sábado próximo, y como el se
ñor Duque de Tetuan debe regresar esta misma noche. 
á Lisboa á cumplir con su deber, deseo que conste en 
el Ex tracto y en el Diario de tas Sesiones que el sábado 
próximo me haré cargo de la peroracion del señor 
Gonzalez Fiori; podré demostrar la inexactitud de las 
apreciaciones de S. S., y con presencia del dictámen 
del Consejo de Estado en pleno, har'é ver que no resul
ta de ese e~edienie ningun motivo de censura ni de 
nada que p~da ceder en poco ni en mucho en menos
cabo de la honra del Sr. Duque de Tetuan. 

Conste, pues, que estaba dispuesto el Ministro de Es
tado, que debe mirar por la ·honra de una persona que 
representa dignamente á España en el extranjero, á en
trar desde luego en este debate; y ya que esto no sea 
posible, que el sábado próximo discutiremos esta cues
tion. 

El Sr. POLO DE BERNABÉ: Pido la palabra. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): Orden 
del dia para el lunes: Continuacion de la discusion pen
diente sobre el presupuesto de gastos del Ministerio de 
Fomento. 

Idern sobre el proyecto de ley deinstruccion pública. 
Idem id. :fijando un crédito para la terminacion 

del ferro-carril del Noroeste. 
Dictámen sobre reuniones públicas. 
Idem eximiendo del pago de derechos los materia

les para la traida de aguas á Santander. 
Idem sobre la proposicion de ley de caza. 
Idem fijando precio al billete de las rifas del h0s

pital del Niño Jesús . 
Idem y voto particular sobre concesi-on de próroga 

para la terminacion de las obras del ferro-carril de 
Mérida á Sevilla. 

Idem sobre pensiona Doña Ram0na PaÜin. 
Idem de la Comision de Actas relativo á la de . 

Utuado (Puerto-Rico) y admision de D. Federico Hoppe. 
· Se levanta la sesion.» Eran las nueve. 
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DIARIO 
DE LAS f, • 

SESIONES . DE c-ORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, reproducido, presentado por el Sr. Ministro de Gracia · y Justi
cia, 1·efgrmando el arancel para el cobro de honorm·ios que devenguen los regis

tradores de la propiedad. 

A LAS OÓRTES. 

El arancel de honorarios que 111.evengan los registra
dores de la propiedad ha sido objeto de atento estudio 
por el Gobierno de S. M., que no ha podido permanecer 
indiferente á la vista de los datos consignados en las 
actas de visitas de inspeccion giradas por la Direccion 
general del ramo, los cuales han venido á demostrar 
que el vigente arancel ni satisface á las exigencias de 
la ciencia, ni á la decorosa subsistencia del registrador, 
ni á los justos deseos del público. 

Fundado en un sistema, misto de honorarios fijos 
para determinadas operaciones, como los asientos de 
presentacion y cancelaciones, y proporcionales al nú
mero de líneas que ocupan las inscripciones y anota
ciones, ni guarda relacion con el trabajo qlile se emplea, 
ni con la responsabilidad que cabe al registrador en las 
múltiples operaciones qpe la ley le ha encomendado 
para garantir el disfrute de los derechos reales, ni está 
en armonía con la utilidad que reporta al_ que acude al 
registro para asegurar su derecho ó para adquirir las 
noticias que han de servir de base á los contratos que 
intente celebrar. 

Evidente es ya la necesidad de que se proceda á Slil 
reforma bajo la base de honorarios fijos para toda clase 
de operaciones y en relacion con el número y valor de 
las fincas ó derechos á que se refieren los títulos que 
se llevan al registro, á fin deque el trabajo esencialmen
te intelectual del registrador no se regule ni po·r la ver
bosidad que emplee en las inscripciones, ni por el nú
mero de líneas y silabas que éstas ocupen, al _paso que 

el particular pueda saber de antemano y determinar con 
precision el desembolso que debe hacer para afianzar 
definitivamente sus derechos. Partiendo de este prin ... 
cipio; el Ministro que suscribe ha forµiulado el adjunto 
proyecto de ley, cnyos fundamentos ha de exponer, si
quiera sea someramente, para que debidamei;i.te apre
ciados por Las Oórtes, puedan con su ilustrado criterio 
darle su aprobacion ó introducir las modificaciones 
que ju.zguen convenientes. 

La operacion acaso más importante del registro, que. 
po11 sí sola crea derechos y sfrve .de base para las pos .. 
teriores, es el asiento de presentacion, por el cual solo 
devenga el registrador, segun el arancel vígente, 50 
céntimos de peseta, sea cual fuere el número de fincas 
que el título comprenda; y si bien seria aceptable este 
tip0 cuand0 se tuviera que .ID.acer un astento para caaa 
finca, no puede de manera,a.lguna adoptarse, dado el 
sistema de la ley de incluir en liln solo asiento de pre
sentacion todas las fincas que el título comprenda, cot_l 
tanta más razon cuanto que el estado de subdivisi0n d~
nuostra propiedad inmueble trae consigo la · agrúpa
cion en un solo título de muchas fincas, y no es equi .. 
tativo que el registrador perci.ba iguales derechos por 
un asiento comprensivo de una so'la, que por otro en 
que debe reseñar· cien ó más, ni es justo que el int~~ 
resado· en el asiento de una finca satisfaga lo mi~ma 
que el ~ue lo está en ot.r0 que comprenda muchas., ' 

Por esta razon, en el p1myecto de. ley que el Go
bierno presenta á las Oórtes se establece una escala 
gradual, segun el número de fincas de que se ha.ya de 
tomar asiento de presentacion, no pudiendo sn,nlnguñ 
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caso percibir más de 5 pesetas, aunque·aquellas ex
cedan de 30, por ercer que ya está justamente recom
pensaido el trabajo det registrador; debiendo ha.cer. pre

'sente que en la indicada suma están comprendidas 
otras dos operaciones inherentes á la de1 asiento .de ]>re 
sentacion, que segun el vigente arancel se cobran ]lOr 
sepai-ado, á saber: la nota al pié del título, p9r la que 
que se devengan 50 céntimos, y la marginal al mismo 
asiento, por la que se devenga una peseta si se denie
ga ó suspende la inscripcion ó anotacion solicitada, _ 
ó 25 céntimos si se practica cualquiera de estas operá
ciones; resultiando que por lo que con aHeglo al arancel 
actual devengaba el registrador 2 pesetas ó i ,25 cén
timos, segun los casos, percibirá segun el proyecto 
i,50 en todos, si el tít.tllq comprende de una á cinco 
fincas, que viene á ser, el término medio de ló que hoy 
percibe, y; solo en. el caso de que eomprenóla más fin
ca:s y haya el consiguiente aumento de trabaijo, subi
rán en prop·orcion de éste, que está en relacion directa 
con la utilidad del interesado, los· honorarios que se de
venguen. Una excepcion se introduce en este princi
pio general, en justa c~nsideracion al pro}ilietario de 
fincas de escaso valor, l'.)Ue nunca satisfará más de 50 
céntimos por las tres indicadas operacior;ies, si el valor 
total de las fincas que el título comprend'e no llega á 
i 25 pesetas. 

Grande es la responsabilidad que al registrador ca
be por la cance.lacion ele asientos, y de evidente utilidad 
al que en ella está interesado; y á semejanza ele lai re
forma que se introduce con rela,cion á los asientos de 
presentacion, conservando como término medio la can
tidad que segun el vigente se devenga por la cancela
cion, que asci.enele á 3 pesetas, incluso asiento de pre
sentacion y notas, SP, propone en el proyecto que por 
todas las operaciones necesa1·ias pará la cancelacion ó 
redencion de hipoteca, censo, etc., devengue el regis
trador á.e i á 4 pesetas, segun el -valor del derecho real _ 
a que se refiera la inscripcion ó anotacion que haya .de 
quedar cancelada. · 

Más radical que 'las que quedan indicadas, es la va
riacion que en el proyecto se intr0dl!lce respecto ·á los 
h<:>norarios por las inscripciones y aI'lotaciones, que se
g1m el número ' i '1 del vigente arancel, son fijos cuan
do se refieren á fincas cuyo valor ño excede de i .25 pe
setas, y proporcionales al número de Hneas que ocupan 
cuando pasan de· aquella: · ca-ntidad, segun el nume
ró 2.º, debiendo percibir la mitad ó la cuarta parte si 
no exceden de 500 á 250 pesetas respectivamenté, se
gun el ·art. 343 de la ley. 

- A po~o que se medite sobre este sistema, se com
prenden los inconvenientes que su aplicaoion ofrece, 
apa~·te de 10s abusos -irremediables á que se presta, óles
collando entre todos la imposibifü.lad material de que 
sea· exacta y uniforme, toda vez que, ó las líneas exce
den de 24 sílabas; y esto es lo general, dicho sea en 
hÓnor de los registrad0res, ó no alcamzan á ese número 
porqiae el ·escrifüente no puede estrechar la letra, ó por
que ]¡ay palabras cuy'as sílabas se componen de tres ó 
más letras. En el prfmer caso salen perjudlcad©s el re
gistrador ·y la Hacienda, que tiene que percibir parte 

,de esos honorários; en el segundo sale perjadicado el 
púfüfoo, qúe abona más de lo que ia ley ·exige; y si á 
asto ~e -agrega que con ~l sistema vigente 10s honora
t!os aumentan ó dismim1yen segun el estilo de cada 
r~istr~d©r, y se~un aprecien con;i.o necesarias ó no en 
Ja inscripción]as cónd1fo1ónes éle~ acto ó 'eóntrato '<!J:Ue la 
.J:il\)tivit; Se explica que ]lOl' idénticas operaciones prac• 

ticadas en diversos registros, no sea· igual la suma de 
honorarios que en cada uno satisface el interesado, lo 
cu~l cede en desprestig.io del registrador que al per
cibir más derechos que sus compañeros se ha ajustado 
sin embargo, á las prescripciones legales. ' 

Qtro de lo::i inconvenientes del sistema ele cobrar por 
_líneas, es el de que no es proporcional á la ventaja que 
reporta el interesado en la inscripcion, sino que suele 
est.ar en relacion contraria al valor intrínseco de la fin
ca objeto de la inscripcion. 

Mientras más cargas y gravámenes pesen sobre la 
finca, mayor número de líneas ha de emplear el regis
trador en la inscripcion,'y mayores h.an de ser, por con
siguiente, los honor¡¡,rios, que si la finca estuviere com
pletamente libre; y como no se trata de retribuir un 
trabajo puramente material, sin0 qe recompensar la su
ma de cono·cimi.em.tos que el regü-itrador ha de reunir 
para asegi:iras los derechos·de los particulares sobre la 
propiedad inmueble, y que representan una carrera 
larga y costosa y una severa oposicion, el sistema de 
cobrar por líneas, perfectamente aplicable á los países 
en que en el registro se trascribe el documento, y pue. 
de decirse que el trabajo es puramente material, ni sa
tisface al público, ni puede sostenerse en España, doú
de se optó por la inscripcion como preferible á la tras
cripcion. 

En los trece años que ya lleva de apliéacion el vi
gente arancel, con la modificacion introducida en el 
número i 7 por Real decreto de 22 de Mayo de 1863, 

· se ha.u recogido datos suficientes para calcular el tér
mino medio del coste de la generalidad de las inscrip
ciones y anotaciones y demás operaciones consiguJen
tes, y ellos demuestran que el mínimum de coste de 
una inscripcion de compra-venta de finca ·cuyo valor 
exceda de 500 pesetas, y hecha sin c0ndiciones, que es 
la que ocupa menor número de líneas, es el de 5 pe
setas, mientras que se han visto inscripciones de ad
judicacion por herencia de una finca de igual valor, por 
la que el registrador ha devengado de honorarios más 
de 50 pesetas, por haber tenido que escribir entre con
diciones y supuestos Illás de· 1 O folios. 

El Ministro que suscribe cree que puede adoptarse 
el tipo mínimo fijo para cada inscripcion ó anotacion 
y operaciones consiguientes relativas á finca ó derecho 
cuyo valor sea de 500 á i0.000 pesetas exclusive, 
quedando con esta reforma notoriamente beneficiado el 
público, pues cualquiera que sea la extension del asien
to y notas que deba poner, nuñca. satisfará por ese con
cepto mayor suma que la infücada, mientras que hoy 
en la generalidad de los oasos satisface mucho más; y 
para cubrir en parte el déficit de honorarios que ha de 
resultar, entiende que puede encontrarse alguna com
pensacion aumentándolos á proporcion del valor de la 
finca ó ólerecho que se inscriba ó anote, púesto que si 
está reconocida la justicia y necesidad de disminuir los 
honorarios que han de percibirse tratándose de :!h1cao ó 
derechos cuyo _valor no l'legae á 500 pesetas, parece 
eieusado demostrar la . necesidad y justicia de que se 
aumenten á medida que el valor sea mayor, con el 
objeto de que quede al registrador lo suficiente para 
poder vivir con el decoro que corre~ponde á estos fun
cionarios públicos; que la ley equipara á los jueces de 
primera instancia. . 

Para consega.irl0 es indispe:m.sable establecer una es· 

l .c~ia _gra~u~l; ~ ~sí ?ome en int!')rés del público -~ª ad?P· 
t"<liao el ht]>o ·mr'I'l'imo que hoy-se t:obra por cada rnscl.'1p• 

1 cion, atento á ese mismo inte:r,és el Mí"nistro q;lfl.e somete ~ 
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la aprobacion de las Oórtes su pensa;m~ento, no cree que 
debe llegarse hasta el máximun indicado, porque en
tiende que con ménos (!le la-mitad está.sufieientemente · 
ueeompensado el t!'abajo del registrador; que no debe 
ver en el i;lesempeño de su cargo una empresa lucrati
va, y sí. sol0 el medio de vivir decwrosamente, e·m. cam
bio de sus servicios al Estado. Por esto se fija em. 20 
pesetas el máximun á que pueden ascende• los honora
rios que el registrador perciba por la inscripcion ó 
anotacion de cada finca ó deirecho cuyo valor sea de 
25.000 pesetas en adelante. 

La tristísima situacion de los registradores que 
des~mpeñan su carg0 én comarcas donde la subdivi
sion de la propiedad ha llegado á un extremo tal de 
haber fincas valuadas en 6 pesetas, y que disfrutan 
pro-indivis© dos © más pers©nas, y donde por consi
guiente el registro no produce lo estrictamente nece
sario para la manutencion, !1!10 ya de una faL\'liHa, sino 
de una sola persona, obligó al qu.e suscribe á pedir á 
\a.s Oórtes la consignacion em. el presupuesto vigente 
del crédito necesario para satisfacer i.000 pesetas 
anuales á aquellos registradores qu.e en añ©s anterior~s 
no habian percibido 2. 000 pesetas por ·sus honorarios; y 
como ni aun esa cantidad es suficiente para que unida 
á los honorarios puedan atender a las más apremiantes 
necesidades de la vida, puesto· que hay registros que 
no producen por término medio 500 pesetas anuales, y 
pasan de iOO los q.ue no llegan -á producir 2.500, de 
cuya suma aún hay que deducir lo ménos una cuarta 
p:trte para g asto de material, y como el estado del Te
soro retrae al que suscribe de pedir un aumento consi
derable á la cantidad presupuestada, se ve en la nece
sidad de proponer una alteracion en el número i 7 del 
vigente arancel. 

Segun éste, el reg istrador, por todas las operacio
nes necesarias para inscribir una· finca ó derecho cuyo 
valor no exceda de i25 pesetas, devenga los honora
rios con a rreglo á la siguiente escala: 

Pesetas Cénts. 

Si la finca ó derecho vale de 75 á i 25 
pes·etas . .. ........ .. .... . .. .. . . 

De 50 á 75 .. .. .... . ........ . .... . 
De 25 á 50 .. . . . . ... . . ...... . .... . 
De méubs de 25 . .' ... .. .. . .. . ...... . 

i )) 
)) 75 
)) 50 
)) 25 

A .la ilustracion de las Oórtes no puede ocultarse lo 
mezquino de los honorarios de esta escala. Título hay 
de finca de 25 pesetas que da lugar .por lo ménos á las 
siguientes operaciones: · 

1.ª Exámen del titulo. 
2.ª Asiento de presentacion. 
3.ª Inscripcion. 
4." Nota marginal en el libro dial'io. 
5.' Nota al pié del título. 
B.• Asiento en los índices. 
7.• Asiento en el libro de estadística; y 
8." Asiento en el de honorarios. 
Total, ocho operaciones, en las que lo ménos ha de 

invertir dos horas, y por las que solo deveng a un real 
de vellon, que no percibe por completo, pórque tiene 
que deducir el descuento para el Tesoro; y téngase en 
cuenta que, como esto es lo frecuente en Astúrias, Ga
licia, Leon y otras proviRcias en r:¡ ue la inmensa ma
yoría de l'a:s fincas no llegan á val,uarse, en i 25 pes.etas, 
no pued-e tener el registrado.r compensacion en 10s ho
norarios que dev.esgana si ,t,u,yiese que. lnscribtr fincas 
de may9r valol', 

Es por tanto i•ndispensable aumentar algo los ho
noramios por las fincas de escaso valor, fijando un dere
-cho módieo que compense en parte el trabajo del regis
tra:dor, sin que retraiga: al proj!lietario de iRscribir, y al 
efecto se pr0¡;¡0ne qu.e cuanGl.o la finca ó derecho que se 
i.nscriba sea de un valor menor Gl.e i25. pésetas devengue 
u.na el registraS.or; 2 si el valor es de i25 á ménos de · 
250, y 3 si v~le de 250 á ménos de 50.0, quedando al 
arbitrio del propietario de pequeñas fincas hacer ménos 
grav9sa su inscripeion, tod~ vez que el art. 322 de.l 
reglamento le autoriza para agrupar varias fincas en 
una sola; atreviéndose ál asegurar á las Oórtes. que si el 
proyecto llega á ser ley, cesará la necesidad de la sub
vencion que hoy d!i!sfrutan 49 . registuadores. 

Insignifü~antes son las variaciones que se introdu
cen con res¡;iet0 á 10s honorarios ¡;ior ·Certifica:ciones, y 
solo merecen especial menc·ion las relativas á los dere
ahos de bu.sea, que el vigente arancel! fija en 3i W2 cén
timos de peseta por aada afio cuyós asientos se c0nsul
t.e, tipo que el Ministro que suscribe entiende debe re
ducirse, eoncedientl.o en cambio honorarios por la bus
ca en los libros modernos, y fijándolo en 25 céntimos 
por cada año y finca ó derecho de que se haya de ex
pedir certifl.cacion, sin que en ningun-caso, y sea cual-

, quiera el número de años que deba consultar, pueda 
· exigir más de i2 pesetas por cada finca. Señálanse, por 

último, en el proyecto los honora,rios que has de.per
cibir los regist!'ad©res por los expe'dientes de liberacion, 
cuya instruccion les encomiendan las dispo¡;iiciones v:i• 
gentes, y que 0casionan un trabajo que la.justicia y la 
equidad exigen sea retribuido en propol'cion al valor 
de la finca que ha de quedar limpia de gravámenes. 

Para completar la reforma, se propone en el proyec
to que los interesados en lás operaciones de regtstro no 
estén obligados á satisfacer cantidad alguna en concep
to de honorarios, sin que préviamente se aseguren de la 
conformidad del recibo detallado que deberán entregar
les los registradores, con el correspondiente talon que -
ha de servir d¡:i compFobante de la cuenta que rind'a el 
registrador al efecto de ingresar en el Tesoro la pai·te 
.corres·p0ndiente. 

La derogacíon de los artículos de la vigente ley hi
potecaria y su reglamento, que se prop0ne en el a.rt. 2. º 
del proyecto, es una consecuencia de la variacion de 
bases para el cobro de honorarios por las inscripciones 
y anotaciones, puesto que el art. 234 tuvo por objeto 
evitar gastos á los interesados, al disponer que cuando 
un título comprendiese muchas fincas, se hiciese una 
sola inscripcion extensa en cada -término municipal y 
todas las demás concisas; y como dada la base del pro
yectado arancel es inGl.iferente la extension que se dé á 
toda'.=J, porque no podrán aumentar ni disminuir los ho
norarios del regis trador, eesa la razon de la diferencia 
entre inscripciones extensas y concisas; y todas, sip. dis
tincioii, deberán contener las cir.cunstancias que deter
minan los artículos 9.º y siguientes de la ley y concor
dantes del reglamento, con lo cual se conseguirá que 
haya la debida claridad en la historia de cada finca, y 
se evitará el tener que acudir á otros asientos para co
nocer detalles de importancia relativos á las insc!'itas 
concisamente. 

El art. 3.0 del proyecto o,bedece á una imperiosa 116 ... -
cesidad que es de suma urgencia remedia.r. 

La falta de locales á propósit0 para oficinas y archi ... 
vo del Registro en muchas poblaciones de· España ha 
llamado sériamente la atencion del Gobierno; ¡;iues si 
bien hasta el dia, y gracias á sacrifici@s de los reg-is• 
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tradores, no ha ocurrido un conflicto, hay que tener en / 

cuenta que 1a dificrnltad de encontrar casas de alquiler 
que reunan las condiciones' indispensables para la se
guridad y conservaeion de libros y legajos, c11eee de dia 
en diai, porqne crncila año aumentalíl! e©!IJ.siderablemei!Íte 
los que han d~ archivarse. 

La Direccion del ramo ha visto con justificada ala,11-
ma, al girar visitas de inspeccion á registros rurales, 
que hay alguno de tercera C'lase situad© e¡¡¡_poblaGion 
4e escasa importancia, cuyo archivo se componé ya de 
más de 300 Libros y un número pr0porcionado de lega;
jos, y que ei día en que por cualquier .motivo ·se viese 
el registrador desalojad© de' la. casa,, :m.o encontraria 
otra en que tener los lib1ms, Con ama1·gura ha visto tam
bien otr.os en que 0fil.cina y arefiliivo están en aasa de 
hospedaje; otros en que el registracilor .tiene la oficina 

, en disti¡¡¡ta casa de la qme vi:ve, y eon prohibicion de en,,. 
trar en aquella 'fuera Gl.e oeho horas diariais, segun pa:c
to que la necesidad le obl<igó á firmar eon el due.füo.; y 
en poblacioµes como Madrid, Ba:rcelona, Valencia, ete., 
necesita el registrador hacer grandes sacl1Íficios para 

· eneontrar quien quieta alquilar locales que han de-sos
tener el peso del archivo. Y no ~s este solo el mal. 
Las oficinas del registro <no pueden. c,er.rarse a:l .Públi
co ni un solo día: desde el momento en que por cual
quier -causa queda vacante un registro, el promotor 
fiseal debe hacerse carg¡o Jllrovisionalmente de l:a oficilila; 
y si el regist11ador ql!l.e cesa ó su fa.lilil•iilia no pl!lede ó no 
quiere cont1nuar con ella en su casa; se verá el prnmotor 
obligado á trasladarla; á su costa, y con el riesgo de ex
travío ó deterioro consiguientes, cuando acaso á los po
cos dias haya de h.aeerse otra traislacion, por presentarse , 
el suceso·r nombrado para desempeñar el registro. Pre
ciso es, pues, y urgentísimo que el Gobierno se antic.iJlle 
á conjurar el conflicto qµe amenaza, y que ya se previó 
al p,lanteamiento de la ley hipotecaria, reconociendo en 

· Real órden de 28 de Juui0 de i86i la necesidad de 
que el Estado facilitase locales á propósito; y dada la 
angustiosa situacion del Tesoro público y: mimi'Cipal; e1 
Ministro que suscribe no ve otro medio que el de des
tinar una parte de los honorarios q-ue los registradores 
devenguen á la adquisicion ó construecion de casas
archivos en que puedan establecerse de un modo per
manente las oficinas. 

Así lo p11opone en el art. 3.0
; y si sus cálculos son 

aproximados á la verdad, espera que en un periodo de 
pocos años el Estado habrá adquirido sin desembolso 
alguno 474 casas-archivos para los registros de la pro
piedad. 

pa.ra-conseguirlo. pide eµ el art. 4.º del proyecto 
que se autorice al Gobierno para contratar la construc
cion de casas-archivos por medió de subastas, ó para 
adquirir directamente, ya que no haya posibilidad de 
subasta, edifici_os á pro])ósito, que en la generalidad de 
los casos será lo más económico, rápido y ventajoso, 
dejando para un Real decreto que deberá dictarse pré
via consulta del Consejo de Estado en pleno, fijar los 
trámites del expediente que ha de instruirse en cada 
casó, así como las condiciones conducentes á la admi
nistracion y a;plicacion de los fondos destinados al ex
presado objeto. 

E:x;puestas ya las principales r¡¡,zones en que se fun
da la reforma que el Mi'.El.istr0 que suscribe entiende ne
cesaria;, some~e á la i1ustrada delifueÍ'acion de las Cór
tes el adjunto proyecto de ley. 

Madrid 6 de No.viembre de i8'16.=El Ministro de 
Gra.cia Y. Justicia, Cristóbal Martín qe Herrera. 

PROYECTO DE LEY 

.reformando el arancel para el cobro de honorarios 
que <il.evenguen los regi.straqores de la pr0piedad. 

Artícu}0· i.0 El arancel de honorarios cil~ los regis
tracilores se sustituirá por el siguiente 

lA.RANCEL Á QUE DEBEN SUJETARSE LOS REG~STRADORES 

DE LA PROPIEDAD PkRA EL COBRO DE LOS HONORARIOS QUR 

DEVENGUEN. 

Exámen de titulas, asientos de p1·esentacion y notas 
respectivas. ' 

Número i.º ·por el exámelil, asiento de presentacion 
nota marginar y nota al pi.é de cualquier título, com~ 
prensiVO de una á; CÍ'El<CO fil.neas cuya Íl1SC1'il!lCiOU, 
anotacion ó nota marginar se solicite, exceptuando 
las cancelacicmes y entendiéndose por 
un título el documento ó documentos Pesetas Cénts. 

que deban dar lugar á un asiento de ----
presentacion . . .. . ........ .. .... . · i 50 

Número 2.° Si tuviese más de cinco fincas, se ob" 
servará la siguiente escala: 

Pesetas Cént.. 

---· 
De 6 á iO .......... '. ...... . . . . . . . 2 » 
Deiiá20....................... 3 » 
De 2i á 30... .. ............... ... 4 » 
De 3i en adelante. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 » 
Número 3.º Cuando el título que deba 

examinar el registrador pasare de 50 
folios, cobrará además por cada folio 
que excediere.. . . . . . . . . . . . . . . . . . i1 ¡; 

Número 4.0 Si el valor de la finca · ó 
fincas compr<;\ndidas en el título no 
llegare á i26 peseta.s, cobrará, cual
quiera que sea el número de :fincas y 
folios que contenga. . . . . . . . . . . . . . » 60 

Cancelacion. . .. 

Número 5.0 Por todas las o.p.eracione!!, 
incluso el asiento de presentacion y 
notas para la cancelacion ó redencion 
de hipotecas, censos ó derechos rea" 
les cuyo valor no llegue ·á 125 pese
tas, hecha á instancia de parte, se de-
vengará por cada finca ... ". . . . . . . 1 >> 

Si la finca ó derecho vale de i25 á mé-
nos de 500 pesetas .......... : . . . 2 » 

Pasando de esta cantidad.. . . . . . . . . . . 4 » 
Si la cancelacion se deniega, se aplicarán los ante· 

riores número.s al arancel. · 

Notas especiales, insc1·ipciones y anotaciones. 

Número 6.º - Cuando por consecuencia 
de la presentacion no deba verificarse 
inscripeion ni a·notacion, y sí exten
der notás marginales en el antiguo ó 
nuevo registro, por cada una de ellas . 

Por cada nota de las comprendidas en 
el art i 6 de la ley •••••......... , · 
. . 

Pesetas Cénts. 

i )) 

' ·1 )) 
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Núme'l.·o 7i. º For ea.da inscri:pdon o amC!ltaciotl ·y c©n
si O'uientes n0tas margin_ales qu@ l!l© estén cm;n~reÍldi:
·d:S en lbs· números precedentes, se ©Gbrará -la cantidad 
fija _que se establece en la sigui~n,:t.e, escala: , 

< ' ;pesetas eénts. 

por cada finca ó' derecho ' éúyo val'or· n,o ' .. 
llegue á 125 p·esétas .... : : : : : ~ . · .. 

De 125 á 250 exclusive : : : : : : ..... .. .. 
De 250 á 500 ídem: : : .. : '. .. .. . .. -.: . 
l!le 500 á 10.000 ·rnem. ::: : .... ., .. : . 
De Hl .OOO á 15:0'00 idem ." : ....... . 
De 15.009 á 20.000 id~m .......... . 
De 20.000 á 25.ooo ídem ......... '. . 
De 25.000 en adelante ............. . 

r ·• ¡ ~ . ,... . , 

1 ·>1 
2 )) 
3 )) 
5 . !) 

10 )) 
15 )) 
20 )) 
25 )) 

. ' !Por la conversi0n en inscri]>cion €le la anofaéion t0-
mada' por defecto su'li>sanahle y ]>Or ra de suspe'!'ls'iton 1<il:e 
anotacion en anotaciotl preventiva, se ~evenga1•á la mi
tad de ~os honorarios s.eñalados efi la precedente ese.ala. 
Para el cobro de hon0rarios por ºlos c0ntrat0s de arren
damiento servirá de tipo la cantida€l que se haya de pa
gar en todo el tiempo del contrato. Si no se fijase el 
tiempo de duracion del contrato, servirá de tipo el im
porte de doce anualidades. Para el de los que se deven
guen por inserí pcion ó anotacion y notas marginales de 
servidumbres, el 5 por 100 del valor del)rédio domi
nante. 

Manif estacion de los asientos, certificaciones y busca de 
antecedentes. 

Número 8.0 Por la manifestacion del 
, registro, por cada finca, cualquiera 

Pesetas Cénts. 

que sea su valor. . . . . . . . . . . . . . . . i » 
Número 9.º Por la extension de toda 

certificacion relativa á finca ó dere
cho cuyo valor no llegue á 500 pe-
setas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 

Número 1 O. Por la primera página de 
certificacion literal no comprendida 
en el número anterior. . . . . . . . . . . . 2 ú 

Número 11. Por cada pág ina más. . . 1 n 
Número 12. Por cada asiento de que 

se expida certificacion en relacion re-
ferente á finca ó derecho cuyo valor 
sea de 500 ó más pesetas. . . . . . . . . 2 » 

Número 13. Por la certificacion de no 
existir asiento de ninguna especie ó 
de especie determinada sobre bienes · 
señalados ó á cargo de ciertas perso-
nas se cobrará por cada finca. . . . . 2 50 

Si la certificacion se refiere á fincas inscritas en la 
antigua Contaduría, se considerarán para este efecto 
como una sola finca todas las que estuvieren compren
didas en un asiento. 

Número i 4. Por la busca en el antiguo ó nuevo Re
gistro para hacer la manifestacion cuando no se de
termine el folio y libro en que se halla la finca, ó 
para cxped}.r las certificaciones á que se refieren los 
números antel'iores, por cada finca y 
año que deba buscarse, si los fija. el Pesetas Cénts. 
que pide la certificacion ó manifesta;-
cion ... . ... .. ...... . ... .. . : .. ; . » 25 

m t0tail ·c!l.e·füm0rari.0s 'qiaé p0r este conceptti perc'i:be 
·el Fegistrad6r n@ · podrá eií n,.irrgan caso ei;c'eder de 
12 pésetás por' cada fincar~. ' . _ ' 

Si! se• s01i!©ita ú ©rc!ielila tirrn•r ta 'Cér-Wficacionpor tiem
po i-l!l'determiRatclio y resp~ctt> ·de los' bi:enes ó derech0s 
qué res-0.lteh ~l!'i: favdr ó á crargo;a'e Jílersona determina
da, el r~gistrad0t so•]o' de'ven:g·arli (ilerechoil ·de busca 
desrite 1·Ia breagion ffel registro, e0rfu.o si se tratár'a d'e 
üna 's@la finca, ' Si la diese negativa @ solo l.ilaÜare U!i 

·asientb p·or tinca que deba comprender en ]a aertifi
caicrom, Si! l.ilaUaFe 6tro ó más· asiemtos, percibirá: enton
c•es-los Il.onorari0s cótrespon.a'rentes á caiil'a: finca, desde 

' fa 'fecha -del primer' asienito en aciefante. Per0 en ntngum 
caso Ji>Odrán exc;;edel! l0s hon0rari©s'cliel ·umi·te maréafil:o 
.elil el párl!aifo an terior: ' ; ' · t / • " 

Si el que pide Ia manifestacion ó' é'ertifi.~ Peseta-s · Cénts. 
cacioÉ. no det.ermina ' el raño ó a.ñ©s á · ' ~· ~· "---' -
que un:a á ©tra debe referirse .. · ... ~ ~2 » 

Cl!fando e'l valor de la :finca objeto de'.la manifesta
ei©n ó eertiticacion: ne:> lleg-me á 25@ pesetas, sol0' se co
brará la mitad de 10s honorarios señalados en los párra
fos precedentes. 

Expedientes de liberacir:Jn. 

Número 15. Por todas las ·operaciones á cargo del 
registrador en la in~truccion de expedientes de libera
cion hasta la remisign al Juzgado, se observará la si
guiente escala: 

Cuando el expediente se refiera á ·una 
sola finca cuyo valor no llegue á 500 
pesetas ....................... . 

Si la finca vale de 500 á ménos de 2.500 
pesetas .............. . . .... .... . 

Desde 2.500 en adelante ........... . 
Cuando el expediente se refiera á dos ó 

más fincas cuyo valor total no llegue 
á 500 ........................ . 

Si valen de 500 á ménos de 2.500 ... . 
Desde 2.500 en adelante ........... . 

Pesetas Cénts. 

5 )) 

12 )) 
25 )) 

g )) 
i8 )) 
40 )) 

Los registradores de la propiedad no deberán per
cibir cantidad alguna en concepto de honorarios sin 
que la persona que los satisfaga recoja-recibo detallado 
y firme en el respectivo talan, que habrá de conservarse 
en la oficina, la conformidad con aquel. Si no sup.iese 
firmar, deberá hacerlo un testigo á ruego. 

Art. 2.º Quedan derogados los artículos 234, 235, 
236 y 343 de la ley hipotecaria de 21 de Diciembre de 
i869; el 26 del reglamento para su ejécucion, excepto 
en su último párrafo, y los dos primeFos del 98. 

Art. 3.0 Por cada inseripcion .ó anotacion que prac
tique el registrador de fincas ó derechos cuyo valor sea. 
de 15.000 ó más peseta8, deberá depositar 5, que se 
destinarán exclusivamente al pago de casas-archivos 
para todos los Registros de la ]>ropiedad. Asimismo de
positarán-50 céntimos de peseta cada vez que deven
guen 2 pesetas 50 céntimos, con arregJ.o al nú.mero 13 
del arancel. -

Las expresadas cantidades ingresarán periódica
mente en una caja ·especial que habrá en la Direccio:m.· 
gen.eral del ramo, y no se computarán al regístrado'i.· 
para los efectos del descuento. 

Art. 4.° Se autoriza al Gobierno para que pu\3da 
2 

'. 

.· 
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c0ntrat,a,r por medio de sull>asta la const:ru.Mionr©ie ca
sas-ar:chivos para 10s registr0s de l;:_¡, pro:ipiedad, ó ad
quirirlas directamente, prévio el OJ.ilOFtimo expediente, 

. pudiendo, satisfacer.se sµ. impGH'te al contado ó á J.illazos, 
da:qdo en este caso en ·garantía 10s :prodl.Qctos que se 

. destinan á· este efect0,, todo· con> s1,1jeeionr á las ]lrescrip
ciones que se estab'Lezcan en. un Real <ieeret0 qae al 

, efec.to deberá expedii;se poF eL Ministe1:"i0 c:J..e Gracja,Y 
Justicia, :iprévia consu1ta del 00nsejo de Estado ep. plen.g. 

Art. 5.º Desde 611 c:J.ia que los Fegistl'ad'Ol~es de. la J!l,r0-
. piedad empiecen. á c:J.isfmital' .de la· ,casa..:archivQ, .d@b@
rán-satisfac€l11· el ·4 por i-0@ anaal ,de lµ, ca.nttdad estipu
lada -para su adquisicion, y su imp0rte ·tagresai;á en la 
caja €\Speeial á los efectos d1?l art. 3.0 

Art. 6.0 Una vez provistos de casas-arcl;l.iv:os todos 
los registros de la pr0piedad, y satisfech0 •SU· importe, 

· cesará la; obHe;acion q•ue S€l imp0l\le á l0s :r@gisti;adores 
;poi; los art'ículgs f3.º y, 5.º, y se entenderá sustituido el 
número 7.º del arancel por el siguiente: 

;N:úmero 7.º P0r eada il\lscdpci0n·é ar;10taici0-n. y con
, sig~ientes. aotas mai;g1nales,que no estén. comw.rendidas 

,\, 
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. en. los nú1;1'.leros p•rei:;edentesí se cob-ra·11á la c~ntidad fija. 
e,m. la siguienU3·esc_ala: · 

Pesetas Cénts . 

Por cada finca ó derecho duy(!) valor· no --
' i-fügue á 125 pesetas ..... . ... , .. . 1 )) 

De 125 á 250 exclusive .. ........ . .. . 2 
De 250 á 500 ldefu. .... ;· . ...... .. . . 3 )) 

De 500· á 10.000 idetn . . . : ... : ., , . . . 5 )) 

De 10.0.00 á 20.00'0' ide'ni . :; ... . ... . iO )) 

De 20.óoo á 25.0'0'0' Jdem : ... ; ; : .... . {5 ll 

De 25. O O O en adélanté .... : ..... . .. . 20 )) 

DISPOSICION TRANSITORIA. 

. . 
Por la Direccion general de los. Registros civil y de 

la }Dropiedad y del N0tarriaclo ·se c:J.ictará.a las medidas 
©p0l'tunas. para proiVteer de libros <il:fii.ciales de 11ecibosta. 

. lonari:os á las 11egrstrad0res, (i]:Ue satisfaráa. su importe. 
Maai;iEl 6 lile Noviembre de 187@.=El Ministro de 

Gracia y Justicia, Orist©bal Martín de Herrera. 
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DIARIO 
DE LAS 

DE COR S. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

PRESIDENCIA DEL EXCBIO~ SR. D. ADELARDO LOPEZ DE AYALK. · 

SESION DEL LUNES 10 DE JUNIO DE 1878. 

SUMARIO. Abrese á las tres ménos cuarto.=Se lee y aprueba e1 Acta. de la anterior.=Pasan á la Co
mision correspondiente dos exposiciones de la. Diputacion provincial de Valencia y Ayantamiento de Me
dinasidonia solicitando la derogacion del art. 5.0 de la ley de Julio de .1876 sobre arreglo de la deu<ia.= 
Se lee, y manda imprimir, el dictámen sobre el proyecto de ley constitutiva del ejércit0.=0cupa la tribu
na el Sr. Ministro de Ultramar y lee el proyecto de ley de presupuestos de Puerto-Rico, pidiendo atllitoriza
cion para plantearlos.-Pasan ambos proyectos á las secciones.=A la Comision respectiva, una :instancia 
de D. José Pí y compañía solicitando la concesion de un ferro-carril de Manresa á la cuenca carbonífera 
de Surroca.=El Sr. Herce une su voto al de la mayoría en la votaci0n del sál:>ado.-A pl'0puesta del se
ñor Vivar queda reproducido el proyecto de ley dei ferro-carril de Bobadilla á Campill0s. - Ei Sr. Rico 
reclama una nota de las defraudaciones hechas al Estado en el capítulo de clases pasicvas.=Contesta
cion del Sr. Ministro de Hacienda.=Recti.ficaciones de estos señores.=ÜRDEN DEL DI-A: Dictámen y voto 
particular sobre concesion de próroga para terminar las obras del ferro-carril de Mérida á; Sevilla.= 
Se lee el voto particular.=Discurso del Sr. Segovia en contra..=Del Sr. Perez Sanmillan, autor del vo
to.=Sin más debate se desecha el voto, y sin discusion, despues de leido, se aprueba el dictámen y pasa 
á la Comision de Correccion de estilo.=Continúa la discusion de la. totalid,ad ,del presupuesto de F0men-. 
to, y en el uso de la palabra e! Sr. Rute.=Discurso del Sr. Ministró de .Foment0.=Rectifieaciol'l.es de 
amaos señores.=Discurso del Sr. Danvila, de la Comision.=Recti.ficacion del Sr. Rute. I>isQarsei. del.se
ñor Perez Sam;nillan c:¡n contra.=Del Sr. Perez Garchitorena, de la .comisi©n, en ·pró.=Rectmcaeiones de , 
los dos señores.=Sin más debate se pasa á la votacion de los capítulos, y quedan apr0bados todos c0l'l. 
la dfaposicion fina.l.=Discusion de fa seccion octava, «Presupuesto del Ministerio de Hacienda.ll=Adicion 
del Sr. Laiglesia.=Discurso del Sr. Conde de la.Encina, como firmante de laadicion,en·apoyo.=Delseñor 
Garrido Estrada, de la Comision, aceptando la adicion, suprimiendo el ·plaz0 de un año que señala y sus
tituyéndole con las palabras en el plazo más br.eve posible.-El Sr. Conde de la Encina lo ace¡;¡ta, y en estos 
términos se toma en consideracion. Discurso del Sr. Polo contra la totalidad del presupuesto.=Del señ0r 
Ministro de Fomento.=Recti.ficaciones de ambos señores.=Alusion personal del Sr. :liJSC!'ig.-Discurso 
del Sr. Garrido Estrada, de la Comision, en prÓ.=Sin más debate se pasa á la votacion de fos capítulos, 
quedando todos aprobados y las disposicio:r;ies.=Se suspende esta discusion.~Se publican cor,no leyes y 
quedan archivadas: las relativas á trasferencia de. crédito's para el Ministerio de Marina; próroga ·para la 
construccion del ferr9-carril de Léri<ia á Montblanch; el de Granollers á San Juan de las Abadesas; segre
gacion del Patrimonio de la Corona. cl.e los teri·enos de la plaza. de la Armería y patronat~ (le San Jeróni-
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mo· línea férrea -de Pontevedra al puerto del Carril; realizacion de los débitos por compra de los bienes 
nac'ionales, y establecimiento de una granja sericícola modelo.=Quedan sobre la mesa el dictámen y voto 
particular referentes 'al proyecto de ley sobre prision preventiva, .Y el rel.ativo á la autorizacion para con. 
tratar un empréstito con destino al Tesqr0 de la isla de Clil!b.a.=Se aprueba definitivamente el proyecto de 
ley sobr.e concesi0n de próroga para la iterminacion del fe:rrÓ-cal'ril de Mérida á Sevilla.=Pasa á la Comi
sion de Presupuestos una instancia de la. AcaQ,em_ia de ciencj;:i,s y artes pidiendo una pension para la ma. 
dre de D. Narciso Serra.=Queda enterad.o el Congreso de haber nombrado presidentes y secretari0s las 
Comisiones de Peticiones y la que entiende en el proyecto de ley sobre exencion del servicio militar en 
las Provincias Vasconglil!das=Orden del día para mañana:, dictámen sobre el empréstito de Cuba; el de su. 
pl:Lcatorio contra el Sr. Salamanca, y demás asuntos señalados.=Se levanta la sesion á las siete y cuarto 

Se abrió á las dos ménos cuarto, y leida el Acta del 
8 del actual, quedó aprobada. 

Se acordó pasar á. la Oomision de Presupuestos dos 
exposiciones de la Dipmtacion provincial de Valencia y 
el Ay1mtami.ento de Medinasidoni.a pidiendo se modi
fique en algunas · de sus disposiciones< la ley de 21 de 
Julio de 1876, de arreglo de la deuda pública del 
Estado. . • 

Se leyó, y .quedó sobre la mesa, acordando se impri
miera y repartiera á los Sres. Diputados, el dictámen 
sobre el proyecto de ley, remitido por el Senado, de 
constitucion del ej'ército. (.Vease el Apendice primero al 
Diario núm. 83, cjite es el cie esta sesion.) ' ' 

Prévia la. vénia del Sr. Pr.esidente, o.cup.ó .la.tribuna 
el Sr. Ministro de Ultramar y leyó el siguiente Real 
decreto y el presupuesto que en .el mismo se menciona: 

((Ji)E_l acuerdg GO.J'l -~l Consejo de Ministros, v@go en 
autorizair al de Ultramc,tr para que prl;lsei;it~ á las Oór
tes el proyecto de ley de P.resupuestos gene.rales de la 
isla de Pqerto-Rico para el año -ec0nómi00 de i8'78-'19 
y el Q.e autortzaciop. para plantearlos. Dad0 en Palacio 
á '1 de Junio de 1878. Alfonso.-El :rv1tn!stro de Ul-
tramar, José EHuay~n.» , 

El Sr. PRJ!)SID~NTE: LG!S proyectos lle ley pasa
ran á la:s s~cciÍmes para nombra:qüento q~ Cornisiou. 

(Véanse en el ,4péndice segu.ndq á :este Djari0.) 

unir mi voto al de la mayoría en la votacion del sá_ 
bado. 

El Sr. S!&GRETARIO (Ordoñez): 0011stará en el 
Acta y en el Diario de las Sesion-es. 

El Sr. MARTIN VEÑA: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S . . 
El Sr. MARTIN VEÑA: Para rogará la Mesa ~6 

sirva hacer · constar en el Acta y en .el Dim·io de las Se
siones mi voto conforme con la mayoría en la vota
cion verificada en la sesion del sábado 8 del corriente. 

El Sr. SECRET ABIO (Ordoñez): Constará. 

El Sr. JIMENEZ Y GIL: Pido la palabra. 
El' Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. JIMENEZ Y GIL: Para hacer igual maui

festacion que el Sr. Veña. 
El Sr. SECRETARIO (Ordoñez): Constará. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor 
VivaT: 

Él Sr. VIVAR: Es para reproducir un proyecto de 
ley presentado en la legislatura pasada, so·bre las obras 

· del ferro-cárril de Bobadilla á Campillos. 
El Sr. -SECRETARIO (Ordoñez): Queda reprodu· 

cido. ( Vease el Apéndice tercero á este Diario.) · 

El S~. PliESIDENTE: Tiene la palabra el señor 
Ríc;o. , 

.- J¡:l Sr. ¡tICO: La he pedido para dirigir un mego 
. .al Sr. J'4inistro de Ha.cienda. Agradecería mucho á su 

El Sr. P_RESI:DENTE: El Sr. Bosch Y ~a:brús ti.ene , sep.oría se· si'rviera dar las órdenes convenientes para 
· lá palabr~. , _. . , , · : ·que, vinieraT;l á la Cámari;i, los datos que voy á pedirle. 

El Sr. :sosqH Y LABRU~:. La ,he _pedido p~ra . P~réce ,que' se .ha formado un, expediente con motivo 
presentar a la Mesa -una expos1c1on . de 'D; ;José P1 Y. . de ciertas defraudaciones, estafas ú otro género de de· 
compañía, pidiendo á las Oórtes la _conces.ion, sin sub- lftos :nevados 'á cabo en -.la Acilministracion económica 
vencion alg~na· dél Estado, d~ un ferro-c,ar·ril ec~?ómi- dl:l Madri¿l con motivo del pago de. las cfases pasivas. 
co que partiendo ·de Manref¡a Y 1Jasando pur CaTdona Y La defraudacion, si no estoy mal enterado, excede de 
Berg:a, vaya á parar á la ·cuenca carbonífera de Su:r;roca. la cantidad .de 4 ·millones de .reales, y yo creo que 

El Sr. SECRETARIO (Ordoñez): Pasa~á á la Oo- la Cá,mara debe saber con se()"uridad á cuánto ascien-
mision de Peticiones. ,. de; qué rn:edidas ha adoptad~ el Sr. Ministro de Ha

cienda _para la represjon .de esa falta; ., cómo se ha poqi
do verificar ese cúmulo de crímenes que se han estado 

El Sr. ~RE~Il)EN:TE: El Sr. :flei:ce tiep.e la p,a
labra. 

El Sr. HERCE: Es para rqgar á 1a· Mesa se sirva 

J 

lleyando á cabo durante tantos años; y en fin, los datos 
más esenciales para poder . venir en conocimiento de 
quiénes ~ayan sido. los causantes y los que ha-yan teni

.do más ó méuos participacion,. en la falta 
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Q1:1ie:áis n0 esté termoiililreGl.o el"ex:péc;l:iehte;' q:u>izáis· lil© 
tenga -estadl!o 'pata :veni~ á fa Oámai·a. "M°© 'Gfue res·pe-· 
taré es~0 y q:iae no ·e~iiigiré <[lile venga reJ] exiJ!lé€füen1ie 
origi·naJ, fc·reo qnpe· la Representacim1·nací©nal d'ebe sa
ber- ~o ·Gfue·haty; s0·!:J.rn es·te1 }Ílubfo, q;tie ·.illl0 füene náda de 
seGreto, y rngarioa á 8'. K cque á falta. ©.el ·expediente 
vinieran c•o-:i;>i.i'Íls •a:utodizadas l!l!é db'ciamefiltos, y datos 
basta.ntes pára venir en conocimiento del daño causado 
y ©:e laS pel'S©na;s CJiu.e más Ó ilm.'énos directafile·~te na,yan 
tenilllo parti!Ciipa:cion en el a:s·ia•ntó, biem :@01" act0s, ó 
bien p01r ·omisiones. 

Creo que no !bJ,a1b11á ·€m ello •ni;¡¡¡g:un inic©l1Wenoiel!lte; 
Y. yo que sé lo ga1amte qm·e es e1 Sr. Ministi·o de Ha;-. 
ciem<!l.a con los ~res . Di.putacil!©s, espe~o que accederá á 
este ruego mio. 

El Sr. PRESIDENTE: El S-r. Ministiro de Haciend~ 
tiene la: palabra. , ' 

El Sr. Ministr0 dl!e H:AGIENDA· (Marqués ril:e {!Jr©
' 'io): Voy á exponer ·tos hechos ·para coliocimie'lillto del' 
Sr. Diputado, y le hago iluez de s~ ·debe Ó lilO' venii· -·ei 
expediente al Congreso; 

Segun mis noticias, por los ·aiiií.©s1 Gl.e t¡"g, 7.4 y 7iá, 
oobr!llron como· élª'ses pasfuvas algunos i•ndi víduos q.iae 
ó no existiaE, ó habían; muert©; ·y yo;, al ~ener cmn~gi ... 
miento de efite hecho, iilomfuré ian'ins.pector g·e.nera'l de 
Haúend!a pará cque ·pl'esentándóse elJil la llliltér'Vie11cio·m 
genera.l y .en las dependencias del Ministerio., instruy,esé 
el ©portuno expedre'lilte de de:firauda:ch!m. Es·te inspeeif;©r 
general ha pl'esentaclo hace poc0s dias un volrnrhinnso 
expedieElte, en el cual cr eo.qllte hay criminalidad fr0r 
parte de algunos, y está siguiendo los trámites que 
debe seguir; está en la Interve1acion general para que 
dé dictámeit sobre las medidas que hayalil de tomarse. 
Algunas se han tomado ya, ]lOJJque ·he teni.rcil.o bu:en 
cuidado de que el inspeeter me cl.iéra .. cuenta· de lo que · 
iba adelantando, y segun lo que me ·lilecia, he tomado 
las medidas administrativas que he creído conveniente. · 

Despues de esto, yo no he de decir nada res pecto 
de ]a.s personas, porque seria demásiado g rave. '(El se
·1tor Rico picle Za palabra.) 

Dicho esto, mandaré al Congrnso una relacion, con 
ssparacion de las clases militares, de las civiles y de 
las cantidades que unas y otras h¡i,yan cobrado; y si 
c¡uiere S. S. que se traiga el expecl.iente, tampóco ten
g·o inconveniente; pero pudiera suceder que de esta 
manera se alargara más la persecuc:i:oEl. de estos deli
tos. Además, si S. S. _quiere qu.e le· e0nteste con.. más 
detalles, yo me enteraré y le contestaré otro dja,. por
que no es pos ible, por más que conozco el asunoto, qu:e 
me acuerde de todos los pormenores, de todas las can
tidades y de todas las clases quie fi:guraban como v~ii
daderos pensionistas aunque no lo eran, por<'lu·e ó. ha
bian. fallec1do ó no ha;.bian existido. Espero qu·e el señor 
R.ico me diga lo qu.e desea, porque estoy dispuesto á 
com1illacerlc y á darle todas las explic.aciones que en 
este com0 en cua lquiera 0tró· asunto pueda necesita·r. 

El Sr. RI°CO: Plclo la;. palabra para rectificar. 
El Sr. PR:ES:L-DENTE: La tiene V. S. 
EH Sr. RICO: .Ya 'l:tafuia ilildicad0 al Sr. Ministro de 

Hacienda que no exig~a que viniera ei ex'liJEldiente si l!lO 
tenia estad0 para p0cl'e-rlo traér á; fo, Cámara. Es más, 
yo creo que no debe veni<r; ·y puesto que S. 'S. rne hace 
juez, faU0 desde 1lueg0 que n© venga, siquiera ¡porque 
ya f:l'Ue se llevan diez meses tr!llbajallldo en el asunto y 
no se ha adelantado tanto c©mo fue·ra Cile desean· sin 
duda p0rque es difíci'l el esclarecimiento de los l!ie~hos, 
no seria. convenielilte euto"rpeeer más el ·asun..to. Sin 

perjuicio dé qtte venga tarí lue"g© com© se háya pasado 
el tanto de cul]la á los ti:ibüi!!la.les , yo desea ria c'.ftle ·cuan-' 
to .antes mandara S. ~L · 111ma liqurda~fon por clases y 
añas ecol!lómicos de las éantidades qüe han siCio d'e
fraudadas, y que tmvj.e-ra la b©ndád di.e d'ec"irnos si los 
t'l'ib'l!lmiaYes conocen de este asunt0, ó si J!l.0 se les pien
sa G©municat 'hasfa 6J.Ue vea S. S, si pto'ced'e que se :tes' 
pase e1 faint0 ore eulJ!>a;. -

El S1'. :~füüsfaio dre El::A.CtENDA · ~Marques dé Ótíir-
vio~: Picl'0 la palab1,ar · 

'El Sr. PRESIDfENTE: ·iLa tiené V. S. 
El Sr. Ministro de HACIEN<DA (:Mial'qués .. de '0ro

vio): Se traerán las noticias que pide el Sr. Diputad0, 
puesto que juzga que no es conveniente que venga el 
expediente. Me parece recorrirar que sobre algunos de 
l:os incideEtes de ese 'ekpediente eJ¡ltienden hacen algun 
tiempo los tribunales de justicia; pero á pesar de eso, 
he creido yo que el expediente debía continuar, porque 
hay faltas acl.mi11istrativas que debe investigar ia Ad
naiEistra:e1iolll., ij¡lara; eviitat· la repro-d!lilcci01!1 !il~ · esos he-· 
chos; pero aaviert0 á l~t S1

• ·qU'e' no fuaee di'ez· meses' 
que se empezó el 'e:t;¡¡¡ed!iente y est0 r@ digo plira <lle
.mostrar que no ha estado ociosa la Admilllistraci01'1 en 
un 'trabaj0 <iJ:ue ha exigido •comprnbacious ©.e pa11te de 
la Direccion del Tesoro, del Tribunal de Cuentas y ae 
otras dependencias. Ouand0 los años terminan, se .ha
cen las cuentas, y para sabeu Si hay Ó Il'o > verdad en 
los datos hay que e.ommltití.' los' aDtecede'liltes, y éSto 
exige tiempo. Lo que puedo decir es <'lUe el iúspect0r 
y los funcionarios se kan ocupa;c!ld elil ese t rabajo dia y 
noche con un cel0 dign0 de elogi0. 

El Sr. RIC0: Pido la palabra. · 
El Sr. PRESIDEN·TE: L.a tiene V. S. 
El Sr. RICO: No sé si me habré · equivocado. Si no · 

son diez meses, serán hueve; y :t;10 me refiero á ta ép0- · 
ca en que fué el inspector generail, p'©l'que antes que 
fuera se tenia conocimient0 del h'echo. Si lil0 recuertlo 
mal, p0r el mes de Setiembre del año pasado se empe
zó el. expediente. Lo que sí le rueg.¡¡J° ¡j, ~. S. es· qae 
cuanto antes traiga la nota, porque ithor'a que se va ·á 
discutir el presupuesto de gast@s· ae Hae.ienda debe
mos saber cómo se van á organizar ciertas depen<ien
cias, y si estos hechos rec0nocen ¡por causa fa falta Gl.e 
personal, y pódremos dar más crédito al Ministro á tln 
de evitar que por unas cuantas economías haya 4iiltra
ciones de algunos millones. 

El Sr. Ministro de HACIENDA .(Marqués de <Jro
vio): Pido la palafura. 

El Sr. PRESIDENTE: La tielile V. S. 
El Sr. Ministro de HACIENDA (Ma·rqués de Oro

vio): Las defraudacio11es han tenid!0 luga·l' en los a-:i!íos 
73-74, es decir, cpando yo no había hecho las econo'." 

. mías; y es bie'n extraño que cuand© un: Mim.~stro hace 
economías se venga á decir que 1JOr esta manera de 
proceder ha:y defraudaciones. Y0 n© creG> qtle l.u.'aya 
sido ésa ra intenci0n del Sr. Rico; pero no puedo con
sentiir que se diga, ni aun indirectamente, que por 
haber hecho algunas economías que e1 país reclama, 
se pueda dar lugar á estos hechc1s. Las defraudacious , 
repito, han ténid0 lugar cuando yo no era Ministro de 
Hac1enda, cuandJ0 no se ..trnbian hecho esas eco:tiomias. 
Por to demás', no creo que haya: sido por falta de ]ler
sonal, s·in0 porque el personal no ha cumplido con su • 
deber, y J!lOr otras causas que no est0y en el Gaiso de 
calificar pereque no soy juez ni me parece op0rtun o 
hacer ciertos in·dicaci0nes. " 

El sr. 'RtcO: Pido_ la palabra, 
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El Sr. FRESIDEN';rE: La tiene Vi. S. 
El Sr. RICO: Es para hacer una declaracilon. Ha 

supuesto el Sr.. Ministro de Hacienda cyue yo le he diri
gido una i:nculpacion. Ya sé yo que ~as d(liirauda<!liones 
vienen de presupue·st.os anteriores, y, n© he Glkfü0 @!Ue 
se deban e:x:clus·~va,mente á la falta cle pe•rsonai,. si~0 · á 
la mala admini.stracion, áJ ~a mala organizaci!on; y co
mo vam0s á discu'tir el presu•pu.est© del Ministerili©1 de 
Hacienda, cuando se rlisel!lJta demostraré á S. s. en qué 
han consistid0 esas defraudaciones y me dará ~a razon 
Y• hará las reformas que c;reo a:bsolutamente .precisas. 
No tengo más fllil.e decir. 

ORDEN DEL DIA. 

fel'ro-eairriles las han solidbad01; en estos últimos aias 
hemos coneedido dos é tres, y el Sr. Mi&istro de Fo
ment0, guar©.and© en est0 esfa1icta neutrafüla,d, como 
es al m•ism0 tiem:@© que ' cc'l0s© guardadoF <iie· la l!ey in
fatigable <il.efenS(!}lF de los' iwtereses generwies de1l iJ)laís, 
l!l.O ha l'.JGdicl:o ménos rile m0strarse bené>"0l0 para con 
aqae]fo (;j,lJle .silil perji!lcl'tcar á ·lílaicl:ie bene:fiiciaha á l!lil.1!!-
ch@s. ' 

Si,' pues, hemos c©neeli!Jido ]lréroga á t@GLas las em
presas, no sé por qué fu.em@s de ser. dgl!l.rosos hasta la 
crueldad con la empresa del ferro-canil d'e Mérida á 
Sevma, que se encaentra lili más ])JI ménos en 'la misma 
situacion que las otras. Sin estas próroga,s es muy pro-
bable que no tuviésemos nuestra red de farro-carriles 
tan próxima á completarse. 
· . Lá segunda i:azdn es la de lá G013.Veniencia; y para 
demostrar esta conveniencia solo tengo que poner en 
comparaci0n el voto particu·Iar del Sr. Perez Sanmi-

Rl Sr. PRESIDENTE: Discmsion · clel d.ictámen y · llan c©n el dictámect de 'la Bomision. iQué pide el Yoto 
votm particular referente á, la Jilr0posiciellíl. de ley sobre particular? 'La caauciidad. ¿Qué pide nuestro dictámen? 
pFóroga para la ,terroimaeiqn q0 la;s o©ra,s del fe;r,ro,...car- La prór.oga. ¿Cuáles serian las comsecuell'cias de la ca,.. 
rH de Mérida á Sevil1a. ~Véase ,el A'J1léml.ice p1·imero · a;l dücidad? La .paraUza<!lion 'd'e las obras, la ruina de és
DiariG :núm. ·'1.l'l, sesion tle 5 del ac'lual.~ tas, el abaml.o:Iflo com.plet0 die ta vía:, 'la necesida;©. ©.e 

E1 Slr. SEGRETARIO 1(ürd0Eiez): El voto J?81rticu- . dirigirse por ras vías 'legales el concesionariG á lo·con-
lar, diee asi: , tencioso, y despaes, ·si se declaraba firme la caducidad, 

«Artículo únieo. Se iil.eclara no b.aber luga;r.a ot©_r- p@dria entrar en grandes 'Litigios. ¿Y cuáles serian, pe. 
gar la · nue~a prór0ga '!lOJ:icitada por la empresa del pito, la:s consecuencias' de esto? Si la cadueida:d no se 
ferro-carril de Mérida á i:lev·ilta para cemchair .y ·abrí¡; · declaraba firme, habria que eonceder mueva próroga 
á Ja e:x:plotacien dicb© 'ferro-caN·il.>i "" y¡ habríamos .Perdido todo el tiempo trascurrido. Si se 

El Sr~ SEGQVIA: Pido b palabra. de.daraba firme la caducidad, el camino no se haria. 
El Sr. PRESIDENTE: :fua .tieme V.· S. como de la Si le concedemos la --ptóroga, el camino se hara y 

Comision. · . las provincias anda,luzas y extremeñas encontrarán 
El Sr. SEGOVIA: Señores E>iputades, muy pocas nuevos veneros de riqueza, y con ellas las demás pro

.palabras ·v@y á decir, ño 'como·ataque, sino come c@n- vi:ncias, porque el comercio es una cadena cuyos esla
testaci©n en nombre de la 8omision al v0t0-partieular bones se enlazan. El comercio de esos pueblos verá 
de mi querid0 amigo el Sr. Perez Sahmi1ila,m. N@ c11eG recompensados Sl!l.S sacrificios con un aumento, y su 
que de©em.os interrumpir sino lo ménos · posiole e1 industria se desarrollará, y todo en un brevísimo plazo 
curso de los debates· die los présu•puestos, por.!!lue el de tiempo, en los dos años que se solicitan; y por lo 
tiempo avanza J·á-pidameljlte, y no hé de ser yo el que tanto, si por un lado la caducidad no trae perjutcio, y 
grave su concienéia poniendo una pi·e<il.ra, porpeqB.eña la próroga trae un _ beneficio general al Estado, á los 
que se.a, que entorpezca el cl!l.rso de estos tlebates. pueblos y á todo el mundo, la eleccion no es dudosa. 

Empiezo por declarar e1 sentimiento eon que he- No os quiuo cansar más: he dicho que iba á decir 
naos visto que el:Sr. Perez Saamill;:i,n ha dis.en.tido de muy pocas palabras. Vais á juzgar sobre una cuestion 
nuestra opinioú y ha formulado voto particular; cum- de interés vital para las provinci;:i,s de Andalucía y Ex· 
pliendo lo que para él era un deber de consecuéncia trematlura; inspfráos en lós principios de equidad de 
y de conciencia; y lo siento, en primer higar, porque vuéstras concient>ias, y al desechar el voto particular 
yo quisiera;. estar ·siempre de acuerdo cdn S. S.; y en del Sr. Perez Sanmillan, dad un dia de júbilo á las fér
segundo lugar, porqu·e tendreis que resignaros á oír- tiles comarcas que atraviesa er ferro-carril de Mé1·ida 
me siquiera s{}a por dos ·minutos. á Sevilla. 

_-¡o he de decir una palabra sobre la htstoria de este . El Sr. PEREZ SANMILLAN: Pid'o la pala;bra para 
ferro-~rril. Hubo.aquí un ámplio debate _en Diciem..,. apeyar el voto particular. 
bre de 1876: en éi tomó parte el Sr. Mimistr.o de ,Fo- E1 Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
mento, y tomaron tambien parte el Sr. Petez- Sanwi- · El Sr. ' PEREZ SANiMILLAN: Voy á pronuncia!-

- llan y un querido com¡:iañeró que por desgracia.hemos - muy pocas palabras para sostener mi voto particular; 
perdido para siempre, el · Sr. Nuñez- de Pcrndfu: recayó y al tener el disgusto de separarme de la manera cl.e. 
el fallo de la Cáma,ra en este 11,sumto, CiJ.ue paso én .silen-· pensar de los dignos individuos de la Comision, y al 
cio; guardo tambien silencio sobre las. Gbnsideraciehes haeer la defensa de mi voto particular, no-voy á repe
generales y ·particula,res que · en mi se11tir justificam tir lo que dije en la sesion de Diciembre de i 876: lo 
la no termi:nacion del camind, y vengo pura y simple- qué entoncés dije, consignado está en el Diario de las 
mente á funda_r el dictámen á.e la Comision, y por ·10 .Sesiones; las ra:wnes que entomces expuse militan hoy 
taato á impugnar el voto particular del Sr. PeFe7J San- en favor del voto particular: si' el Congreso entonces 
millan, en do;; ra,zones fundámentales en mi sentir: pri- · ne las estimó bastantes, no es culpa mía, ó mej0r dicho, 
mera, los precedentes establecidos; segunda, la conve- quizá seria culpa m'ta por6J.ue no acertara á exponerlas 
niencia y !a equidad. , con la debida clairidad para llevar el convencimiento 

Segun l©s precedentes establecidos, tamto esta Oá- al ánimo de los Sres. Dipatados. Pero aparte de esto, 
mara como todas las Cáma,ras anteri0res han concedí- voy á decir dos palabras en contestacion á las que ha; 
do prórogas sin distincion de ninguna clase á .cuantos , prOE.unciado el díg·110 imdi'víd•uo ·1!le la Comision. 
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El Sr. Segovi:a ha alegaelp ·dos r._azones: l!lna de ]pre- r:H~78-79. (Véase el Apéndice ·~uinto al Diario núm. 52, 
eedem.ites, y 0tra de col].velíl!ie:aeia.; ·y al ,e:xponer estas .sesion clel i.~ de Mayo; Diario núm. 58, sesion de 9 de 
razones pa11ecia como que S, S. qtlflria presentarme tidem; [)iario núm. 59, sesiM1;"de iO de idem; Diario nú
como enemigo jtuad© de lqs fevro-ca'!!riles, .com© ene- mer@ -6i, sesi,on de i3 de idem; Di·ario núm. 62, sesio?J
migo cile los internses de las ·;¡;i11.1owineia;s y cl!e los pue- de i4 de ·idem; nia1,.io Qiú1n; 63, sesion de i6 de idem; 
blos, y nD es l!l:ada de es0, Sr. Sego~ia. Yo soy tan a~i.;- .Diairio núm. 64, sesion lle i'/ de idem; Diario núm. 65, 
g0 , ·n© digo más CIDUe S. S.; p.e1·0 tan amigo com0 S. S. sesion ,de i8 de idem.; Diario númeto 66, sesi@n de 20 de 
y como el que •más, rile los ferro-carriles, y estoy dec1i- iclerm; Diario niúm. 67, sesion de 2i cie idem; Diario nú
dido á votar siempre e·lih p1·ó de eua'lqlU!ier empresa sé- mero 68, sesion de ·22 de idem; .Diar~o núm. 69, sesion 
via que venga aquí á solidta.r rnna pr©1r0ga, u.na co~a , 1éle ·23 d~ ifJ,em; D,iari0 núrr¡,. 70, sesion de 24 de idem; 
justa: de las que soy enemigo J_urado, Y. enemigo in- . Pi~.ri© núm. 73,.sesion ele 28 de idem; Diario núm . .-77, 
transigente,, es '.de las compan1as que a pesar de las sesion de 3 de Junio; Diari9 núm. 78, sesio1J, 0e 4 de 
prórogas no du•mplei;i Sl'IS -deb~res, y para éstas ~stoy i.dem; l).iado nú.m. '19, 'Sesioncle 5 _qle idem; Diarto nú
dispuesto siempre á pedirá la Cámara q¡ue vote contra ·1:ne1·0 80,.sesion de ID de tidem, y Di\).rio núm. 81, sesior,i, 
ellas. Conste, pues, que yo no me opongo á que se des- de 7 lile idem. ) . 
aa·rorleli y lleguen á sm perliecciorn los i1!1.te reses 4_e las 1, Sigue la d0iscusi0n, de l~ t0talidad del ]lresttpuesto 
provtncias.ex tremeñas'; á l© lil.Ue·me ©PO·lílgo, Y' illfl ©@use de gastos rilel Ministe.:ri©, rile Fomento, y el_ Sr. Rute en 
en Hl76, es á qtte se le rilé nmeya pró11og·a, porque tengo -eil. uso de 1a palabra, ,i;;egundo ei:+ G©ntra. . 
Ja convicci©n de que eon ella .no ·se •hace el fe11ro-car- .m Sr. RUTE: Seil0r~s Diputados, s·le.mpre me le-
ril de Mérida á Sevilla. vanto con temor ·á ·dil'igiros la palabra, pero más en la 

Por lo demás, los }Jrecedentes 10s líl!ay tl!>menos y los ocasion pr,esenté bajo la impresion dél recuerdo de la 
hay malos, y el Sr. Segovia sabe que· aC!J.uÍ en el Con- ' acalorada sesion del sábado y ·bajo la opu-esta ir,n:pre
greso, para negocios de más imJ_D©rtancia que la que sion del frío que reina hoy en la Cámara, á pesar de la 
tiene éste, se han citado .buenos y malos ]l recedentes; •temperatura ardiente de la estacion, recordándome el 
los buenos son los q.ue se atiei:ien y se ajlilstan á la ley, .efecto d.e aquellas agujas de hielo ·que SE} forman sobre 
no los que se separan de ella. plancha caBdente de ])latino ba.jo la accion de una eva-

En cuanto á la co.nveniencia, yo no tengo para qué poraicion rápida de 0tras· SlilstanGias que absorben ;y 
tener en cuenta las consem~encias que produciría · !l:a convierten el calor en calor late¡nte: ~sí mediante los 
aprobacion de mi dictámen. Si en la ley general de procedimientos del Gobierno va tarp.hi,en absorbiéndose 
ferro-carriles, al declarar tas Gausas por que entra en y haciéndose latente el calor de la opdnion. 
caducidad una compañía, se ha establecido un expe- Interrnmpia mi discurso para adelantar el momen
dienteo dilatorio, de eso no soy yo responsable. ¿Se· Gree to en que la Cámara tuviera coB 0cimiento de la feliz 
c1ue conduce á resolver mal los intereses de las empre- noticia recibida de la pacificacion de Cuba, térmi~o 
sas ese expedienteo establecido en la ley general de puesto á sacrificios tan cruentos y tan costosos hechos 
ferro-caniles? Pues refórmese; pero mientras tainto, cuan- en al'as del amor de· la Pátria y de la integridad del 
do una compañía no ha cumplido una y 0tra vez su territorio. :Pero luabiéndole i_nterrumpido entonces, ne
compromiso á pesar de haberle dado prórogas, esa com- cesi:to ahora comenzar por recorda1;0s, siquie.ra sea :ra
pañía entra en caducidaf.l, ó la caducidar;J, está demás l!lidamente, algo de lo que dije en la sesion del viernes. 
en la ley; porque las leyes se dan para que procJ,mzcan . Estudiaba el presupuesto del Ministerio de Fomen
sus resultados, y por lo tanto la caducidad debe cum,- , .to en su conjunto, y antes <;le ef\'::amiaar -las distinta~ 
plirse si llega el ,caso. ! partidas por ·sus cap.ítulos, os de-cia el efecto qye me 

Por consiguiente, ni los precedentes ni la conve- , producía la contemplacion de la suma, total. Os recor
niencia abonan lo que ha dicho el digno indivíduo ~de daba que si era fácil hab~:r puesto térwino á la guer.
'la Comisi-on, s ino que, por el .c0nt rario, vienen á rattiii- ra siguiendo el Gamin0 emprendiid0 por los últim0s 
~ar mi voto particular, que yo ruego al Congreso se -Gobiernos de la revoluc.ion; no· era á esto á lo que de-
sirva tomar en consideracion.1> bia reducirse el esJ;1;rerzo del G,obierno. 

Leido por segunda vez el voto particular, y hecha Os decía que no oastaba terminar la guerra.; que 
la pregunta de si se tomaba en consideracion, el acuer- era necesario hacer próspera, hacer fecunda., hacer 
do del Congreso fué negativo. benéfica y fructífera la paz. Para ello decia yo que era 
· Leido el dictámen de la mayoría, rilijo preciso atender al desarrollo de las fuerzas morales, y 

El Sr. PRESIDENTE: Abrase discusion sob1·e 0ste que el Gobierno, sigui_endo en E}sto un criterio de ma-
dictáimen.» terial1smo polfüco, olvidaba que estas fuerzfLs s©n el 

No habiendo ningun Sr. Diputado qme pidiera la nérvio de la riqueza m,ás importante de la Nacfon, y 
palabra en contra, se puso á votacion el artículo úni- fijaba únicamente su n.tenci0n y sus esfuerzos los diri
co de que constaba el dictamen, y fué aprobado en la gia á dar faerza é importa.acta á los medios m~te1,ia
forma siguiente: les, olvidándose, digo, que no es s0lamente la coaccion 

((Artículo único. Se concede la próroga de dos años de la fuerza material la que mantiene el· órden y la 
á la empresa del ferro-carril de Mérida á Sevilla para paz, sino qlile antes y superior á esta fuerza material 
concluirlo y abrirlo á la explotacion.ii hay la benéficf), coacciop psíquica que ejerce sobre la · 

El Sr. SECRETARIO (Ordoñez): El pr0yecto de opinion pública y en la riqueza del país el desenvolví- . 
le:Y pasará á la ·comision de Co¡ureocion de estilo. miento de las fuerzas morales. 

El Sr. PRESIDENTE: Continúa la discusion del 
dictámen de la Comisi©n de P.resupuest©s ·sobre el ge
neral de gastos del Est¡tdo para el año económico 'de 

Entrando á desarrollar · esta qae· era mi tésis, al 
ex,alll1inar el p.resupuesto del M.in.isteri© de Fon+ento 
había empezado á exponer algunas observaci-ones so-
bre algunos de sus capítulos. · 

· Fijándome en la cuest1on de obras públicas, deria 
entonces, y ahora voy á trata.i: de desarroilar de algu-

606 
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na manera, que era . preé'i.so, . que e'ra necesario dedicar ag·ricult·mra decadente 'á.J.©s pueblos, a la·s·Md:eas y· á las 
muchg maym·es sumas, s·i no á nuevas construcciones, últimas eomarcas de la Penífa!isula. Para esiJ0 y,0 creta gon
á ta conservacion y reparacion de las existentes. Hay uB 1 veniente q me e¡¡¡ <vez de continuarse el si'>Jtem.a: de lais con
criterio á que ajustarse C1ilando se estudian estas cues- ¡ ferenc11as ag'rícoFas, tal COFD.0 hoy está establecido; q.ae 
tiones; y este criterio debe ser que den result~dos prác- si vek·daderamente p1ile@en traer mn gran beneftci0 áJ la · 

.ticos, que p1iledan dar resulta<iles prácticos para la ri- 1 ci.em1cia y á 1a clase ag1dcurto~·a mecdialillfie ta 1~mp11eslion 
€)_ueza y el desa1Tolilo cl.e las foterescs materia res los y 1·e1part0 de 1l'©s l!'l.isc1ilrS©S' em.. q,me es~áEI · ccrms~gHcilas es. 
fondos que se destinan. á un detei;minatlo ob~eto; y cua:ri- tas expl.i0aciotJ.es, las co:miie1:encias pl'0ciJi1iljesen l!lll re~ 
'rilo en vez de esto se quieren· dedicár menores sumas sultado imás puácfffoo y máis inmediato te:mMn.dolas en 
de aquellas que requiere un servicio, res1:llta que el el cam¡Do, delante de fos'labradores,. donde serian de in
servicio, haciendose ·mal, es me~or que no se hubiera mediata aplicacio:m. dichas explicaciones, y no rndiucir
hecho. Voy á explicarme. . . nos á explicar· princ'ipios .. generales y; á -dejarl©s consig-

Hay un gran núméro de kilómetros de carreiJeras nadas en libros qrue pueden leer y leen 10s ql!l.e mélilOs . 
eon.strui:dos: en esas ca.rretelras, met·ced á las revuelt'as, 10 ne0es·~tan, liJero que no llegan al! que derrama et sa
merced á 1a guerra, merced á los trastornos de todo rilor tl'Jdos i©s di:ars sobre el sul'Có de su araid@. 
género se ha abandorni'eio la cotJ.servacion duratJ.te mu- Yo pediría ·que al lad0 de esto os ac@rdái:ats de fo. 
cho tiempo, y hoy reqiuiereiffi aquellas obras, más que mentar: la constrlil.c~i©n de camlcs de riego. A la ·ver
el trabajo de . conservacion, 1!1.Il:a re·paracion en gran da'd: que en este punto poca modificae:i'on necesita la 
párte de su ~ongitucil, gj á esa reparacion prontamen- ley de aguas vigenta, pero aíguna me pareee que acon
te no se atiende, si esa reparacion prontamente no se seja la experiencia. Por ejemp.l'(i),' prefertria, para que 
hace, restlltan dos c0sas: primera, [a destrnccion del los resultaclo:r di!@ esta ley se hicieran··sen•tir más prou
timsajo y ~a i•nuhlidad de los gast0s 'füechos anterior- to~ trasfornaar, mg!!lifü~ar 'de algl!l.na manera aque'lla 
mente. para la coFistruccion: segunda, que amm aqoe- sm 'bveuciOn CiJ.Ue en [a ley ·se1 consig·na y ql!l.e viene á ha
lla suma qme sé dedica en el presupuesto, viene á ser ·cerse efectiva s©l9 deSJlll;tes que las obras estén construi
más gravosa al país, pcirque es una carga que sopor- das hace mueha. tiempo: y© quisiera que puesto que el 
ta con inm.tifülad: resultado, que gravais al contribu:.. Estado ha de dar esta subvencion, que puesto que el 
yente en una pa1·te importante rile su capital, y sin Estado ha de imponerse este sacrificio, descontando las 
embargo aquella parte que arrancaís al contribuyen- sumas del aumento de contribucion de los terrenos re
te es completamente inútil Jilara el desarrollo de los gados, estudiara antes de hacer la concesion de cada 
intereses materiales, y es prcferi'ble á esa repai:acioíl canal de- riego los proyectos que se le presentaran, y 
exígu:1., á e~a reparacion peCiJ.iue-:füv, S!!ls'ti!tuir una repa- acordase garatJ.tizar la subve:mcign. !!lesde que se otor
racion en grandes ¡;nroporciones, porqme si no es mejor gara la concesion, facilitando de esta manera fuerzas 
desatendeFla por completo y n© emplear esas sumas, á la empresa y garantías al crédit© agrícola. Entonces 
crue no sirven más que para agravar nuestras neccsi- seria más fácil encontrar fondos para construir eoos 
dades. - canales; entonces seria más fácil plantear y hacer·efec-

Con los nuevos sistemas de construccion, con los ti vos los muchos proyectos que mueren todos los dias, 
procedimientos hoy seguidos para la construccion de y cuyas concesiones caducan por falta de garantía efec
las vías públicas, seatiendf.}, más que ·á hacerlas sólidas tiva anterior á la del Estado. Esta es la m©difiéacion 
y para mucho tiempo y empleando muchos capitales, que me atrevo á indicar y proponer al Gobierno, por
á emplear un capital. menor; pero requieren en cam- que creo que seria uno de los puntos más importantes 
bio gastos permanente.s y constantes; y si empleais los á que debiera consagrar su atencion. 
sistemas modernos de construccion p{Lra abandonar • Poco he de deciros de la agricultura y del comer
luego la reparacion y la conservacion de las obras, cio, porque verdaderamente seria inútil cuanto yo os 
resultará qúe tendrán nuestras 0bras tod©s los inco:m- dijera; y más elornente q1ile mi humilde palabra, es el 
venientes de las obras 'nuevas con los inconvenientes grito y el lamento constante de _los navieros y de los 
de las antiguas constrl!l.cci@nes sin conservacion y sin industriales de todas las comarcas en que la inclustria 
reparacion. Por esto yo pedía que para la reparacion ha adquiridó cier.t0 desarrolto en España. El Gobierno 
se con.signara una suma· mayor en el presupuesto, empie2ia á fijar su atenci.on en ·este punto, y creo que 
considerando que no puede hacerse una reparacion de toda la atencion que en él ponga será poca; porque 
las obras más -urgentes sin fijar en este capítulo una solo resolviendo con medidas rápidas los motivos que 
suma de 80 á iOO millones de reales. paralizan el trabajo y hacen imposible la industria, 

Pasandó despues á ocuparme de la agricultura, de- solo. resolviendo con medidas rápidas los motivos que 
cia que muy poco tenia que aifadir á lo expuesto p9r tienen anclaclos en los puertos nuestros buques mer· 
el Sr. Conde de Rascan, y mén0s aún despues de íos cantes puestos en venta á viles precios, y que mautie
brillantes discursos pronl!l.nciados en esta /Cámara en nen cerradas tarn..tas fábricas, desaparecerá tan fatal s'i
otras legislaturas por mi querido maestro, ausente hoy tuacion. 
por motivos dolorosos, el S:r. Peñuelas. Yo quisiera, sin Y vuelvo, señores, á un tema que empec·é á tratar 
embargo, hacer alguna observacion, siquiera sea de el otro dia, y que solo en resúmen tengo que presen
paso, á las que en contestación á mi amigo el Sr. Con- tar hoy, añadiendo algunas observadones. Este tema 
de de Rascan había hecho el señor director de agr·i- es la cuestion de· instmccion pública. Tanto hem0s ha
cultura. . · , · blado sobre este punt0, que nos parece que es ocioso é 

Sin duda que es para ésta beneficioso el sistema de inútil volver sobre él. Sin embargo, cada vez que sobre 
·las confe:rencias agríce>las; sin duda: qlile la es tambien estos debates viene algun orad0r á tomar la palabra, 
beneficioso el establecimienfo de la escuela de ingenie- parece como que surgen nuevas necesidades, Y' se ven 
ros agrónomos; pero antes que á estas conferencias y á, nuevos defectos de la aictual organizacion. Yo recorda· 
esa escuela, d,ebiera el G0b1rerno atencl.er á.aqueilps me- bala necesidad de hacer efectivo y Jllrorito el pago de 
aios que llevasen el progreso y el adelanto de nuestra los maestros &e escuela y <!le los profesores de' segunda 
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.ensefianza:, y dec~a ' q~e era ]lrecise> ]lH~lílsar. e'I1l. algunos 
1roe0.ios l!J!lile hicie·ralíl efig-az la. acCiolil del <Gobiern@; y 
t!il'Ue ya qBe no : eeTu~ra:lizaID:d0 el J.ilago, co.mo haibiai pro
·pl!lesto, J.llOr [o •ménos, :t'acilita111.<il!\:> a]g.u•na: <Will11'lil!laci0n 
como iá qlile • !15li"C>p©iID.ia el filfiaJ a11ter~or para que Jós 
maest[·os tile esc1!llefa pt!!cil'meran ser pmgados al tt0rriero:
te. 0s J.il~·opon~a tambi!eilil. ·el que ail! 'ifiiiíll se !l.!lemsai~·a en 

,aquel ciJ.erecfu.o ii1e 9ui0'.ilaJci@l.il! rnnú.t1]mente C©Jll.f'(!)edi.'df© e®i 
·la ley de 1·857· 1Ja:ra ~t'l~ prnfes©res ól!e la seguida 0nse
·fi1l'NZa; que á mi juici'.© de©i'eya; tambien hacerse extelíl
, sívo á i©s maestros de iFJ.stncci0n pirimaria. CDs rec©r
. daba tamli>ien: la necesidad de aamerifar ~a remune
. racion · de los catedráticos de la enseíiíanza Slilperi0r; 
. os recordaba la necesidad! de r0ro:per 10s motdes de 
nuestra Administracion · lil!EliYersHal'ia, haciend0 q1rn 

• esta Administracion en vez . de ser mfil mero ingreso 
del Estado, fuera u;n servicio llJ.Ue el Estado, pagaya; 
¡¡¡ue en vez de enc@ntl.'aiF aih@rr.os el Estado en el 
pago de esta enseñanza; s~peri0r, dedicara á ella El@ 
solamente el fruto que de ella regfüiJera, sin0 tam
bien algun auxilio del p.reslilpuesto., si n© en la pro
porcion, por ejemplo, que en Alema:nia, Gflile p0ne para 
esto en el presupl).esto un gaipítulo de 12 mi1hmes de 
~rancos, al ménos c©n una suma que e·stuviera en pro
porclou con el Estado angustioso de maestro Tes'óro; os 
recordaba tambien la necesidad dé favmrncer el des
arrollo de la ciencia, n© creyendp, com© ·est'e· G0bierno 
había dicho repetidas veces, y como fo ha eonsignado 
en documentos oficiales, DO creyendo, digo, lo que viene 
sosteniendo, de que la ciencia y la enseñan.za son cosas 
distintas y que la enseñanza debe reducirse á exponer 

·la ciencia ya hecha; principio que aquí nos ha sorpf·en
dído á cua-ntos le hemos oid0 y que habrá. producido 
algunas risas allí donde se profesa el principio contra· 
río; el de qu e la ciencia se hace efectiva en la cátedra, 
allí donde la ciencia está ligada á lai enseñanza y don
de mediante una li>uena organizacion de la enseiiían
:za se hace posible el desarrollo de las in~estigaici©nes 
científicas. Y por esto pre>ponia la creacion de m:ia es·
cuela superior de estudios en que se aitendiera á la ex
posícion de los ramos de la ciencia que no entran en el 
cuadro de la enseñanza oficial y á las nuevas investi
gaciones científicas. 

Habría que exponer aquellas ciencias que hoy for
man pari;e de la enseñanza en todos los países que tie
nen cierto grado de cultura, y que hoy en España solo 
se explican algunas de ellas en la Institucion libre de 
ense17,an_z a. Yo os proponía tambien, y cuenta que estas 
proposiciones no envuelven grandes gastos, y que por 
eso me atrevo á hacerlas, yo os proponía la creacion de 
laboratorios públicos que auxiliarap. el de~arrollo d¡;1 
la agricultura; os hablaba fa,mbiP.n de la necesidad de 
enviar al extranjero alumnos y profesores <que pudie
ran traer algo del espíritu de la ciencia y de la cultura 
rnodema, y que se traijeran profesores del extram.jero 

.donde no los hubiera españoles, donde algunos ramos 
de 'la ciencia no estuvieran bastante adelantados en 
nuestro país. No os proponía nada nuevo. Yo os decía 
que rompiendo esta incomunicacion en que estamos 
con el resto de los Naciones adelantadas y ent-rand0 en 
comunion con ellas para todos 1os fines de la ciencia, 
es como han ll'.>grado, en medio de trastornos y de re
.vueltas, adelantar y progresar las Naciones que par'e- · 
clan más atrasadas en todos los ramos de la actividad 
humana. 

Yo os hablaba de la neaesicilad de que el Estado 
·aimmentara aquel auxilio que hoy presta á 'la ensefüanza 

p1ü.mari:x, y cuya: úfra es verdaderamente rídtcula ccim
pairada (!)0líl [a llJ.Ue habeis destinade á comstrucciones 
de tan-poca ~u,tiüdad! práctica é inme©.iata c0m© el hi-
J.ilÓ dr.QID!!l)·.'· . 

1 ~as©, señ©res~. á ecuparme de 10 q;we ~a á ~0nstituir 
lai ú..itima '@arte de mi cfüsBrurso. Si :p>or ©'esg1·acias d:e !fa-. 
milia, y a;p•rovec)¡¡,0 esta 0casion riara lamemtarlas J.ilr.0-
fml!rcl!a:'lilll.ente, que han afligid© ail. 'Sr. Ministro cl!e F0-
m.ent0, n0 se hufuicra ausen'taido de la Oámaira cm .dia:s 
€_lUe aun eri PQSible explaDar iinterp·elaci©:ries en 0tr0s 
c!l.ias qui e en sábad©; si es(ts desgra:cias · n0 hubieran te
n.iil© 1ug~r,, yo httibie1ra insistido en la necesicilad de . 
interpelar al Gobierno acerca de 'liln punto qu·e am:m
cié al c;onsG!l.íürs~ el segunc!l.0 tuno en la discusfon de 
la ley de instrncGion pú.blicá; á sabe·r: el falseamien'to 
de la ley de bases J.ilara obras J!lÚhl.,icas. V.©y á evitarme 
e'1 desarr0llar esta interpe'iacion, conc!·étand.© aq.uí 10s 
puntos y aprovec'h.ande esta ocasi0n para dilucidar
l0s y llamar la -atencion s©bi'e eltos del G01bierno y d0 
la Camara. 

Os r€\g'O!l.!Cdiaba em. Ía !:ey '.d0 bases de 0bras pú.blicas 
este argumeTutm (lt'l cité ent©nces, per© qu,iero repr0-
du!Bid0 co.m l©s Grocument©s á la vista); G>S rec01.'G:aba 
[a ~ey cile bases de o'IDrás pú®Hca:s d:e 2~ ele :Qic1em1ire 
último VQtada por las Oórtes. [)ecia elíl su base octava: 
«Los camim0s vecinales contim~arán á cargo de les di
rect©res de. [os mismos; con arreglo á la legislacion 
vigente:n El Gobierno, <que se ha acostumbrado, somre 
todo en este departamento, al sistema, maiJ:o segura
mente, anti-cons'titucional y anti-parlamentario, de le
gislar por bases, al desarrollar estas bases en la le~ 
decía:: «Los caminos vecinales construidos p©r las Di
putaciones provinciales podrán centinuar á .. cargo de 
fos directores de los mismos. n Inútil es deciros co_mo 
con la ley definitiva ha sido cambiado el seDtido ·de la 
ley primitiva. · 

Péro este sistema que mrnca nos gansarern0s nos
otros de anatematizar desde aquí, tiene tamhiem 0tro 
inconveniente grave: el de que aiqli.lí pára discutir la:s 
leyes tenemos que emplear doble tiemp0 dét que· se
guramente emJ.illearíamos presentanrro ]!>royect©s cóm
pletGs y definitivos. Me bastaní, recordaros todo el cur
so de la discusion de la ley cil'e instrucci©n. púmltca; 
me bastará rec.ordaros las sesicmes llJ.lile hemos conslil
mido una tras otra, todas para discutir el text(i) de las 
bases, para arrancar declaraciones a'l Gobierrro ·y á la 
Oom'ision sobre cada uno de los puntos que se rozali>an 
con aquelhs bases. Seguramente que esta declaracion 
seria innecesaria, y esas enmiendas serian más- Claras 
y las bases no tendrían necesidad de interpretacit:m 
clara·, sin necesid,ad de acudir á ra que el Gobierno les 
diera cuando se ha presentado la ~ey defin'itiva; pero 
to©.o nuestr0 trabajo ténia que venir á ;riarar elíl arran
car declaYarci©nes al Gobierlilo, y á estrmjar, á exrii-imh-, 
por decirlo así, el esj!líritu d:e i¡¡, ley, el- espírit·H que ID.a 
de tener la l.ey fütma, mediante aquellas afi.rmaciones 
que el Gobierno quiere hacer s0bre cada uno de los 
pl!lnfos objeto del debate. Todo este traba~0 seria inútil, 
y nosotros lo aDunciamos, y 10s debates marcharían rá
pidos, si la ley completa esfmvtl.era sohre la mesa; por
que entonces, poco nos importaría el sentido en 6ltle el 
Gobieri;i.o pensara desarrollar aquella ley, puesto que 
~ra obligatoria para todos los partidos, y 11ntes· de ve
nir· otro partido al p0der ya podría saber cómo ejecu ... 
taria la ley.. 

Pero es que sobre ser una mala teorí\t riara el régi
men c0Dstituci0na1 y parlamentario, tiene el .in_o@n,ve .. 
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niente de hacer ila,terminables las·d'isclÍtsiones y de hacer 
que- los pr0yectos muerañ· aquí -necesairiamente, porqúe 
todo el tiempo se emplea é!!l: arrancar til!ecla•ragi<:>Res al 
Gobierno: tiene tambien el inconveniente práctic© que 
ya hemos tocéli©.o, del cual pensaba ·ocuparme si hubie
ra explanado -aquella inter_pelacion, y e¡.tll.e ahor.a v©y á 
indicar á la ~igera. 

P©co despl!les, de anr.l!IJ!l.ciadft a<lfl!lella · iRterpelacion, 
una órden ,d!é~ Gobiérn:0, cl!·~ctada prura seriarar á un em
plead© de una c,01mpruñ.¡a cil~ ferl'0-ba:rrH, ha venia© á po
ner en eviritencia e·l ma•l de-la iley, q<!!le 'S1º hailgia ql!leri'c1o 
denumci;ar; el ilil'O 1haber desa:rr0'k1Slidl!9 au.J;es la1 inter@ela.
eion tiene e~ ·inconMel!l'el!lñe de que no poclré aho·ra 't.o-

. car tod©s los extrem0s-ql[e hu hiera tocad© .ero.ton ces, 
per© tiene ·em caimbio · 1-a wentaja , de jD<:>'del! ,presentar 
ahora el mal ta,lilgib'le á vuestra vl:sta. 

Las c0mpañías ·de ferro-ca:r.riles se habilan estable
cido aquí al amparo cile m:na legiHlaieion que éonstitl!lia 
las bases lite su c<:>nrtrat<:>, pOl!\'.lUEl · hall>ia 1rn ve1·dadero 
contrato que no podia ni debía romperse por el Go
bierno sin autorizar ipso ' facto ái las c0mrailiías á que 
por su parte fo quehranitaran. Nad_a .más respetable, 
l!!eñores, que la:· s·aro.tid:ád · de tu¡ contuato;: al discuhrse 
aquí la concesi©n de una: linea hace años; os pr0baba ·el 
mal efecto de [as med:id<is del Gobl.erno atacando al 
espkitu de aqiuellos coro.tratos; y vengo atbt©ra á hace
r0s ver nuevos act0s <llel .Geibierno q_l!le ponen más en 
evidencia el mal qµe puede tra_er para el crédit0 pú
lDlic© la c1mtinuacioll'de procedimientos á todas ll!lces 
fü~gales. Hay :facu~taciles . q-ae !íti e·l ·Goblerno ni las Oór 
tes ni fa Q0r<:>ña: puedeIDJ nu.nca tene1·; hay :factlltades 
tque !l!lOr la misma ' naturalena· ©.el rég¡imem. constirtuci~o
n-al, JilO•r l©s !JD·l'incip·ios más elementales de derecho, no 
puede creerse la Rep1·esentaic:ip-ro. n-a;c:it0nal en el caso de 
desvktua.r, y el G©biemo muel!l.0 méri.©s.aún que la Re
p:resentacion nacional. Pues en la cuesti.on d'e que ~e 
v.oy ocmpand@ Slilce©.e est0; .en 'esta cuesti0n el Gobier
no se ha toma:<llo una ía:cmltad, se ha arrogado un de
recho contra el de1·ecfu:©. 

Parecia· naturál qme cuandi© al a-mparo de la legis
lacion entoi;ices existente las· empresais habian aporta
d© á España 10s capitales, habian constr.l!liál.o las líneas 
y Tas expl0ta:ban, no hfil,bieia<ni .Gobiern.© ni" Córtes que 
se atrevieran á F\l)mper ·an. ef?b.trato funda<d© en. estas 
condiciones; y sin embarg0, est© h.a suceditllo. 

Dice el' art. i 4 de la ley V•igente entonces: «Los 
·coRcesionarios ó arrero.dataTios de los ferr0-carrHes res
ponderán al Estado y á los particula·res de los daños y 
;perjuicios causados por los a<llmtnistradores, directo
res y demá:s empléados en el sér.vicfo .de explotaciop. 
del camino y del telegrafü. » 

Y·añadia: «L"G Gl.isplil.esto en este artícmlo · se ·entien
de sin perjuicio de1a responsabilidad en ql!le · los <lli-
11ectoJ1es, administradores, ingén·ie·ros ó empleados de 
cualqulier· otra clasE) pbrecitan ,·J:i:a'beu.i im.'eunido. >l 

. Desde 'el m©nrrent0· en €.fiue oMi.gástets á las com)!la
'.ñías á hacerse res)!lonsables de ' los mafos causaclos; 
cilesde el momento '.en que lés e.xi:gís ésta responsabili
dad·, c~aro es que les eon:eedeis ám)!llio derech0 para 
administrar; para nombra:r sus empleados, pafa modi
fica1· las eoúGliciones del personal q'lle tenían segun 
creyeran más conveniente para haeer frente á. la res
ponsabi!lidad que sobre eUas pesaba. 

Esto; q'ue erá lógi:co, estaba además confirmado por 
otra disposicion del art. 20 de la misma instrúccio'.l 

·y hasta por una sentenc1a det -Triñunal Supremo de 
Juiticia. 

, ' 

Veai;n0s cómo se 1.iai m©dHrcado este· estado de co.
si¡,s que cG,Rstit1úa en um. verliliade·1·0 estado rile derecho 
el de 'las compañía.$ iiLe ' ferro .... carrHes. · Ante todo debo 
adelantar que si &e introdu'j© una· modifica:cion análo
ga en Francia. ero. tiemp@s de absoluttismo, so1© afectó 
á las c<:>mpañías que se fo1:maron c©m ;p@sterioriidad, y 
de ·Dti•nguna,. maRer.ai á las c©mpañias ya·fo-rma:©.as; pero 
aUin su)!l0111i,endo (;]¡lile se [!'.Jli.diera m0d'i:filcar y,. ·restt-ingir el 
dereclrn cile las co•m!I!>afüiias, esa -resh-1cci.oú 'l!lO podia sa. 
loi·rse-.de las ctmfücio~es e1Q (\lue cuaH:pillier nuevo dere
cho ,m0Cil.ijica los ante11·i01jjes: , es .diecir1', n@ , poíi1ia deja.r 
©.e ires'Petar el c1~·1·ec;ao ·que CGl.fil!>© Gi•l!l·cfüdiarllll©S pü~iera;n 
t.ener ~©S e,mp.]e~dOS en, l}l.s C0Iiíipafü..ías. ' , 

' , Era, )!lmes, aecesa,1;i© el Mspe-to del derecho y el cou-
sentililílliem.t<:> d~ las :eomp,afüas ,. ClJ:Ute tendían un c0ntra.to 
establecido coru el Gobierno . 

. Se ha de1iati:©.<:> taBto ·este pUrm.to P,Ol! to.da lai prensa 
in©.ependiente en estos ilililtim.os filias, y lo ha hecho ceu 
tan:ta ilustraeíon, qg_e Y,<:l ID.O necesito edenderme en 
largas· cons·iderai_el!ones y puedo permitirme condensar 
mis airgumentos . Pa¡jjecia natúral que cuando se pre
sei;ttaba una ley de bases de obras públicas, es.ta ley de 
paises significara que el G0bierno iba á m©dificar lai ley 
v.igente. coro. arreglo á aquellas bases que pxesent.aba: 
esto era, no solamente· lógico-, siro.o indispensable; esta
ba marcado qJ<:lr las· condieiones generales del régimen 
parlamentari0. Claro es que solo las Oórtes tienen fa
c1!llt¡i,d ]>ara legislar; sol<:> ,dando á ellas conocimiento, y 
debatiendo y aprobando las Górtes los proyectos, es 
como pueden im.trocilucirse reformas en la legislacion 

· vigente. 
Pues bien; aun admitiencilo el criterio d~ que el Go· 

bierno pudiera legislar trayendo solo aquí la base !!le 
las o"bras públicas, claro es que eso solo significaba que 

.haibiain de alterarse.las leyes vJgentes en aque1lo que 
estuviese consignado eh esás bases. Pu~s en la ley de 
bases de obras públicas que el Gobierno ha traido, no 
hay nada que relacione con este derecho que ·el Gobier~ 
ro.o se ha a.rrogado, el de separar á su antojo los em
pleados de las compañías y hacer la vida de estos em
pleados tan efímera como la 'de los empleados de la .Ad
ministraicion pública, trayendo nuev<:>s peligros á la ex
plotacion de las líneas; porque si este derecho se lo ar
rogaba el Gobierno, claro es que p<:>dia -arrogársele sin 
limitación; y si ya ha pedido la separacion de un em
pleado, lo mism© podía pediT la de los 35.000 que for
man las compañías. Si para fines electorales, si para 
fines políticos, si para dar gusto á los amigos era ue
·cesario abrir nueva mina de empleados, no era por el 
camino de romper los derechos adquiridos por donde 
debía verificarlo y plantearlo .el Gobierno. 
· · Ved, señores, cómo el Go.bierno, á pesar de que · 

en la ley de bases presentada y discutida por las C©r
tes nada se hablaba de este punto, porque acilcmás no 
pocilia modificarse, ved lo cque el Gobierno ha ·hecho en 
la ley definitiva. !l!ltrod1!11ce en el art. 14 esta variainte . 
Decia el a:r:tículo: «Lo dispuesto en este artículo se en
tiende sin perjuicio de la responsabilidad en GJ.l!le los 
directores, administradores, ingenieros ó empleados de 
cualquier otra clase puedan baber incurrid©;n y el Md
m.tstro añádio lo que no constaba en la ley de bases, Y 
escribió en la ley definitiva: «y de las facultades d4scPe· 
cionales que en caso de huelgas, subve11sioro. del 0l!den 
y conspiraciones corr-esponden al Gobierno.n 

Y viene en seguida el art. 15, que dice: 
nEl Ministr0r de Fomento, sin intervenci0n en el 

nombramieñto de los empleados de las emp11esas parra 
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el ser;vicio de la expl.qtéj.cJon., P,Odrá exigir. de las com
pafií~s la separacion de los e;mpleados gue consider,e, 
peligroso¡¡ para la segqridad de los

1 
vi,~jeros y la con-

servacion d~~ órden público.» . 
Ninguno interesad0 c:omo. las. compañías, mismas 

en el bue~ ¡;;e1rvicio; ninguno más i.nteres.adp .en que no 
peligre, la, v~~a de los ".iajeros .. y en que la expl0tacion 
se haga, e:o. ):menas conc'Hciones, c,omo la misma cqmpa
ñía que di.rige y ex;Plo~a el c¡¡,i;n;no; y sin embargo, ~l 
Gobierno recoge esta f~cw{.tad, se introduce e).l la ad
ministracion . interior de la~. comr¡añías Y, :viene i:j; fal
sear las bases de su estabJecin;i.ieI}tq y á c~nmov~r pro
fundamente todas la_s c0mpañías existentes, como lo 

. prueba la alarm¡i, que entre eÚas ha · ,ci.~~di1do y la re
presentacion que han hecho. A ésto se b.a contestado 

• que el Gobierno no había d,e aP¡usar de la facultad que 
· le concede la ley; .pero nA es seguramente, el .abuso 
práctico, e,l apuso efectivo, el abu:s,o rea,li~ado, el que, 
nosotros tenemos ~quí que con¿patir, . .S-ino el abi¡i¡;¡o . PO~ 
sible del día de mañ~na '· \lpgerado desde l;¡.oy por el .. 
texto de la ley. Mediar¡.te esta medida introducid¡¡, por . 
el Gobierno, pud,o luegp eljl. e~ reglamento pai:a la ad
ministrac~on y vigiiJ.ar¡.~ia . dé lo~ f\lrro-carriles agn~- · 
gar el art. i O., que die.e.: , · 

c~on de .la Qámara sobre este procedimiento, que con
siste en'legislar sobre cada ramo especial;. en absorber 
el Gobi~rn6, éi'personalmente, las faeultades de las Cór-
tes , le¡iislando por ley,es 'ae bases; e~ ingerirse en l\L 
a¡1miinistr~cion del Municipio y de la provincia más de 
lo que debe, por '1a n;i.ala organizacion municipal y 
pro_vincia~;. éq lle".ar su acción y' su influencia dentro 
de las compañías y sociydades á medida que se for
m~n, y poco á poco, me~ü1.nte esta absorcion, llegará 
á ii;iterve1¡jr en las menores coleetividades, llegan.do el 
caso de que intervenga l}.asta en 1as -portedas de nues
tras casas' y _ en el interior de ~uestras familias. Así, 
poco á poco, en manos del Gobíerno se va quedando 
tbá.o. Ni ias Córtes ni los tr'ibunales tienen facultades: 
todo viene a absorberse por él. Tiene en su mano la 
adminis~ri:i.cion, la ¡folítica, la ,diplomacia, el personal 
juÍ"í(il,ico, el ili.mtar, el adi:ninistrativo, el de las com
pañías, el de las sociedade.s;\odo lo i:eboge en su ma}fo,' 
y solo tiene el pequeño contrapes9 de esa mayor ía sin_ 
palabra, ,pero con. v:oto, y de esta minoría con palabra, 
p-ero sin voto. Resuíta en verdad que no ·J:iay contra pe- , 
so, y q~e por' V.irtud de la omníÓioda accion d.el Go
bi~rno v~mos quedapdo to.d9s . Íos ciudadanos sin ga
rap,tías, y todii.s las sociedades si'.n derechos. 

No necesito deciros cómo esto va viciando las ba
ses del régimen cop.stitqclona1, cómo se van perdiendo 
las tradiciones y.. principios, cómo la aci~ion del Go
bier!).o vie~e á ~p.ular la 'accion de todos los Poder~s, y 
cómo esto pp.ede producir en el porvenir grandísü:p.os 
males' ma,Ies que YO. Íl.O estoy llamado á profetizar, 
pero sobr~ los cuales debo llamar la atencion del Go-

((Art. W. J?r\}p9nCÍÍJán al Gobierno la¡ sepa;racion 
de los empleados 4e las · co~pañías qi,¡.e co~etieren 
cualquier falta grave cqp.tra lo pre-'\"enido eri los ~res 
artículos anteriores, ó que por su proceder j_uzgu~Il'pe
ligrosa su permanencia, en el servicio', .sin perjuicio de 
dar conocimieµto á las ~u~oridades· correspondientes 
cuando las circunstancias lq ex~jan, para que, procedan 
á lo que haya lugar.» . 

Resulta de esta suma de medidas; resulta de eS.te 
. conjunto de arbitrariedades sobre es~~ punto co,n.cretÓ 
de la administracion de lás 'compañías, que está com
pletamente desamparado el derecho de los empleados, 
que ya éstos no tienen siquiera aquellas garantí¡¡,s que 
tiene cualquiera ciudadáno; es decir, el Gobierno en ca" 
sos normales, en casos de paz, vigen'tes las g,ar81ntías 
constitucionales, entero el derecho consignado ·en la 
Oonstitucion á todos los qiudadanos, vig~ntes todos es
tos derechos y rig iéndose normalmente la vjda 'del Es
tado, sujeta el Gobierno á los empleados Q.e las compa
ñías á otro derecho porque crea ó sospeche que estos 
empleados pueden ser peligrosos ó qué conspiran c'cm
tra el órden público ó que tratan de subvertirlo; es 
decir que no tienen estos empleados el derecho que 
tiene cualquier ciudadano de ser acusadq ante los tri
bunales y responder ante ellos de cualquier delito de, 
que se le haga reo, sea ó no funcionario de una com
pañía. 

. bierno, p~ra que medite sobre. los hechos que he i,ndi
cado y cómprenda que á consecuenqia de esa absor
cion de poderes va dejando en la soledad las institu-
ció·nes. r. · · -

Por este procedimiento resulta q~e. mediante la 
organizacion de las obras phl.blicas, todos los ciudad~
nos dedicados á una profesion que se relacione con el 
movimiento y la vida d.e estas obras pública.s, tiene un 
derecho especial, el Gobierno se arroga un 'fuero es
pecial contra esos ciudadanos. Por otro lado tiene la 
ley de instruccion públicf} y fija par:a 'todoil aquellos 
que están dedicados á la enseñanza otro derecho par
ticular, otro Código especial por el que deben regirse; 
y así resulta que los . que se dedican á los ~iferentes 
ramos de lá actividad humana se. rigen por Códigos 
especiales, y que el Oó'digo penal no se aplicará J?fÍ.S 
que á los Fagos y ocJosos; es decir,, que lo.s que no tie-. 
nen profesion son .los únicos que. no están comprend.f
dos en la ~odificacion . relat~va á cada ramo especial. 1 

Y n.o insi~to más en este punto; pero llamo l!J: aten; 

El $r. Ministro d.e FO~~'f'O (Conde de Toreno): 
P!do la palabra. . , . 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El ,Sr. Ministro · de lfOM:í¡JNTO (bonde ~e To reno): 

No queria yo molestar la aten.cían de la Cámara en 
este momento

1
, dejando.'á la ilustrad,a palabra· de la Co

mision la tare~ de contestar, al f?r. Rgt_e impugnando 
su discuí"so relativo a~ presupuesto de Fomento; pero 
S. S. ha tocado un punto d~l cua) se ha ocupado últi
mam,ente la 'p~ensa, y me ha obligado con mucho gus
to por mi parte, aung_ue póit sentimiento porque he de 
molestar. á Ia Cámara, á tomar la palabra para contes
tar brevísimamente á los cargos formulados por S. s. 
relativamente á , la cuestion de séparacion, ó. más 
bien dicho, al derecho de veto respecto á la continua
Cion de alg·unos empleadoiLen las compañías de t:erro
carriles. Este no es un asunto tpie se ha resuelto como 
con cierta repElticior¡. ha dicho el Sr. Rute por la arbi~ 
trariedad, que se ha reSú.elto si.u .reparar en los medios 
y verdade~amentEf ~ la ligera. Nada de e.so, Sr. Rute. 
En ¡Primer lugar, dentro de la ley de bases, si S. s. la 
examina, S. S. podrá encontrar el gérmen de esa dis
posicion. 

Rabia yo pedido .en este momento la ley para po
der puntualizar á S. S. los a1iÍCJllOS . en que ha.y in
dicaciones terminantes relativamente á este asunto; 
pero S. S. se sentó en el mismo momento en que la he 
pedido, he tenido que levantarme inmediatamente, y 
sin fª ley 'á la vista no puedo citar á S. S. más que, si 
no recuerdo mal, la base seg;unda, en l.a ~µal hay indi
caciones relativas á la policía de los ferro-carriles, y en 
cuya bas:e por consiguiente. está .este punto}erminan-

. 607 
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t~niehte -~xpresada. Se habla en elta de ©tro~. plilnfos; 
p~ro éste está taxativamente expresado. Come> esa foy 
importantísima n1cf dió motivo en la Cámara a. disnsio-. 
nes de ninguna espéóie, claro está (!]_lile no se d!ier0n ex
plicaciones ni sobre éste, ni s0bre otros punfos de ra 
misma ley, y por ló,"tant© no pliede ~Cflarse de . mém.os 
si esto está más ©. méneis clai;o, existiendo como existe 
la indicaéí@n hecha wc.ir el G0biern0 y p©r . la' C0misi0n, 
que examinaron extem.sarriem.te este asunto,, ·<'?n que se . 
trataba prinéipal y casi únicamente de la importante 

tq- - 'Ji 
clilestion de los em¡Dlea<ios de los ferro-carl"iles. Cum-
pliendo con lo que en l.a ley de basM sé prescribia, 
el Gobierno redactó la ley general de obras públicas, 
la de ca;reteras y las. de ft¡11:ro-carriles, si~uiéúdo la 
tramitacion qlile prec;isamente se le t.razabá tambien 
en la ley de bases. Oyó, púes., ~ la Jmitá: ~onsultiva 

• '- - f ¡ ' ' ) • '• 

y al Cons~jo d~ Estado, el _ cual era el nque' babia 
1
de 

entender en este puuto, y~rque la Junta consultiva, 
rr r · , f . 1 { 1 

por razon de ser un cuerpo puramente facutfativo, no 
era ~a más á p~op5sit'o p~ra d_ar dictán;i.eu' r.~ia~ivamen~ 
te á los puntos administ~ativos Gle: ,la ley.' 

1 

. E,l ,Consejo .a.e Jj:sta~o . re~adó sµ. ínfórnv~. ~x~minó 
el proyecto de .ley de policía y conviµo en . que ,el _a¡
t}culo 15, qµe es· e} que ~á~ q~~q 'lt}:gª'r á las ~:q:i:pl1g_n~- · 
c10nes del ~1:. Rut~, peidu¡, aceptarse desde luego, sm 
qúe hiciera ,,ace1.1ca O:e . él o15s~rv~ciqn íii.ngun~ aun 
cúanao era una 'reforma i_Qiyp_rtánté. E'l éo:r¡.sejo de Es
tado, nd sé si .PQr wayor'!a ó . pop r uµ gran .n.l'.J_mero de 
votos, convino. eq_ qi;ie él ,art. 1? de la¡ \ey de P,Olicia~ se 
dertfa ba .naffu~·alrr~.1.~~te 'de 

1 
la : le8 ~e b~ses 1

que había 
aprobado la Cámar~, y po¡ lo tant9 el M}µ,J.st,r9 d~1 Fo.,. 
mento no fqvo il).14ónveniente. ep <presetit~i: ·~~ ley al 
Consejo a;_e ,:rv!inh¡Jrq,s,' el ,cual la . ¡i;proJ~ó, ~já4d9se en 
este artículo imp0l'tantísimo, y despu'es en publicá,rla 
y aplicarla en el momento. i!J;ue .fuese 'Q,ecElsariQ. · . 

Pero el Sr. Rute supcme que ha·fualbido un qiiebran
tamiento de un c0~trato bt¡~teral con las empresas; 
por lo que se dispone en ese 'art. i ~· ~n_ iIJ~dmér lugar' 
en el artículo que el Sr. R!fte.ha: t~nldo la, bondad de 
leer no se die!') nada en có'"rü.farió d,e, que pued_¡¡,n . por 
indicaeion ó p0r mandató' d~~ G'9bie.f-p.9 dejé\<r ~e ser em
piead.os .de las empre9~s 11n~ ó má's :gersop[1s; lo que sí 
dice .es que lo-s éll),ple~d,os los Romb,tar~n libremente 
las empresas, y que serán gqgell(ls que :qiá,s les c;_on
vengan, y

1 
eso p'li réqer_p.E}, Sr'.',R,iíte, q~e c,gntinqa e.x¡is

tiendo, s~lvo la ligerí9,i!J?'.a excepci9n que puede oc;_ur
rir de que alguno$ emple¡:i,dos de ferro-carriles se ocu
pen de asuntos i}nte.faménte ' ajenós á¡ sd mision, ente-

~ t<' (· • 

rarn,_ente ajenós ,al e_ncarg:Q que, le_s ~~n confi?-dO las 
emp_resas grismas, y e¡;i es~ éaso 6S, qu¡¡,~dq el G;ol;lier~o, 
ep cumplimiento a;eJ ~!~- i fi, prescri,_l~e á }as em,presas 
que los recibieron, no que lqs reemplaceit CQn otros que, 
iJ1dique eLqobi~fhóJ, ¡¡fnQ qne lo~ . separen; porquE} po,r' 
razones de órden púpliéo~ ~por oguparse ge gosii.s aje
~as al ser_vici~ ;r1uedeni e4 v;ézu de'. prestar u~ benE}fici.o 
á las ~mwesás, Pfo'ducir gr~v~;i mares á la socieda_d 
dentro de la cual tienen pcir la córríu'niéacion jmp9r-; 
tantísiiua de los ferro~c;arrile~ •. a:noi:¡ medJos de a·ccion 

'~ .... •J; ' 
que no puede dgpconocer el Sr. Rute, que no pueP.e,des-
conoc(:lr ~i:Bgun Sr. Diputaclo.. . 

Pero h~y la cii:cunsta.ncia · cu:riosa de.qué la sepa
racion pedi~a por el Gol;>iernq de an emyleaüo ºá uu'a 
empresa,, de :fei•ro· cttn·ile~ h'.a coincidi_Q,o col). .enc,ol)."'" 
trarse á exámen di:il a:ltó' Cl!lerpo ccmsl'lltivo -~l .regla.:. 
~ento para la ejecuclol)J d~ la lE}y de woH.cía.' La pren:
sa se ~a 9C\IP~d~ pn füa y, qtro_.eJ!!,.12' form;:i ciue b.alf 
tenido G>casiqn de ve1(lqs Sres; Diputados cl.e este asun ... 

'úv 

tO', y, los periódicos que Hama'Qa, .ii..:.©:e;¡i!elildi.entes el se• 
I . • • ' r r 

ñor Rute, y ql'le yo· aeas0 me ¡i,t1·everia á califtcár de 
afect°©s 'po·r calilsas respP,taIDles á ciertas empresas de 
ferro-caniles, halil c;omba tid0 el art. :l! 5 de tina ma~ 
nera rUdísima, y fodg . esto, ' rep}to ha ,CQiJnciriÍ.idQ CQU 
estar 'á e:x;ámen del Consejo d.e Est~do él i:eglamento 
ale la 

1

ley de poHcfa de ferro~e~rrifes. Claro es que el 
0,011sej@ de Estado lil.O P.odia biéhos de tener en C

0

lilenta ... . ,1 ., 
las observaciones, ros 'ra-zonatn~enteis que se laan ex-
¡plilesto en contra del art. 1;;5 'd'e la ley di.e p'o'Ucía fan 
combatida estc.is di'as pof ilgmios periódicos; y aan 
cuando yo no he teriido ocas'ion de verlo po.r rrlí m!smo 
pÜ.rf!ue mis octipaci?n~s i;n~ tetienen a'qlilí mucho trem
po y es poco aquel de que dispongo para examinar co
sas que no se~n corfientes y urge\:ites en er Ministerio, 
tengo noticia de que el óonsejo de Estado h'á' evacua
do un ·informe, y en vez de rh'itigaÚos trámites que se 
estabfeceil. en er regtalµentq pára el curílplirÍi.iento del 
artículo i 5, en '\tez 'de ]lonerlos en 'c0ndiciones de. que 
r~spondietan en algo al clámore© de la prensa1 llama,.. 
da poi,: S. S. independiente, . h1J: hecl:i:o tb.db lo c1~?ti;ario 
y ha buscado en el reglamento mayores' garantías en 
favor del órden público, 'eri. favdr 'de lá tranqui~icil.ad d:e 
la sociedad, como defensa de. ias p'ertui:baciones que 
podrían resultar a.e los abusos de lds eÍ'npleadns ' de los 
caminos O.e hi~rro: (Un Sr. Dij/utaao: ¡Si s.erá Uberal! 

¡§i ' ~erá liberal! di~e .un Si; . . D'.iputado. Lo q~H3 yo 
puedo d~.Cir es que ese álto. Cuerpo, á q'uien urr 'Sr. Di· 

. putadQ callfica d!i poco l~beral, es y ha sido siempre un' 
Cqerpo respetable que atiende con .mucl¿_o, cuida,do. á 
los asuntos que se ·someten á su deliberacion y que 
procura sopre todo ser ~l guardador rl.e los grandes 
pri.ncipios<y de los graJ;J.d,es mediqs de gobiern9 que 
son indispensables á la 'sociedad, para que no venga á 
caer por debilidádes de uno Y' otro d.'ia en manos q'ue 
la lleven· al bord'e del abis""mo: · 
. , Po~ c;;onsiguiente, vea ~l Sr. Rute, con quien 'esfüy 

discutiendo, 9óÍi;J.o po .solo el Gobierno se ha atenido á 
todo lo que estába indicado en la ley de policía, y á lo 
qµe el Consejo d~ Estado ha m1tendido q_ue debia ser 
resultado de la autorizacion que nabia obtenido, f,Üno 
que tod~vía al Consejo de Estado '1e ha paree.ido que 
cónvenia fortalecer más y más. esá facultad que el Go· 
bierno ha querido i'ecabar como defensa del orden pú~ 
bllco, 'y ha prop~esto. algunós medios que no conozco 
todavía y qui eí Gobierno exaininará. Pero por otra 
p~~te el Sr. Rute temía que de esta autorizacion pu
diera abusarse, que de esta facultad que se concedía 
al Gobierno pudiera aprovecharse éste ú otro cuatquie
ra y valersé de ella para ejercitar ciertos resortes en 
mOJ)lente>s_ determinados. Yo sobre esto tengo una opi· 
ni'on muy clara; sé de una manara positiva-que et 0b
jéto qúe ha movido ál Gobierno no es tener en su 
mano, cofno', si no recuerdo mal, indicaba el Sr, R,ute, 
r~sortes eléctotales, ID!edios de ~olocar mayor númevo 
de personas qu~ pudieran ser afectas á la poHtica del 
Gobierno ó cosas por el estilo,. 

:por el contrario, lo que s~ ha propuesto, no ya solo 
ér:rvnnis~ro de F9mento, porq,ue ésta no es una meditla 
prqí)i~µiente de Fomento, síhc.i el Gobierno, es que no 
se conviei:tan e:µ agentes revoluc¡Ónarios de cu¡¡,1G1uie
ra especi~ .que ~ean los empleados de ferro-c,arriles, Y 
trata de evitar que e,;it0 suceda con su con9cimiento Y 
á. su propia v\sta Si9- poderlo ~;vitar. Y, es bastante im
pottant~ la ~uestion de los, w.19-ios de accian <iJ.ue los 
ferro-carriles entrañan pára qué la sociedad compren
dá tiue se ne'cesit~~ medios espéciales, medios prnpios 
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para que ~n erememt0 d'e, viGl.a, un elemen't0 de riqueza, 
un elemento de , Pf.Ospendad ctm10 son lqs ferro-car
ríles en todo· p~ís; , n@ Se c,otwiert'a JílOr el aliciente ,que 
pueden !.!>resít~,1· .• al$'uE:a:~ , peciú~~as ~aIJ,f,idá~es gu~ á,. ,

1 

ciert0s Y, aeterm1i;tad©S ern)_9le,aG1!0s iJ!l1!ledl!en d\lJrSe P,0'1' ~os 
aflc'ionad0s á1Je'o'Jastam'te·s d'istlilrll0s, no ·se conviertan ' 
eri un medio' de acci<qn., l!evoÜlc1iomarib; lo ClilM _seti¡¡, la 
ruina de las mismas e~p~es:as, ' , 

y me si;irprende que el Sr. Rute ,y sus aD!l'.tgos pue· ' 
d'an sostener una opÚüdn contraria ¡ cuando no solo 
tienen la esperanza sin0 q.ue tieJ:!.en é1 dereého y la se
gutidad de venir en un 'pl~zo .,m:~.s cort0 ó mas largo á 
ocupar este puesto, y ya ten~rán ese resol'te, es¡;i me-' 
dio de go·bierno, ' que no ·andan tal), sobra'dos 'fas <;±o-

• l .• 1 

biernos de medios · de hacerse respetar y de :¡:ioder ha-
• car conservar el <flrd,e!'I pú.b~~q'Ó .~_ara q¡e1e ~S. Sf:l. descre 

lai O]!lOSiCiOil lo~ desprecien "y se .cóloq ueu en situaC.Í©'r:\ 
de no poderlos u.iilizar cuanp:0. '1es sean i;iecesairios ó' 
cuando les sean imprescindibles, como lo son por des- i 
graci¡¡. muchos medios en España de que su~len, ca1:e-< 
cer los Gobie.rnos con gr'an fi·e,cuenci~. , ' . , . ( , .. . , 
· Rabia empezado un r¡¡.zo.rrarp.iento del 'cual me he 

extraviado un· p·oco, y me convíene completarlo: Yo nó 
tengo inconveniente, ni ' é.reo qile ,lo tendrán mis co.m
pañeros, porque de este_ puntfd nq, J;ia lle~~d;o á trata:rse 
de una manera defipttiva, en Q\te. y~ er¡. el 'Reglamen-1, 
to, ya por otro procedimiento cualquiera se' establezcaii 
las limitaciones convenientés á fin de que .. ia medida ' 
no tenga más alcaíÍce qÚe aq,ue1 que el Gobi.ern.o 'se. 
proponía, porque el Gobierno sabe yfo 'cel:eb1:a m'li'éhí..! 
simo, que en todas las empresas existen mulfüud de 
empleados de opiniones polítlcas m,'uy tli'versas, y'lo ve' 1 

con gusto, -porque celebra que hom1:¡re$ que'han t~nid:d 
posiciones oficiales más ó, méno? importap.tes i n otra:;¡ 
situaciones, encu~ntren hon.tadame'nte dÓ~de llena'.r to
das las necesidades de la vida por medió de su trabf!,jQ, 
y ¡nientras estas .personali'dades que h.an tenid9 ui:i co
'1or político; cµ~lquiera que' hayá sido, ·sE> encqeht1;en 
como empleados en 111s empresas d'e los ' ferro-cárriles 
ganando el pan de toaos los d'ias c'ou su, trabajo,, el Go- · 
bjerno, en vez de verse por eso molestado, lo _ve con. 
gusto, porque ese es un motivo de órden y 'de ti'anqui
lidad y un beneficio que 'prestan las empresas dando 
niedios de vivirá todos los que por circunstancias po1í· 
ticas se encuentran sin podéí: ser fupc1onariÓs públicos. 

Pero muchas veces . hay pérsonas, DO son empl,ea,,. 
dos, de opiniones contl'arias al Gobierno, sino de opi
niones indiferentes, y se prestan á ser agentes revolu
cionarios, no por fé política, no por convencimiento po
lítico, sino para' bus.car un a,amento de salario por' me
dio de los servicios que pueden prestar a ciertas perso
nas y á ciertas cáusas, y por · consecuenc\a .no es esta:, 
una medida que se encamine á la persecución de per
sonas que tienen determinada opinion política, sino á 
la persecucion ele todos aquellos CJ,.Ue se dédiquen á una 
ocupacion de esta índole qµe pueda dar por r13s:ultado 
la perturbacion del órden público y el fomento de los 
medios r.evolucionarios de cualquiera .nat,ur¡:ileza que 
sean. De ahí el que el Gobierno, 6 ¡¡,l ménos el Mhistro 
de Fomento, se proponga de la manera que crea pru
dente, cuando cesen los gritos y las alb.aracas qu..,e te 
importan bastante poco, que estima em lo que los ha11 
~st\mado constantemente' los que han ©Cl'.J.pado este 
puesto; de ahí que el Gobierno,' que .u.o deja de conocer 
lo que puede haber de cierto ó de 'incierto dentro de 
todas esas alharaoas, se rprQponga ' tener ].meµ cuidado, 
ya sea por medio del Reglamento 6' por diSposicfones 

de caalquiera especie, de dar la interptetacion pruden
te y ·necesaria, ' si es <!fue· lo i:J.!3cesita; al art. 1. 5 de la 
ley, y quedará pe'¡:féc-támen.te definid0, co~o ·quedaba 
ya ~en el Regla mento l que n,o se füata cl.e , ~provecharse 
rilel us0 de maY,0r n{J.1m@r0 (['.e <Jies!f;i l!J:os pfrbfücós. ' · 

'm' Sr. Rute nb 'ha tenr\fo iocitavía ogásion de .ser Mi
nriseró; S. S., lm· ~e1·á, y sabrá: )!Íerfectaniente;' como lo· sa· · 
ben ' sin '.cruda algunos c0mpáñeros sayos de , ]Dai·tid.Gl 
que haú 'sido 'Ministros, que · podrá en 'alguna: oéasion , 
ser má:;¡ 6 mén9s ágra:ua!ble e~ -tener ·á su ,disf>osicion1 

algup.os ·puestos pfiblicos, pe¡:o q•ue generalmente tod0s 
los c;(ue son ó l}an sid0 MiniSttos verian con gusto que ' 
cu:;i.lquiera. otro füspusiera d'e los· pu'estos ]DÜblicos y de 
este mado -verse Tibre de 1os disgustos q1ue lleva siern-

' ' • .l t. • ¡ • • ' 

¡pre consigo el dispone·r 'P:e ellos. 'Y0 creo gue no habrá 
uno s0TÓ que !:¡.aya siqo Minist:P·0 que puedá temer el'd:e\: : 
seo, si lo vueiJ. ve á ' ser, efe -ten:e·r· maJy0r :m\úm!e'ro d'e cil és"' ' 
tinos publicos di') ' que , disponer: es 1:ái ma'y'or -m@lesti'a, . 
es l~ mayor desgracia que pesa sobre' los Ministros; que ' 
'sie:1ten tener á su disposíciO'n! destinos' pfrMiéos de· que• 
se ven en e Y caso de usar en 'diferentes 6c'asiones ide un '. 
modo dlsÜnto; , - · · ' 1.. • • 

Y c~and0 esto eS Cierto~ l~ se fa }Jodrán aeC<Ír' á Sli" 

¡señorí¡¡, todos· sus amigos g_ue. han- ~ido Ministros,=-no , 
p'.ued:e S. S. 'de b:(leQa fé (y' tiene mucha ,buena fé S. S. 
;cÚ'ando dlisc¡\iie) sostefu.er ttíre lo que ' hlisca el •Gd~ierno 
coÍ¡. e'sta ' diSp16§icion es 1teri~r: 'á mano irnos· ctianiíos· e'm.
·pie1ós más ''d'.e que pód:er apr'0vt(°gharse pá.11a: repaptitldsi 
á sus. amigos: .aparte de qqe ·s('l:a acusaici:on de éfu'e se'
trata pudiera di.rigirse fa áÍgqi'Él~ , , ciertamente 'no«-po
dria dJrigirse á. mí persona, porgue yo qu1e c0nsidei'o 
y · respeto mU

0

cli9_ a las COmJJf.tñía's 
0

,de 'ferto-carrÜes' ;_y,·las 
guardp las c0nsidér~<;:rbn'és ife ·todó género que las ' dé"' 
no , que te'?go muchos a~igos e~tre ' las pers9nas que 
esta-u á su frente, yo le re'fo 'fl:i: S~' y reto á · caa:lquiéi'· 
otro Sr. Diputado gue pueda ave·HguarlO ''PÓ'l' conaiicii'0 
Úe ~sfos señores, á_ que mé· dig'aE. si éS que y0 alg,1;rna) 
vez les he l;lech·o recomendaci<:mes pa'ra ' 6j:lÍe· coloEJ,t1ei::J: 
en su~ líneas empleadós de ninguna es'pecie1• • -.'· · : 

Tengo por s'istemai líac'erlo 'contrarté;, creó que es' 
el deber del Mi!J.istro 'de Foni:etito no hacei· petiéÍones 
de esta clase, y me he im_:puest6 'este debe~.r c·on múcM
stmo gusto -porque· tengo un 'medio má's' para- no pedir 
ni baeer recomei:¡.daciones que son tan •moilesfaJs y p·e
san gravemente sóbre mí lrÜJ?.lO h~n pesado ·sobre t0dos-
ciiantos ha"n tenido ocasion"defser Mi:nisfros. · 

J . . ' . . • -

Oreo que c;on: lo diclio y con '1a seguridad que es-
pero habrá nevado al ánimo . a1el:' Sr. f Rute la a~evera..:. 
cion que le hag·o leal y francamente de que rió buséa 
el Gobierno en e$te pu·nt0 ~mis ' que; 1.m me-di:0 ae go
b.ernar y d~ asegurar el_ óriie~L ;pwllilicp; qu~ se pr@_¡,¡o-

, ne y desea_' tisar 16 m$nos 'posiblé' d:e esta facultad, y 
qué ,§i es ,neces~rio para evitaTq\1e· IH1eda abusarsi3 cil.e 
ella en momentos electórales ,sfl h'ar-án ias ac1airaciones 
con-yeni~nt~s, se_ da~á por sattsfcchó -S. S. 

óreo qae si el Sr. Rute se ª'Parta un poco ·de lapa
sion que le mueye cuando discute y que á todos ig1;rnb 
mente nos ánima- en estos debates; me· hará justi<ei'a y 
comprenderá que uo debe echar s;0bre io que algunos 
quieren llamar hoguera más cantidad•de leña, porque 

' á tód9s pued~ aprovechar la med.i©.a, iá; todos los que 
estamos qcm-Venciaos de que fos Gobiernós', no éste, sino 
todos lbs ClUe le suce·dan, !lleben teri'ei- med'ios sUfi.cieB"' 

, tes pa.ra poder gobernar con thmquilídaa: y con fuet
za, sin necesidad de acudir con frecuencia á la sus-
J_jensi.on de garantías que envue1v:en estos y otros ·ma
les mucho mayores, L 
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-:¡!Jl Sr. RjtJT,Jil,:, J?id.o lat¡J?.alabra. , . r El, S,r. P~,:E¡SI;DE.N,TE: L.~ tiene .v; .. .s.: , . 
,El Sr. FR,,E~,IDE,N,TFf: La tiep,e V. S, •. J?ara, r~dificar. , El Sr.. l\fü1istr,0 d@ :¡¡;O:ooi::ij:N1T:~ ~Qon~e riJ,~ , T©r,eno): 
E1 Sr. ~l(T~: Empiezo, Sres. Dip1,ltados, por dar , V.ay á haicer d©s brev.ísin+as F,ffc,tifica;cióµep,.que m'.é inte. 

las gracias. al Sr. M.inist:i;_o de Eomen,~.o por la, cartera resan poderosamente y son verd.a,d.eras r.ecMíiicacion~~ · 
que tan graei©i:\~J::Q.en.te, m:e b.a, otorgl;lido. aban.donand,o la. i~dicactpn que, iba, á lJ.aAet; ~l S'r. Rut.e'. 

No p@:rt~r¡.{)zc0 , á u;n tQartid,o .de c¡t,qnellos á qui~µes y que h~ sldo expuesta 10 b¡i~tapte Jl~p:!-1 ,CJ:U\ij Y,º p.ud.ie. 
f)ULedie tild¡trse qe anár,qµi.\co,. de clemag'.~gieo., de ,aeJ~- . se .comp11e,11llier el ljkcance. l!J,Ue tent~. P,Pf<!l:Ue, lt!-, Pi:esi
crático, y, por lo mismo no p.c¿dia. v.e.rs.e •6lll mis palabras dencia, clilmpliendo como siempre.lo h~.ce. .e~n~ sq deber, 
el deseo de peclir ex~geraciones eu las, garalíltías de la Mamó al Sr. Rute á la r@ctifü;acion; y. aun cuando el 
ltbe11tad; pero séame lícito pediir alguna ga,rantía para derecho d~ los :Ministros es h~bla¡r de todo lo, que les 
es.a lib~rtaq. y para to.c'Los los· derec1ios, (E~ Sr. Ministro parezca conveniente, yo sin @qi.ba,rgo tengo la costurn. 
de Jllomento:, !Es , q.me tambien se ha hec!:¡.o¡. la, mei;l,ida, , ~1·e. de li.im::i.jtarlfl,y á To q.¡i:¡e debo, .¡¡>a1-.a no 90l9car á ios 
pmra las exwger~ciones de 1a r.eac({ion .. ) De la reacci0n Sres. Diputados con qnien@s lliiscuto en una sitaacion 
ó ,de la libertaGJ; IJero querj_a ocuparme pi:in.cipalmente pqco cómoda, por no ;¡;ioder luego contestarme, Asi, pues, 
de-. las garantías de la libertad frent~ á frente de las 11±ª Limito_ puramente á las_rectificac;iones. 
gaFantías de 0rden q,11@ c1:rnstaittemente sr- invocan aquí 

1 
E1 Sr. Rute queria supom.er que por ·el árt. i5 de la 

JilOr el. Gobiern0.,, y <iJ.~e .á fueorza de repetirlo tanto me l.~y, de policía, de lp q,liL.e 'tra'ta?a ' el q:otiei~no era, de ver 
hacen pensar CJ¡1i1e és'té ór,d@n d1:1 ia s,ocieetad españpla, . e1 m0do y rn;a.n,era deJimitar la acción de fa, li~ertad, 
este órden q.ug por. esta m_a.nera se, e,o,nsigue, plilei;le in-_ las exa,geraciones de \a libeFtad. Pues y© debo decir al 
ter¡;>retarse de. ta1 moqo, q,U¡e; e:q vgz de vtvi,r la N:i.cion Sr. Rufa c;iue. si algo ó, mu.cho le puecie ~ber preocu
la vida del, dfirncho y de. la, l~berta,,d, en v.~z. de, s~r, el Es..: pado al Gobierno los efectqs C{lf~ pudieran .,:rirpducir la~ 
tado la ©rganizacion de la vida y del m0v,im,~el!}tp, sea exage.ra9i.opes de la. ltbJirta.d Elll E(Sta mi:i,terj?, r¡o ~a te. 
e1 cem~ntedo· d@, la .paz .. (El~r. Er.esirJ,en,te 0¡g,ita la. cam;:,, nido mé¡10s @lílf cuenta, ha. teniá.0 quizá más en e.u en ta 
panilla.) , - . , tqdavía · 1~s exageracion~s r~i:i.Gcion~das, repr~ser¡tadas 
. Decia @l; ,S~. ~Jinistro, dé .Ji',oµi.{)nto que la medi¡ia l}, por. hornbr~s,,q)le , p.rofesap. opiniop.es, PE}r:tenepie{!te,s á 

q_ue yo ha.ci~ :i¡efer~nciai b.api.a, sirilo .aprobada Jl.o;r e!, un partido polític9 detElr,m~naq.o, Y, . que ~i no n¡iás, por 
Oomsejo:d;e.Est§-dg :Yrll;0-1W>F) a Ju.,r¡..ta cp:i+~p.lti.va d!}, ca~ lo mém¡s t~nto, ha infiu'ido la,paEticipi;tctop que 'pudie
lilll,ip.os . . Sé,ame JD.yrmitid(i/. ~n e¡:¡te J?~D,t© ~ac;er 1!1.tª p b- ra~ t.ener en la faltad@ Óf,de,n Ell!' Espa~a esa,s . per¡¡ona-
s~rvaqi-on y u:na J;1re.g_unta. ,,,1 ,, :;- , · lidades, qu~ las pe.r¡¡ona~idad~~ á q-µe el Sr. Rut~ que • 

.si la Junta COJ}SU~tiv;a,.~de ingenie:_os de caqi.inos, ria !!<ludirn par.a da,r ciertamente con la habilidad que 
compuesta ,,de pe.rsoµa{:¡ .,dedic,aftas e.i¡:clusiva,m,ente al le es p,.i·opia,, mayqr, tinté reaccionario si era p9sible 
estudio de @stp~ <isumtps; . ,S~ ha1 OP}~E(S,to a l~,ip.~did,a, y q,ue lo que ya lo ha.hia hecho S. S. antes, á la medida 
e¡ O@n~ej0 dE( .p;st_a~ov ~~.31pi¡0pó, ,¿e_µ. q~i.f_,,lf par,_ece I¡la;t¡;i- a~pptad\L p9r el GolüJ rnO. , , · 
r,al que, se~ mpop,91Zca

1 
mª'yp:r, ap'tpr!P:ad, de qué, ta.do ]!>¡;¡..-. El Sr, 'ftlilt~. q~pla ,q,ue, triste órdep, triste paz la de 

r,ece i.ncli.nap;;@. ~l Gobie,rno en un lfSunt,q de la cop:¡:I¡E.l- E_spa,ña, sH1abia. c'J.,e r,esta¡r a¡;>risionada, cpmo rE1sultaba 
tencia de la,, JwJ:!ta ci¡m~ultiva y que .examin¡m, en .el

0 
p~r, Etste art. i~. (E{~ S:r. Rute: y , por oj;~os; lfal)laba del. 

Oons~jo de E,stad.0 empLearilos de n9rr1bram}€ll1to del Gq- Codigo,.) Y-. por ,otros. ~ues, Sr. Rut~, yo tengo el senti· 
bier;no, , emp¡~ado~( que se a;jus~a:µ al cr.i~erio, de! Go- mie.ntq de decir á S. ·s. que lp que. deqe hacer <1S vo~
bierno, eIJ?>P1eadlos eµ, q_ue inflJi!yen i:n('ltintiv¡¡,mante y _ ver la vista .a,trás; considerar lo que ha sido d.esde hace 
Il@ p©l1 mala :t:é, las ' a:¡;piraci,ones ' Y: ,_dest¡i~¡:l .del G-abinete? muchqs años la J?ªZ ep España bajo elrÍn.ando de todos 

, Séame P.~rmifrido t,aip.bj~n consigitar una pro~~sta, los pa,rtidos poUticos y meditar un moqi.ento si conviene 
que no hago cie-rtamente en ¡;e;pr,-esentacion de la pr@n- ó no conviene que, qaya este art. i5, y' ot1:os á trueque 
Sfl/, cuya repr.es.e,r;i.tacion n~ quiero arrogarine y mu.cho de que no pas,e nuestro pa'fs por las turbulencias y tr~s · 
ménos ,1w de1 ;¡¡¡~riódio9s q,ue ~,an.stanteJ:!il~nte ataca1:1 -~ to.mas PliJr.qu13,ca,s). periódiy,~men'.te ha venido pa&ando, 
mis a:migos, perp si11 rep~..e¡:;ent,~rla1 s~a:i;r+,e lícito pro-, , no· solo e,n estos últimos tiempos, sino en otros anterio· 
testar contra .e.sa i>nsinua.cion hecha ({0]1 bastante ha.:.; res. Oier,to que mucho p:;i.ejor seria, que todo el mundo 
bilidad por parte ·del Sr. Ministro, pero que p.o por eso pu.diera hacer absolutamente lo que)e :pareciera con
desconsidera . ménos á, los órganos de la opinion. Y veniente y; qlJ,e de ello :resultara la más bella armo:qía, 
paso adelante. " Lo· • , , la, mayor tra,nquilida,d~ y eq último término qqe se 

Si mediante .e.T art. i 5,_el (!o,bierno se ¡¡,rroga el de- cu:i;nplie,ra aqu.e.11() de la Oonstitucion de Oádiz, de que 
reQ-b.o de separar: aq,u,eUos ,empleados ae las compañías t.odos lo~ espa,ñoles fue,ran justos y b~~éfi9os. SoJQ con 
que puellian .dedicarse á, ser:v,idos. r.evgluqioP.~.rios, á q,ue . ese artíclJ,lo se . cumpliera, pJteQ.e decirse quepo
se1·vicios de C©Rspii~acion,,, ¿qué, deja el, Go.bier:Q.o p¡¡,ra di:if1,n Slilp,r~rnirs~ . todos los demá,s, y eQtonce~ .no habria 
eJr.Gédi.1BO ' :riei;tal ,. ~ué deja- _pfj.ra, los t,ribµp.al,es? Pi;ie& necesida,d .d,<:¡ e.se a¡,t. i ,5, r;ü de 11~0.s ot,ros qu~ t~nto al 
hace iI1ú'til el (;}éd:igq pe·nal ~a.rartod,0$ e.sps ciudad¡tnos. p¡yr,ecer mole¡¡ta:Q. á, S. ~· . ' 

,, .Elr Sr. PRESj[D:EN¡Tl!).:, Suplic? ,.á V . .S. que rectifi- M;e hati ~.dver,tido. por;que estor se m,e habia esca~ 
que, Sr. Diputadp. . padq dE(l _q.I13c,urso . del Sr. Rut@, que Sr' S,. ha dicho 

, EJ.; fil/.'{ Bi:tlTEj P_ues. no -~eng.o má~ <iJ.,ue i;eci;ificar que la J.unta consuJtiva :?e habi~ opuesto al artículo, 
ac(prca· de, e¡;te ,:pu.nt.o . • , ,, y que yo 10 h¡¡.bia rp.a,nda,do ~p.t.once:? al Oons~jo de Es· 

Per0 . e0mq p·a;n.. visto l~s Sr~s., ni,pufad9s, el arg.u:- ~ª,~?-· N,o. re,gq13rdo 1.üen los t,érminos. ¿no ha d,icho esto 
:i;p,ento del Sr. · M,:iná~t-1·0 _n© .ti ene ·baj,Q el pupto de vista~ S. $.? , . 
de la org~niz~.ci0ndel estaGlo :~xcepc;ionaLfuerza ningu- El Sr. ~VTE,: D~c.ta, é ~ntei;r:ui;i;i.po un JJlomento al 
ns c©ntra las·observacione.s que me qe :permitido hacer Sr. Minis!¡ro parf!< :i;na,yor claridad, qµe si bi~n env~ado 
et!, apoy;o y en lliefensa ,de un.derecho,. no eiertamente al Consejo de, Estado, i;io aQ.tE}s n,i despu,es, :?ino ?imul
en a;poyo .y .en ,defens¡t .de un0s_ empleados.. t~neame.nte, que l}! ¡la, Junta, e~ Oons~jo 10 habj<J. al,')1·0-

, El S.r .. M~ni;:itro .de FO.MlilN}'J;'02 (Conde de Tqreno).;. ba
1
dp y la J,uP.tl:l! leJiab.i~. d,e,secha;do. ,_ . 

Pido la palabrn. ', El Sr. !v):inis.tr,o 1 d,e .F,.<¡>p~-TO (Conde d.e,.t,oreno): 
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púes entone.es :ili:© ,ten/S1©,1!llli!il.a <!J.illlle' d'ecil~, p©rql!i.e1 no sé al C©ngreso, como el Sr, Rute; péro entiénde que el es
bien los térimLnps' rea q¡;¡e 1a: Jcünta o©il!ls&'ltiya; ,<it.i6i Sl!l tad©1 actlira1 d.e nues4mas JAentas ~pú.bi'icais y la. sLtuaci©·D 
dictámel!l: •no• sé"sir·se OJll l!lS© ·en ·absoluto ó 1 s~ inril!ircarra, v•e1i;dad!era 'dei~ país n© p:ermi.ten que en un instante se 
eorri@ p;i,-opa~~eli!Íl."e·l\J.te ro lfua;1·i!á, . [L!lOr'Gilile •es "muy ¡¡i.1·uf. tFasformeireste mism©r@áís, se ©lviden diez años· €l:e; d!es
;.denite .este ©·entr© ·aonsulitiv;©r,1i@j¡'ue .no era;,iil.e su. ©orape- ventm1·M y· fül!D1!1liidem0s1 el'I! un año t©d'as nuestras ofilH
.tencia, .wunqué lil.Qi• le• ¡pa:rec:i!adiien la medida. , ' [ 1 <g·aciones, paguemos tod!©s . l!lUestros atras©SS leYalilfo• 

Pero ·puest© qüe e·1 S'L:: B!lll.te n© 13.a ,c1kho ·eso :y.no m0s á .Es.Jila!ilí.a, r.esp.ectti de.·su niwel il!llte~e©tual, al 10.e 
soy yo"el. €J.W~' lamnente~d'i:~©u:iruall, _ sm0.-ot1ws <!J.l!re ·me hái- ¡ ~ais1 Nacli:.©lil.es ,más ·a:©lelaataidas de. iilw!'o.pa. , 
eiari· ind10ac10Res'.. ma:si ¡g1'av.es,' abandol!lo 'este punto., ·" fü>; él ¡presmjill!lesto cil.e la ¡paz, .coin0 i!leciá el señal' 
pl!lrC]!lil-e aquell©s eral!i. los ·Q¡,ue me impo'l>taiba Fecfü.fican, R<Ute; no ·puede tener •Jil.O.Í" objet© el prescindir eomple
•sul)il0niench!I q·l!le S. S;. l©s l:i:abia hecho; ·· · . ·taiment.e de l© .¡pasad©··y trasfi0rma:r en. wl'.li ail© el aspecfü!I 

Y"CQlilC'l¡;i.yo· Iiec·tifiicandd Wlil pl!lnt© .a.cerna cil.elralila:!. el de Bmesltra;N¡:tcibJil! Es·ml.e©esari·@ .resignafirse á que- por 
Sr. Ratíe, e·@n ~adfla®ilhi.l.afr é['l!le re es Jil•li©¡¡Dia, RO ha dicl:ill© tesp.aGi© de·, -a:Fgl!ln iÚiempd las· her,1das todavía atbiertais 
más !!J..Ue ima senchblísirn.~ frase, y es q¡¡rn pr©testaba ]!1.©•11 la g,uerna, los intereses aún meE10scabados por ei 
·del.o €[•1.ft·e .y©t habiá r;!ilfi.icho ' re1liaii'\>a.ment.e á -la 'PJ.1ensa. 1 dlragor <il.e nuestras -contiel!ldas civiles se cioafa:icen y 
¡pues y.o me , asoeio ·á 'Ea v•Jilrbtesta :d.el . .iSr. r.iRwte~\ .ske¡:; -d0ns1©•füde'lll, 1 y iest© .lill© pue!le · ha:.©e1.1se• en d a ·esfera, del 
que en mis' pa'laoras hai id0 ernvuelit© a1lgo GJ.fl16 pu<il.ie:ri;i. ·G01fuiemo, si:m.0 lel'l!tai, ·pausada ?f. prudentemente, pára 
ser molesto á la ·p'l.'ensá periódrca, p0rque ni en este 1 ·; GJ.UeFtliJdo- fo ql!le se ha:ga, tenga la estabilidad deibif!la, 
momento, llil.li . nunca· file1 ·prnpoBgo y:© ·molestar á la 1que ·es lo q:ue de·l!Je Jilrocura:r· 11!1>1!1 Gobierno segB.1ro de si9. 
-puensa,. · poi·que a'l m@!1esiiáda; ' ó 1ai d<e'ci•rla ailgo des- •J.Íl llo©1p~a· lfuerza;, ., ." l , · , ' , , • "' , ., 'l 

agradable, me pareéia lo .m1-smo .. que á >aqtellos !!j,Ule ',es- -l~ero voLvteni!l© ·ya á l©s t¡¡es · puntos capitales <!J.Ué 
cupen al cielo, que á '1a eara l!es cae. l3n h1~jC!I ·de l!!- ha. fijad© el SI'. Rute c©mo objetiwo .de su discurso, v.03¡ 
p1iensa nu.líl.ca puede m¡ütra.tar· á ~á prensa ' de la a ·tratar cil.el J!lr~mero; .que es el relacionado eón la agri-
manera que parecia ür<il.~car el • Sr. ilitu•te, lo haMa cultura. 0 , · 

1hecho yo; .A~ talenitl© ·de~ Sr. Rute no podía esea}!larse que tTa· 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Rute tiene la pala- tándose de Nn país emi.nentemente agrícola reamo Es-

bra para rectificar. paiña,:<!J.ue_tiene y. debe teBer .cifradas t@<il.as sus es}ile-
El Sr. RUTE: Dos pailabras nada más. · ranzas en su ,agricultura; no JilOcil.ia escapaFse,• repite, 
Para felici_tarine cil.e que el Sr. Ministro haya tenido que tod0s aquellos medios, todos aquellos resortes <q~le 

ocasion de rectificar '1o que pudiera tener su discurso contribuyan á difundir la illilstracion eB las clases ver
de alusion desagradable para la p1·ensa, y para; darle daderamente .agríc@las . merecen sms shlilp(}tías· y b:aN 
las gracias por habe1· renum~iado á ·sa deTeclil.© de ré- .de merecer @1 apoyo de t0d0s l©s particl.o.s;· y Ji>©[" el:lo, 
plica, puesto que yo había de encanarme en el de la elogiand@. como era necesario que elogiase S. S. las 
rectificaci.on. conferencias agrícolas y la fandacion d@ l!lna escuela 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Danvila, como <il.e la €1.e donde puedan salir los ingenieros agrónomos, idea 
Oomision, tiene la palabra, segundo en p'ró. tj:ue vü:ene ¡¡n:egonada por Ul!l.O de sus mejores amigos, 

El Sr. DANVILA: Señores Diputados, si mi dign© que á la vez lo es mio, S. S. decía: «las c0nforem:ias 
amigo el Sr. Rute en la tarde del viernes y en la rile agTícolas y la Escuela su:perior de agricultura, que pue
hoy nos ha dado el ejemplo di:i ser breve, no obtendría de dar ingenieros agrónomos, son un pensamiento su
yo vuestra benevolencia si no le siguier::¡, em. este cai- mamente ventajoso; per© es neeesairio •!:J.ue l@s con@~i
mino; pero el Sr. Rute, al examinar el presupuesto del · mientas y la instruccio:m. a;grícola se diftlndan por l@s 
Ministerio de Fomento y hac.er el estudio de sus funda- campos, que penetren -por todas par~es, que se gener::¡,il
mentos, ha descendiO.o á tratar de much@s detalles, cen estos estudios y que haciéndose extensivos á tocl:o el 
eon el propósito sin duda de •vem.ir en úiltimo términ© ·mulil.<il.o en la práeticrn y en la ,parte eientífica, lleguemos 
á ptantear una cuestion concreta, que ha quedado per- hasta donde ha llegado la culta Alemania en este pu:m..
fectamente dilucidada y discutida. Esta cuesti©n eS" en to.n Yo creo sinceramente qlile el dese© del Gobierno, de 
la que ha terciado el Sr. Ministro de Fomento, y poco los Sres. Diputados y de la Ooi;n.ision es el mism© en 
he de añadir yo á lo que ha oído ya la Cámara. Pero .este ~mm.to que el del Sr. Rute; pero el Sr. Rute me b:a 
como al sistema analítico del Sr. Rute trato y©· de opa- rile conceder que no es posible que en un. país donde la 
ner el sintético, voy á condensar en tres grandes con- ínstruccion pública sufre un atraso tan eonsideraqle 
ceptos todas las observaciones y todos los argumentos como en España; que aquí, ·donde las gentes del camp© 
de S. S. para darles c©ntestacion pronta y concll!lyente. no saben por regla geBe1·al 1eer ni escriIDi•r; que aquí, 

Su señoría se ha ocupado de la agrieul:tllra, de la donde ve S. S. las g1mves dificultades y l::¡,s grandes con
instruccion pública y de las obras públicas; y para to- trariedades que hay pa1:a encontrar m,edios de propa
do esto encontraba S. S. insuficieBte el presupuesto, y gaeion científica, n.© es p@si•ble en un pais que tiene 
estoy seguro de que esa o·bservacion n© habrá pa:recid© costmmbr'es formadas respecto de eierrtas cosas, av.er
muy bien á los Sres. Diputados que constantemente sion hácia algunas y resistencia para m:uchas, estable
piden reformas y economías dentro de ese mismo pire- cer una; base, en un momento dado, de instruccion agrí
supuesto, y sobre tod0 al país, quien indlll.dablemente eola; paira todos, que penetre ·en t©das partes, que He
desea, no que se haga•lil. .muchas reformas lil.i muchas gue hasta la aldea más hmmilde y que le enseñe al Ia
economías, sino que sean acertadas y que cuanto antes brador ¡práctica y cientí_ficamente lo que necesita para 
se llegue á la verdadera mejora de nuestra Haciend¡i el difícil cultivo de la tierra. 
para alcanzar la nivelaeion tan deseada <il.e l©s presu- No; esto lo ha <il.e h::¡,ee•r .el tiempo, esto lo ha de a.po-
puestos. yar· el Gobierno com0 ,Jo al_i>o¡y:a;; pero Jenga ententli-

Tan partidario, no de las economías; lo que va do S. S. que para esto Jua de hacer muchísimo e1 país. 
siendo ya una frase aonocida y vulgar, sino de las re- No es posi1>le que mientras los domi:qgos asisten 40 
formas; es el Diputado qlil.e en este momento se dirige ó 50 ¡,ndlivícl.uos á las ponfei·encias ag.ri©ol~s cil.el Mi.nis-

. "608 
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terio ·de F©Ill1énto, sbp©r: desgracia ·n·o \ se en.G.qe•DJtral!l. 
desiertas , COJJ.Clilr.ten 16 . .i!J.O·© e'.K]Dectador·es á lai· l!J~aza 
de -toros, i¡_llueda "ha,Gerse nádai ·en teste senltido. Por . !l:©n
s:i:guien:te, en un• ·pafa ·que. ·tiene estas c©stumbres '&' 
qtl.le t-an refractario ' se muestra á· ;a"]!)11Jeilil.deJ? ]01 qmLe 
científia¡¡¡¡ y '}!JráGticamente se 1e enseña, e.rea S, S. liJ:Ue 
·por' m1\ucfu.'o, qwe hic,iéra el · Gobierno,. numrna :haria 'lo 
bastante para desaorraíi.ga·r esa tfiata1l p!led•isJP©sic10!lá, 
que se · diifümfil:e ha:-st.a. ias , WltiraaS' cil!¡¡,se-s4 ali>r;:tdoras. 1 

Etl ellas, elil. ros1 .q~l!l_k l!J:al'l( ·-vivi·df© ·Ill!wcfu.©s aB.os .del•·CUM- j 

tiV:O de; ra <iüe·rpaJ i:egárudo~i:iJ C.©m ei1 SUdQr de Stl 'ÍÍJ!erute 1 

y arrancárnloile los · elelílli:en.:to"s de l;:t. vida,, es c!Londe se 
encuentra esa resistencia ,<sistelll!l.áiliiow,. ·]lorql.le · d1ceEJ. 
'g piensan: ¿qué pt1eden: enseñal.1' l©s homb~·es teóri@©S 
«il.e Madrrd· que no me. haya ·enseñ:ad0· el g:tan t~bro 
de la pi:áctiba que elrosino .conocen? !Esta eslaridea cul'
minante de la gente del camp-o, qtl.11e ·maGe• ·«il.e su1 ig,mó.;. 
ra:miG:i:a,. di:sc1!1.1lpali>le hasta ·~ierto pu.iD.t0¡ iPRes . bfüen; res 
imposi©le rompei'1c0n estars.·preo'o'lilJ!Hilif.l:i1mmes1e!!Í lilF.l sol© 
año, hacien<llo qm.e el presu)!lu:esto de la paz veniga·r~id·i

fundir 1a ·general bienamdanza y á :mej©ra·r wn país tan 
atrasa;d:o · como desgraciiaclaraenite lo está! lar Bs.paña . . 

Su rseño1üá a1 tratar de'.!: grnpo qlile y.0 éalificaba d'e 
relativo á la agricultura, reconoce que una de las•gmn· 
des necesidariles de este: paiís esenciafüriemfle ágrilcultor 
sen los carráles ·de Ttego. Mient~·as n:e> sepamos estudfar 
las coui;ientes itó!e ,lGJs. ríos.; ·Ill!ien.tTas n© l.'legiiiem©s. á • ii.lll'
ve&tigar ila:s aorrienües s¡;¡bffiei;rá:Il!eas; m~.entras no f)@da¡
roos ealíllaJ·Lizar, 'y, en · una ¡p'alaili#a, api;dV.e·<;;P:a1}.1t.odas las 1 
ag·l.laS qtle la; 'Prov<ilill.encia IÍ©S colil.cede, no será éste tan 
1·ico c;omo pnd1iera llega;;¡:" á serl0. iJ!>e·ro S. :B. al :tratar de 
los' cam.wles. die. riego emi\tia, Ul!la opinion, en la que aca- 1 
so pud1éram©s eoincrdiq porque sa;be s, S. que esta '. 
cuestion ttene dtve:rsms ;puntos· de v.ista. As·í, mient1·as 1 
unos ;piden paTa fomentar l@s canales de i:j,eg@ la fa
cultad de ere.ar 10s meGlios con que facfütar el créd1.it0, i 
otros soliútan rebaja de 10s iID:Ip.mestos: y si éstos re- · 
c}ama'1íl. subvenciones ubrectas, a;queUcs ]Dl'QJJOnen q.ue 
la mayor 1·GSnta p1·0Glueida por la tierra se a;pliqu.e á las 
nuevas emipuesas de »c-analizacioli1. Su s.eñ©>ría habrá de 
convem.ir, paes, conmigo en que ·hay e-n: este punto di
férentes sistemas· y diferentes prinéi<pios, que deben 
estudiarse, que se · est"mdiaráB, q,us acaso hIDy estén en 
estudio en el alto 'Gllilerpo consulti-vo del iEstado, pu.est© 
que merecen tia atencion 'J:'.lreferente del G@li>iernID. 

De todas IDia,neras, fet <ifeseo que rnlil.e"str.a S. S. por 
que el Gobierno atl:erucilia 'á la canali!!íacion.1 de 10s ríos j· 
de las aguas· que se encuentran en nuestra PenÍilp.s1i1la, 
es un pem.samienteí'laudal:ile, di gno de la ilu:stracion de 
S. S., y que tiene t@tlas las sim)!latías de la Oomision 
que me ha encargado contestar á S. 8'. 

Fuera de estas c0nsidera,ciones generales sobre 
agricultm.-ra, S. S:. trarta tambien de la cuestion de ins
truccion pública, y eomo sd. n@ fueran bastal;lte solem
nes los debates <que en est0s d'ia;s ha preserrciado la 
Oá:mara· sobre · ·este i;iarticul'ar, S. S. h~ liabtad© ill.e la 
instraccio~ p:i;imaria, de ra ségunda enseñanza; y de la 
enseñanza superim:r,. y en todos estos ]Juntos; dejáBd:ose 
lleva.r de la pasi©I!l Ji>OUticaJ, encontraba objeciones que 
hacer al Gobierno p0rque no se atendía al uno, porque 
se descuidaba al ·otro, y '.POrq ue ·en el teré-er0. lllo hacia 
gran caso de la cultura geaeral del país, qqe S. S. y 
todos deseamos. :¡?ero S. S. era injmst0 al dirigir un 
cai:go respect@ de fa instrucciom ·primarif}, prnrque- su 
seña.ría no descO'nocia que respecito á i'l!lstrnccicn pri
·maria, acas© eT GobieFno a,cfoal sea e] que fonga ma:.. 
yores títwl©s ;p~ra-envanecerse de haber segliliill.o la sen-

([a i@l!clia,da JD01· un amillg© 1smy1©, .p©ir ,eM Sr.: Nmvarr0 Ro
¡iJ]ri!g©, <qlile sien.©!o M•inisti~oirle F,oment.0, r¡y,' J.Vielil.d(i))elguan
de a;faiaso cq,ue tas escuelas ,a.e funsti!iuf&c:i1©n .pri.ma:uia te~ 
n.ian efü .el año .•±'874, .rli0t© disjílósh:.ili©:lilÍes 8' ·me®idas 
qtue serán. siempire 1.ll!.l .d¡]trn1© idl:'e g1ouianpara S. S., "Y lfijÓ 
la obli:gacibn 'á ilos puéb1©s cite •¡pagap á ~_üS · Eaestr0s . 
. Rue~ 1l>.íen; · este. s''istem:a se. ha ©©Nt·ipl.la;do po1i, esp::icio 
<il:e 1mes :añ0s y b:a, lil!átifol e!li ue'sultado d!e" teiEl.e11 pagados 
hasta a¡ñ.©rat sobr.e:. 3,()@,»mi!U(j)nes11<qure ise d:e:füa:a á Ios 
maésit11•osrde i1ralsmi;U1cct0B iJ!l:úbiiea· cl'e tott1i0s .es©s añ©S"<en 
que s0lo la guen:a oc.ult'>ab:a•Ja 1©s espa-ño•le~, y nor te~~ª~ 
ffiiempoJq:íarai d.eten.erse elíl! lá Í.Jil:stil.-ruce~.on 1. púb1i,ca:y en 
e~ ·áde'.la'.ntan:rtent© moral .é1in.1tele'ct·maY del ' Ji>ueful!o es]Ja
JñoL E•l!l! ·todos, esos añ0s se •haibiá•lil ad:eudaill.o g1ran®es 
.canMdades;'y al G©IDierlil!@ le ca;be la glo;ri¡i ©le haber 
pu.esto .áJ'itos· maestros aJ: ,(goriliénte en el•pago de sus· 
asignaaioJil.'es, eiev·ámdose lo qlile ha, págac1o ha,sta la 
men.ci"onada -cii.fra. dleí !g:o (!) · !;llilllones.; porq li11e .si bien es 
·V.eraadi' ql!l'é len a•tgunaS\ pr.0iVincfüs se·contd.llíl\fain adem
·dam.do !il!i.fe±ente's cantidades ·p©lr -e¡:;te se•nvicd¡o, scm irn
-signiíffueaNtés1 en c0n.fo;a posfuclion á ·tas •que se. •1es c;lebtau 
y: las <tq)iue se' ha'lil: ~pagado C!leSl¡:Jues. 

' ltJompreniila, .pues, S . . s. q.ue u•n GO'bierm.o que .]Jue
.ill.e ostentar esilos tíitulos al ái¡¡iorécro y á l;:t conside1·acfon 
pública no merece la sospe,cha de ser in~ife.rente al 
·pr@g;reso de 1lare1mseñanzá·p:cimari.a, cuando cabalmente 
hay interrumpida una discusion en que ' s.e fija.n unas 
bases para ate'l!l!iler coDJ próli~© ·interés á ·este i·amo que 
•rñ.éreee marca©.a p1·eferencia .del 1Go•baerno. 

1En lai se-guinda ·enseñanz·a encontraba '8. S. ta-rabien 
descuido, y si eatrarámos á .analizar; como 6. S. tiene 
tanta afilcicB, detalles de .1a regularidad' de todos esto"S 
servidos, haliaríamos qm.e en contua.posicion de fo dicho 
acaso .exista en los Institutos un personal mucho más 
níumer@so que ol ·de las Universidades. Su señoría vino 
á decir tambien qme 'la instruccion pública en España 
rr© respo:n.dla á la ·marcha general de la instruccion 
J!llÍl.bl!ica eu lilumpa,' y s©bre' todo qure el Gobierno hacia 
de este servicio m.n objeto de espec1üacion eni bien del 
presu')mesto. Bsta;s fueron las frases 'poco más, ó ménos, 
éstas -las afiirmaeioues det Sr. Rute, aíirma,ciones que 
-teng© el .deber de rechazar porque no son exactas. El 
.presupuesto está demostrando que respecto de la ins
truccion superior ·como de la seg-unda enseñanza, el 
Gobierno satisface cantidades de muchísima constde
iracion para atencler á este -servicio. Claro está que tra
ta de com]llensar los gastos· con los iBgí:esIDs, rpero cque 
siempre queda un superabit sobre los fondos del Esta
do~ Y aan sin esta razon, si se compara nuestr©r presu
puesto de segunda enseña1D.za con el de otros Jilaíses, 
acaso resulte que abonarri©s mucho más por exoeso de 
este servicio que pagan otras Naciones de Europa. 

Su. señoría al terminar el punito relativo á la en
señarn.za, echaba de ménos-, sin embargo, d.os cosas. 
En Jllrimer lugair, q_me ·ci sueldo de los catedráticos de 
los Institu.tos y ·de las Universidades no fuera t0do lo 
que debía ser, y aun máis, que estos catedráttoos no se 
conmisionaran paréli ir á los Jillilintos de Europa donde la 
ciencia parece alcanzar perfeccion á traernos ejemplos 
dignos de sú •imitados. Oreo que S. S. no habrá olvi
dado, en rprimer lugar, eu la materia de la dotacion de 
los catedlráticos, que en '.Es-.l_i)aña desde el año Mtimo ha 
sufrido ·cil.icha dotacion un aumenio con los derechos 
de exámen, ql.le son bastante importantes y que han 
venidC' á dar un resuliaiilo much© más satisfacto11Jio ql!le 
aquel sistema que se inauguró en tiempo d'e los a·~ni
gos de S. S. de los premios· á los cinco años, p0rque 
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entonces se wm•mentaban cac1:a ·cfnco- años 2.0·©0 rs. de 
sue1!d'0 ·1á reª'd¡¡, ca•te<i.l!rártiJc©,, y hmy iJ.!J0r •lr0s d:ereel.ios de 
exálm.em. q.ue •pel·dibem:,!.Si 10s ©!a;f;os nm esián: ell)!11ivo·ea~ 
dos, ;J!l'.itrElC'6 ql!l!e reaclia catedrát11e©' pe1·eibiirá más de 
2 ó 3.000 rs. Ya ve S. S.' que si el a11mentm anual res·
peetCJ ,der· sue~1<ilr0 el'e reaida eatedráitiC0 ··es éle 2 6r3.000 
rea1les, n© ~se' fu:a; %:e-cfu.© p'oc©v<il.1el ;wasado ail preselil!te para 
.mej'0:ram "1la .eillase cilie esto-s •dl!gnísi!líl'l!OS fü1mil.icirónawi0s, á 
qaienes y© quisuefa vel' pec.o;mpe:m.sados ed·Fap1·dina-
11iamente • sl · el estarili01 del .f;país - y ©.el , presupuesto Lo 
permitiesen. iPor 1desgraJcia; ©omo eil 'pq.es1ilJ!lUesito pre., 
senta un roólcilie ·estreeiliro, ,ali eual hay; qm:e ajustar .. lals 
aS•J.!liraciones: de ia:s1 pe~;S©ilí\a:s ~[;ustra·da:s ~&©m0 · ei' se.,. 
·ñor iRuúe, H ]¡¡.1ay · 1p0sifüMdadl dentro del ·presupue(31iE> 
.ae 1.l!l.acer IDá:s dÉdo •que se h_aiae., ipcrr e1 profes.orado en 
·maiteria: de asignaciones. " .. ,, .. , 

Otr© p1mto meireciÓ ita·filil!liien ~a ateIDct01Jil .Gl.e S. ·s., y 
era ei ·envfo a'l ed·ra'lí!~ero ©!~) a1lgu;nrml - eatec!l.·1·áticos !Para 
impG>rtarnos ei: e~pílJ!itu'nl!lle'V'o de•Ut cienc~a; y si la na
turaleza de esta. euestion lo . consintie-ra, me permiJ:tida 
preguntar al Sr: Rute urla cosa que es.not©Fia para to<
dos. ¿Cree S. S. que de nuestras lJntve·rsij[ades salen 
las inteligencias formadas y c0m-p~etas, y qkl!e puedeR, 
a;unque los cated•rát~c©s vayan 1á estl!lcl.ia1· el espí·1·it1:1 
nuev0, ilustrar á las clases escolares para que, a~ alDan
donar las Universidades, no tengan nacl.a C!]_Ue sabe1· ni 
que aprender? Tengo la evi!il.enciia de q.ue S. S. no me 
contestará. afirmativamente á esta eonsideracion, p0r
que desde luego S. S. con gran lacimiento cursó las 
ciencias exactas, así cGmo yo medianamente e:ursé la 
jurídica, y lo .que sabemos 10 hemos aprendid© fuera de 
las Universidades y de los centros liteFarios. Si hay al
guna obra nueva, tanto S. S. c0mo yo nos cuiril.amos 
de estudiarla, que muchas teorías y miu.chos principios 
no son para digeridos por· las inteligencias jóvenes que 
cursan las Universidades, si.n.o por los hombres madu
ros, que encerrados en su gabinete estudian con de
tencion los adelantos de la razon humana y forman su 
juicio :para aceptarlos como buelíl.os © r echazarlos corp.o 
perjudiciales. Crea, pues, S. S., y S. S. lo sabe bien, 
puesto que en su carrera hay un reglamento que obli
ga á enviar al extranjero algunos indi.víduos para es
tudiar la ciencia nueva, que cuando ésta es buena, se 
impone á todos los espíritus; RO hay distalilcias que la 
distingan, y llega á España eomo á toril.as 'partes. 

He reservado lo de las obras públicas para termi
nar mi discurso, porque yo creo que el Sr. Rute, a~ 
consumir un turno contra la totalidaid del presupuesto, 
ha querido, más que hac'er un cl.iscurso contra. la tota
lidad del presupuesto de Fomento, ex·plaRar ulila inter
pelacion, ciue el tiempo no ha permitido hacerlo á S. ~. 
en sesiones anteriores, sobre la separacion de cierto em
pleado de una empresa de ferro-carriles. 

No obstante, como el Sr. Rute es gran cono.cedor 
·eu materia de obras públicas, S. S. hai puesto, como 
vulgarmento se dice, el dedo en la llaga al decfr qu.·e 
ese presupuesto es escáso, porque debe atender en 
primer término á las reparaciones y para est(z se ne
cesitan por lo ménos 80 á iOO millones de reales; esta 
es 1a cantidad que el Sr. Rute estima necésaria para 
atenderá ·ese sei:vici.o. Realmel!lte en IDateria de obras 
públicas las reparaciones sCJn sin duda de mingun gé
nero el servicio á que más pr.eferentemente debe aten
der el Ministerio de Fomento; porque 1ma obra JílÚbli
ca se construye fácilmente, per© si se deja de reparar 
se J.!lierde y se arruina poi· c0mpleto: así como ea 1os 
~dificios particufares las reparaiciones mantienen la 

so:l fudéz del edifi.c:i©, así, · de igual modo, las came.tera· 
p(mblúeas si h01se IJ!eriaran ·viJenel'l. á mma .completa.1\uina 
J.!lerdliénfil.rose to·GIJ0 lo qmte' 1se invtrtlió en C©il'lsrtruirlas, 
]>ero en me·@.io -de ese prillll.airpi©, q;ue es i:m.'cu.esttoíialílle, 
el Sr. Rute ·ha véni:GJ.0, á irrcuJfr1iir , en tó que ha sid© 
teEQ.a corrsitaií.te de 't@Gl:ó .su dis~urso, rén ., exigir a~ ··ae -
.tua1 Goiliiiem© :y¡ á la OamisiolílJ qu!e, elil u:m. .afü©·· sol.0 se 
G©iElsig.ne:m. ·en e·r p11es11 pues:to lt.bcil.as 1 las ita'titidades. ·(!_[!:lle 
e1 Sr. Ru.r1re desea y cltoe que, es' u~·geR•te· 'emJíllea:r <rn la 
Tepal'aei'on· de e-las ob,ras pú:fullicrns. Yo d:ebo cons©lar á 
S."S!dil.e 'esta especi·e de!tern0r,' JilOr(!j_ue si lmien es;ciert© 
C!J,Ue la. mayor part@ 'de lps Sies. 'IDiplil.tados,. y .. yo cier
taIDe1lltff1U,Fl© 1cl!e ·ellos, ¡fu.emr©s , aeud'IÍ.GIJ© a:l MinistreFio de 
F0melil'to á, peclfir' cant·i!fil1a:des ai>arn repá111aaÍr0-nes ,de'. ca11-
reteras, esta necesli(ilad me pareee a.tue ha. ces¡11do. llira~e 
tiempo y,'!!J.Ue hoy p©i: •regl:a gemeral ya •no 'seupifile •filii
Rer© :l!Jara reJilaTaaiones,. s.i:Ro J.!lara raarreteTas •nl!l!evas, 
lo cmai hace supGner que la necesicl.ad ·.de Jla;s )re;pa;ra
aiones no es tal!li U•rgente 'C©mo el-Sr. ·:i.tute ·s!upone. De 
suerte que estando conformes reJ'l eh prinúipio de. que 
debe atend:ers~ si•empre á:ilas reparaciónes da las ~roras 
públicas, •no lo estamos en que hoy lY.iqiaecesidad::sea 
tan gran<il.e Y. tam imperiosa; s soTur!$ t0<il.o no phlleae 
·el!lil@arse a1 ([}ol<>ire:rl!l.o ©le .S . . M.,. ni ~r ma G0111IDas10n d~: €Jl1ile 
en u•n solo 1añ:o 1n©1atienda ái toc1©$ los · se.r;v-Lcios y haga 
~odo lo que el S['. Rute ;C!leséa, porque la estr0cohez del 
pres111puest0· no nos lo '¡Ílerrhite 'Y la ·pr,imifra ley á qoae 
debemos sujetar nuestras aspiraciones. es (ese miismo H
IDite qme e~ 'J1fresupuest0 nos tr-aza . . 

En último término, •el Sr. Rute sos'ti!ene el falsea.-
. miento por el Gobierno de la ley de ©bras plÍlbticas. 
. ·Cuando y© oí e;x:poner esta tésis, · espe!t'al;la de. la ilus

tracion del. Sr. Rute una demostracion completa de 
qme el G0iJ!l~ern0 ;p©r medi@ del reglament0 para• la eje
cucion de la ley de obras pfubli:~as ·ha falsead© itod©s 
los principios de la ley. Per.© el .Sr. Rute en merif:i.o del 
afan -qHe naturalmente ti-ene el que i.mpugn·a un tra
bajo de bu.scar ril.atos pa·ra justificar la pr9posirci0n que 
defielilde, n© ha: enconfa·ach;i en t0do su la11g0 ·viaje 
de ·e:xplor!J;eión por el reglameRto máls que. tu1 p@dr"án 
y una sepaFaci0n de un em']lllew<il.cr de fer.JJ0-carrtl. y 
yo decia cuan<il.o oia •al 'Sr. Rute: ¿es pbsi.ll>le qm.e á lil.n 
tan claro talento como el de S. S. se ·gscape (!_[U.e cuan
do en U'l'l reglame).lit© estudiara@ ·de• 'la maneira que s. S .. 
sabe b.acedm RO ha encmntrado más (!j_l1e un pód:r.án· w 
la que S. S. "1bama lil.SU.Tpa·cion file a'tribuci0nes pqt par-
te del Go·biern© en el asunto de ia ·separacio'lil. de :un 
empleado de ferl'0-carriles, ]>Ueda sostemerse sériamen- -
te que e~ Gol!fierno ha falsead© la -ley de ebi¡as públt
cas? Pues qué, ¿no responde mejo'r · á las mismas icl.eas 
del Sr. Rute el q.ue en vez cl!e establ:ecer de una ma:m.e
ra preceptiva que los caminos veci!1!lales c0rreran in~ 
dispensablemente á cargo de los filireat©res ·de caminos 
vecinales, se haya establecid© en el reglamento en 
beneficio de las mismas obras púl!>licas que esta fa
cultacil. sea potestativa en ·el G0bieru0 'Y que en ;vez de 
ser exclusivamente los directores · dé eamin©s vecinales 
los que construyan y dirijan estos caminos puedan 
serlo tambiien l©s arquitectos pro\Vürciales ú otras per
sonas que tengan may;ores títulos ¡y; mere·eim'iJentos y 
que puedan dar ái fos .puebios lilll.ayores gara:'ntfas de qlile 
sus sacrificios han de :11edmadar elil beneflei0 éte l3Js ne
cesidades que se trata de satisfaceF? 'Yo creo q.ue el se
ñor Rute no ha de insistir en esta ©bjecion, porque 
realmeate el dejar esta facultad como r>otestatLva en el 
Gobie!l!no no pmede ser ifunfilai<il!o m©tivo para · dec~r que 
el reglamento de obras públicas ha fal'Seado la ley

1 
GJU6 



2342 10 DE, .JUNIO DE 1878. 

era 1o que et Sr. Rute ;s,e habia pr©puesto aemosttai;, 
·Creo; viniend© yá al Mtim© téírm1no( de1 discui:so 

del Sr Rute, que la separacion d!e-un. emple!:llcfo de rfiérro
carrH ·dictada ·dientiw 1d0 .. lais n?.eesi'dades d:e·l G.obiier!'lo, 
y en virtud de abiblillciones que el fil.oMern© 1tiene, no 
ptled'e tenel! nada que ven con la ejecucion· <ilie la ley llle 
obras públlicas, Yerlllad es c':flile el S.r. Rl!l~e ¡¡;ros Ji1a dicho 
que RO cornbaie taht© el hecho presente como el áblilsO 
posible~ íingiénlllose, S. S. , fantasmas . ._é - invocando unas 
veces los intereses de-la il:illílerta<ii· y: otrals intc-rc~ses dis
tintos; dice que no eomba~e tanto eh1.s0 ·que·el ·Gobiel!
no-ha hecho de esta :tiacultad ·po·r lo que en·sLes1él he
cho presente, com© por los hechos á : que. :pueQ.a dia:r lu
gar en el por-venir. De suerte qlil.é los· ataques mas priu
ci1:@ales <qtre ·el, Sr. Ruie dirige al G0:biemo, versam so.,. 
b:Ue las imtencionl¡ls que en el Gobierno·sup.one, µo sobre 
hech0s c0neret0s, oiue s©n las únicas ee>sas que aquí po-
demos drs'C1utir: . f ' ' 1 ..,, r J 

.Pero lll!espues de todo, ~no le parece al Sr .• Ru.te que 
la, separacion de UJn empleado de ferro-carriles no pue
de, absolutamente sel!vir de base para d'.edr que s.e ha 
falseado el esipiritu y la letra de la ley de pe>licía de los 
ferr©-carriles? ¿Qué tiel.).e. que vel! esta ley c0ID. la facul· 
tad que el-Gobierno ha usado, de acuerdo con el dic
támen del más alto Cuerpo consultivo 1de -1a Nac1on, al 
separa~· á es.e empleado? ¿Es q1ue S. S. ·ientiende, y alg0 
de esto nos ha dicho esta tarlll!e, que la concesion de 
fe11ro-:c~rrH smpone un ',cbntrat0 perfecto entre el Esta
do y la, compañía, que establece unai a1i1.ton'0rnía com
pletamente perfecta de las em:@resas, y que el Gobierno 
.nada· absolutamente tiene que ve11 ni eJltender sobre 
las empresas, ni sobre sus empleados, n.i sobi·\l sus ser
·vicios? 

Yo no creo que S. S. haya p0did0 defender esto que 
consideraría un error indisculpable. No; S. S. sabe per
fectamente que ese servicio de ferro-carriles, donde 
hay una propiedad que es del Estado á lds noventa y 
nueve años, y donde el Gobierno ejerce una inspeccion 
altísima corno en el servie.io teleg11áfico de las estacio
nes, no solo .intere.sa á l©s viajeros y al tráfic©~ sino tam
biefi á la seguridad personal y al órden- público. 

¿No 1·ecuerda S. S: que hasta hace, 'fu1en poco,·tiem
po en la vecina República existió esta misma facultad 
(creo que hasta el Ministerio del Duque de Broglie) qU1e 
~hora impugna en el Gobierno español y que ha esta
do vigente en Francia por espaci0 de much.ísimo tiem
po? ¿Cree S. &L que· cuando se ha hech© la paz en un 
país todos los intereses están completamente ampara
dos, todo está perfectamente tranquilo, que aquí no hay 
nada que hacer más que obras públicas? No; yo entien
do que elcGobierno tiene grandísimos deberes que 
cumplir, y creo que los ha llenado completamente, al 
ordenar de acuerdo con el alto Cuerpo consultivo de la 
Nacion, y por consideraciones de órden público ó por 
razones de Gobierno que no podemos ni debemos exa
minar en este momento, al ordenar, decía, á una com
pañía de las muchísimas que hay en España la separa
cion de ese empleado. Por consiguiente, ¿cree el señor 
Rute que este hecho se habrá realizado por mero lujo 
de arbitrariedad? ¿Cree que el Gobierno no habrá teni
do poderosísimas razones para proceder así? 

-Pues sten:do esto así, el: Sr. Rute debe reconocer que 
el Gobierno ·podia a;doptar una resolucioR que despues 
de todo no· es ,como S. S. decía el derecho llle c©locar y 
sustitlil.ir á un empleado de ferro-carriles, sino la fa
cultad de decir senc.illamerute á · una o@mpañía de fer
ro-carriies: nesa persona es peligrosa para los diferentes 

concept0s, para las diferentes misiones OJ,ll!l:e ha de des
empeñar ese feTuTO'-:earri·~ . y y,o, ·1Golbierno, qtle -tengo la 
alta ilisJ!leccion 'de esa obra. píi.blieai, -te a;consejo ·y pido 
que l© se¡paréS.}l ¿Cree·· S. S. que· est© EJ.© puede hacerlo 
ei Gobierno? :i ' · ,, .e • ,_ · • 

, Ahora sé me ,:viene á las niieEJ.te's q¡lil.e S. s, ven.fa, ·á 
sostene!ll · eom es·to la ·inarruf>Ntl:li<dad e'l!I. fila vor• de los ;em
pleados· de~ferrOfCa!lli·iles., lo cual !'lo se lita ocurrid:0 Ó 
nadie, poirq11e cmimllo aquí emla esfel'a administrativa 
t0do es am0·vible, viene 'á decirnos el Si'. R:ute q:ue no 
se puede tocar á los empleados de .fer110-catriles, cuan
do tiene el Ge>bierno una lew-. qiue le autoriza para ello, 
El Gobiern© tiene razones de ó1rden público que acon
sejan determinadas medidas. Pues bi.~m, c@n ,a11reglo á 
las .opiniones del Sr. !Rute, 'el,Gobierno tiiene que ¡per,. 
manecer con las manos atadas.y no 'pu.elllé <ilecirlé á uua 
compañía. se paira. á ese emplea<ilo q liJ.·e se ' está 1extrali
mitaID.do · Gtti, los· de·líl·eres «il!ti su ,e argo y~ qlile está in
curriendo en gravísima ·nesp,ansabfüdad, en resp0nsa
biliiiliad ,admiEJ.istrativa. Y. aquí. debo adverti11 que S. s. 
confunde· dos cosas muy, distintas: la responsabilidad 
administratrva Y· la. jud.icial; la respons¡¡,bilidad ad
ministrativa, qtue los centros administrativos exigen 
siempre á los empleados de la manera que se ha exigi· 
do aquí en este caso y c0mo por ejemplo podré recor. 
da11 que se exige á los empleados de aduanas á pesar 
de que tienen uffreglamento que los declara inamovi
lílles y que no permite sean sepatados sino por expe
diente con todas las· formalidades legales y oyendo á 
los interesados .. 

De suerte que S. S. confunde, como he dicho, lo 
que es la responsabilidad administrativa con lo que 
es la responsabilidad judicial; porque esté S. S. seguro 
que ha haber cometido ese empleado otros hechos que 
constituyeran delitos y no faltas administrativas, no se 
hubiera limitado el Gobierno á separarlo, sino que le 
hubiera entregado, como era natural, á los tribunales 
de justicia. 

Su sel:íoría conc;luia su discurso diciendo: «ya lo 
veis, Sres. Diputados, aquí todo viene á absorberlo el 
Gobierno; las Córtes, los tribunales, todos los centros 
directivos, todo está en manos del Gobierno;» y yo ex
trañaba mucho esta afirmacion en los lábios de S. 8, 
Pues qué, ¿por ser el Gobierno, por ser la representa
cion del Poder ejecutivo del país no le ha de competir 
toda la direccion de la administracion en todas sus 
esferas? Digo, en aquello que legalmente puede hacer, 
porque lo demás que S. S. decía es una verdadera exa· 
geracion. Su señoría no puede decir á las Córtes espa· 
ñolas que aquí viene á alílsorberlo todo el Gobierno, 
porque esto seria una ofensa i11ferida á la Representa
cion nacional, cuyo propósito estoy muy lejos de su· 
poner en S. S., dada su ilustracion y su patriotismo. 
Su sejíoría tampoco puede decir que se absorbe la mi
sion de los tribunales, porque esto seria suponer que 
no existía justicia en España, y francamente aquí no 
hemos llegado nunca á ese lamentable estado. 

Por lo demás, repito lo <'J.Ue he dicho al oomen.za11: 

el Sr. Rute tratando estos tres grandes grupos, las 
obras públicas, la agricultura y la instruccion pú·blí
ca, creo que no ha tenido más ohjeto que venir á una 
cuestion concreta, á explanar una interpelacion que 
tenia anunciada hace lllias y que no había podido ex
planar en ocasion oportuna por la necesidad apre
miante de la discusion de otros asuntos. Su seño11ía ha 
hecho perfectamente, ha usado de un derecho reg la
mentario; al mismo tiempo os ha dejado oír mu¡ bue-
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nas cosas respecto á estos tres grandes conceptos que huirse dei·echo c©ntra derecho? ¿Hay ó n© derecho en 
han eonstitutdo la síntesis de su discursó. Yo espero · 'los emplead©s, no de] Gobiérno, sino de laJs compañías 
que en atencion á la importancia de ese discurso, la para ser respetados en los riieFechos que tienen como 
Gároal'a me dispensal'á. el rato que he tenido la honra ciudadanos, pa1·a ejercerlos dentro 'de los Hmites que la 
de ocupar su. atencion y tendrá á bien aprobar e] pre- Constitucion y las 'leyes establecen sí:a que el Gobierno 
supuesto del Ministerio de Fomento, no obstante las pueda pédir á esas compaiiías ql!le separen á esds em-
observaeiones .del Sr. Rute. p1eadós nada.más que por la sospecha? ¿Pl!lede el Go-
. El Sr. RUTE: Pido la palabra para rectificar. bierao tener ese derecho ]>ara pedir la separacion arbi· 

El Sr. PRESIDENTE: L'a tiene V. S. trnriamente, por solo su voluntad, aun sin esa sospe-
El Sr. RUTE: Eldcw.ente está siempre el Sr: Da;n- ch't? ¿Es posible que eso pu.eda estar.autorizado por una 

vila, y todos l.o reconocemos así; pero la verdad es que ley y por los reglamentos de policía? Oreo· qu.e despues 
al contestarme hoy me ha dado motivo ó pretesto, no de dicho esto, no tengo que insistfr más sobre este 
para recti?car, sino quizá para reproducir íntegro mi punto. 
discurso. No temais que lo haga; pero hago esta ob- En lo rerativo á la enseñanza he de decir muy poco. 
servacion para que no se crea que hasta cierto punto He pedido y siempre (!J.Ue la ocasion se presente seguiré · 
voy á estar fuera de los límites .de la rectificacion. , pidiendo mayores ree¡;¡rsos para la enseñanza, mayor 

Al oir yo su elocuente palabra, al oírle cosas tan cHfusion de ~as' luces, ·mayor progreso en la cultura, 
bien dichas, recordaba una frase de Kémpis en La hasta que llegue el momento en que en toda po blacion 
Jmitacion de Cristo, que viene á mi mente con fre- grande ó pequeña, en toda villa, en toda aldeai, en todo _ 
cuencia en nuestras discusiones para calificar el Q.is- centro de poblacion, al lado del templo en que el sa
curso de S. S. «Posunt quidem verba sonare, sed spiri- cerdote diga á los hombres: «levantad á Dios vuestros 
tuin non confe1·unt.» Muchas palabras y muy bien di- cora:zones,» exista el templo de la ciencia donde el sa
chas ha pronunciado S. S.: me han sonado muy bien al cerdote de !.a enseñanza diga tambien á los hombres: 
oldo; pero seguramente ;no han podido decir nada á mi <<levantad á Dios vuestra inteligencia y vuestra aétivi
espíritu, porque S. S. ha atacado puntos que yo no he dad, á Dios que es la verdad y la certeza.» 
tocado en mi discurso. Y no solo quisiera que á la enseñanza dedicara esos 

Yo he examinado á la ligera la cuestion de instruc- fondos el Gobierno, sino que quisiera fambien que se 
cion pública, la de obras públicas y la de agricultura, dedicaran los suficientes á otras atenciones que he po
industria y r,omercio, y aunque haya sido con ligere- dido pasar por alto en mi discurso, pero que mereéen 
za y con poca ilustracion, es lo cierto que me parece atencion muy preferente. En este caso se encuentra, 
que estos asuntos pertenecen al presupuesto de Fornen- por ejemplo, la cuestion relativa á tos Observatorios 
to. Propios_ son de él y no Je la interpelacion que te- metereólogicos. Las últimas desgr<licias del Cantábrico 
nia anunciada. Voy ·á P\lrmitirme muy pocas observa- y del Mediterráneo están probando la necesidad de 
ciones para contestar al Sr. Danvila. montar mejor aquel servicio, ·respec.to del cual digo lo 

No me he ocupado de un reglamento; me he ocu- mismo que del de carreteras: de no atenderlas como 
pado de una ley, me he ocupado de la diferencia que corresponde, es preferible abandonarlas. No puede aten
hay entre la ley de ha.ses api·obada por ~l Congreso y derse convenientemente ·á este servicio, no puede estar 
la ley, no el reglamento, en,que el Gobierno ha desar- suficientemente atendido, mi:entras solo hayai 25 esta
rollado estas bases. Y no lo he hecho principalmente . ciones metereológicas, mientras · no estén dotadas del 
atacando al Gobierno por la separacion de un emplea- personal s~ficiente, mientras no p1·esten al país otr©s 
do; lo he hecho atacando el texto escrito de la ley servicios que los que hoy le prestan, consistentes úni
definitiva, comparándole con el texto claro y preciso camente en .la publicacion de anuarios 'y datós publi
de la ley primera de bases. Y no es que yo haya ata- cados con dos ó tres años de retraso. 
cado al Gobierno porque hubiera mandado separar á Un recuerdo me ha hecho el Sr. Danvila relativo á 
un empleado, no de la administracion del Estado, sino la cuestion de ferr0-carriles á que antes me be referi
de la adrninistracion de una compañía, no: porque si do, á saber: que en Francia hasta la adrp.inistracion 
hubiera de haber increpado al Gobierno hace mucho del Duque de Broglie babia estado vigente una ley en 
tiempo, cuando anuncié mi interpelacion, no hubiera esta materia que. autorizaba al Gobierno á hacer algo 
podido ocuparme de un hecho que todavía no habia parecido á lo que hoy está autorizado nuestro Gobie1•
tenido lugar. no en lo referente á las c0mpañías de feiTo-ca1Tiles. No 

Entonces, como ahora, necesitaba ocuparme de la es exacto, Sr. Danvila. Aqu'ellas atribuciorres eran solo 
diferencia que aparecía entre la ley definitiva y lo que para las compañías que en adelante se for.maran, mien
consignaba la ley de bases presentadá á las Cót·tes. Y tras que aquí se aplican á fas com'J)áñías ya existentes. 
como al examinar este punto .Probaba que había un Además, allí se establecía lo que debi~ hacerse~ 
abuso, una absorcion de atribuciones, claro es que no que era formar exp.ediente al empleado y oírle, y aquí 
atacaba al Gobierno por solo el hecho de separar un el Gobierno con la nueva ley d:e policía de los ferro
empleado, sino por las f.acultades que se arrogaba por carriles y con el artíc'u'lo que ha; introducido e.u el an
virtud de la ley, facultades que le · permitían hacer lo tiguo, está autorizado á ma1D.da1· separar al empleado 
que ha hecho con ese empleado con los 35.000 res- sin necesidad de- expediente y sin 'necesidad de oirle. 
tantes. Vea, por tanto, el Sr. Danvila cómo toda su ar- ·Vea, pues, el Sr. Dan villa si hay una ·gi'ain diferencia 
gumentacion en este punto cae por su base, puesto entre iJ.o que había ·en Francia y lo que ·en 'España su-

, que yo no me ocupaba de un reglamento, sino ,de cede. · 
una ley. El Sr. VircEPBESIDENTE (Moreno Nieto): El se-

Respecto á que los Gobiernos necesitan resortes y ñor Perez Sanmillan tiene la palabra; tercer0 en contra. 
medios para imponerse á las compañías en cieTtas cues- El Sr. ~EBEZ S.A].~'MILLAN: Vengo muy tarde 
tiones, he de decir que esto es indudable. ¿Se quiere 

1 
á discutir ef presupuesto de Fomento; pero afortuna

por esto dar á entende~· que el Gobierno puede átri- .damente como lo qu_e yo voy á ¡iecir no se opone á 
609 



10 DE JUNIO DE 1878. · 

nada de lo que en el MinisteTi'o de F©mento existe, si•M 
que mi objeto ·es hablar con 0casi!pn del Jilresupuesto ; 
de Fomento; no estará de más qiae iase de la palabra 
deSpljl!eS @.e 10S @.iSCIIDl'SOS que han Ji)r@nUilllCiado los se"" 
ñores Rwte y DanvHa. He pedido la pa'La:bra em. contra; 
porque no habia 0tro medio de laal;ilar en esta cmestion. , 
Yo n0 p0dia dec1r nada sobre Fomento .sin pre~entar 
una enmienda; y c©mo lo que yo voy á dec~r · n0 es 
materia .de enm~.enda;, y c0m0 por ofa·a pade El© pe1·te
nezc9 á la 00misiom., y no J!>Odia con.sumir un turno en 
pró, no he tenido más i·emedio que :@edir la pa1abra en 
contr¡¡, de la totalidad. , 

De todos moci!os, conste que ño 'Vengó á! hablar en, 
contra del presupuesto de Jiiloment0, sino en QOnb!a de 
'ciertas idea;s que he visto cemerse en la atmósfera y. 
bajar aquí; vengo á c0mlilatfr una cosa que ya está 
mu01·ta, :i;¡eF0 que qµ.iere vení:r 11· 1a vida. sim. tene\l."· 11a¡7 
z0m. de ser, y, J!>Or 1<;> tanto es :m.ec_esario combatirla antes 
de que fame cuerpo. 

Es muy comun decir, y todos los Sres. Diputados 
10 laabrán oíd©, que el .presqpuest@ de Foment©, que se 
llama el presupuest0 G1e la :@az.,. es eI más castigad.0, y 
qme en é1 se consigna Ilíllil.Y, J!l©CO para folillem.tar la ri
queza del país, para; desarrollar lais 0bras púb'licas, para 
proteger la, agricultlilra. Yo VO"J á fijarme únicamente 
en las obras públicas, Gl,ejando á unJado, la agricH.ltura 
y la instruccion. S.0b.:i:e este punto de 1as: olí>rais públi
cas repito que es mu~ c0I¡11un cleci1· que el presupuest9 
v-iene muy e:x;íguo; gue no ha:y para empezar, que las 
provincias se hallan en un estado lastimoso, que hay 
falta de obras públiQas para que los jornalems se em
pleen, .que _algunas de.e las provincias por haliler perdido 
las cosechas no tieneR medios de ayudar á la subsis
temüa de los trabajadores y que es Recesai;io que el 
GobierM ©.estirn~ una parte de1 presupuesto para dar 
trabajo á,,esas pr0'Vincias y .. para Bi \\e lar los beneficios 
con que otras hf!.n sj.d© favorecidas. desde la ,revolucie>R 
de Setiembre. Y no ]Dara el!l esto, sino que al paso <que 
a:quí todo el mundo pide economías, al pas0 que todos 
quierem. aligerar las cargas al contrillimyente, se pide 
aulillento de gastos . en el presupuest@, y es imp@sihle 
que el Ministei:io de Fomento se pueda p0Rer de acuer
do con _el de Hacienda y el de Hacienda con el de Fo
mento, y es imposil;>le 'que se rebaje al ·c0l!ltribuyente 
y que al mi$mo tiempo aumente su presupu·esto de 

aquí. Yp mevoy¡j, tomar: el tralilaj0 de d_e·m0s.t!·ar quepo. 
cc;is años se ha c0nsignado en. ·el M1nisterio de Fomento 
mayor cantidad q-ie ep éste,]ila-ua obras p&,Micas~ y que 
si se g·astara tod@ d!enho @.eil año, que s..eTá <Hfüei1l, no . 
hay un añ0 entre ~os veinte ó beil!lfa pasados elíl que s~ 
haya inv;ertido . may0r cantidad en el desari;ollo de las 
obras públicas. (El Sr. Gm .. rido· E,s~rada:. ~¡:¡ verdad.) 
Pues si es vertiJ,ad, G©mo <il.ic.e la Colilli~ion, ¿iJilOF qué no · 
ha contestado .esto á ]os ·qme Jjlii<ille'Il atlmento ·de·gastos? 
¿Cómo J?.O se ha. op!ilesto á ciertos p·royecfos <WU~ tienden 
á proporci i;rnar dil!l.ero á alg.uRas elillpresas .ele ferro
carriles porque no ~·o tienen ellas Y· p0rr:¡ue, carecen de 
crMito? · ., 

No me refiero á 1as emp1·esas sérias y formales 
p0rque esas encnentraR din~ro, y no h.ace much; ql!l~ 
las empresas ·del Noirte ,y del Mediodía han 4ecbo una 
emision de .obligaci_ones y lai:l han col0Gad0. :Pues si 
est0 ~s así, ¿Jila1:a q1'lé er Estac10 se erige en fiador de 
cie,rta¡;¡ empres::i.s y les ci!a u:n fond0 de garantía? (El se
ff,oi· G(tr1·ido Est1·a.da: Es para las subvenciones.) No es 
para fas subvenciones~ Por ahí se ha dicbo, y y.o' lo he 
oiQ:o re}iletir en el 00ngreso,, que se haJ.;¡,ia ¡pel!l.sado en 
hacer un fondo de garantía aumentando· la renta deL 
2 por i o·o. Pues c0ntra es0 me opongo yo, y no dige 
m.ada del proyecte;¡ que llegó á constituir por acuerdo 
de la Oomision. de presupuestos una parte de la ley. 

Pues· bien, en el p11esupuest0 actual del Ministerio · 
de Fomento hay consignadas l?-s siguientes partidas 
para obras públicas: 

Para car'l'eteras. 

Material de nueva construccion ...... . 
Idem de reparacion. · . .. . . . .. ~ ... ~ .. 
Idem de conserv:acion ............ , . 
Idem de carreter¡:¡,s ele Cataluña. 

Servicios extraordinarios. 

Obras · de carreteras y gastos de ins
talacion y personal de portazgos . . .. 

Para satisfacer en metálico las subven
ciones concedidas á las empresas de 
ferro-carFiles .... , ... .. ........ . 

PESE'rA.S. 

4, i 79.644 
6.225.000 

i3.320.481 . 
200.000 

i4.i60.000 

ii.000.000 

gastos el Ministerio de Fomento, porque estos son dos Y por lo que he visto despues al leer el dictámen 
términos contrad~ctorios que ·mi pueden ponerse }mntos, de la Oo.mision, ese crédito que.da abierto; de manera 
sino sacando mucho dinero por vía de ingresos y apli- que no solo pueden gastarse H millones, sino 20; y 
cándolo á Fomento. c@mo aprobada la ley de presupuestos, por cada 100 

Así se ha visto, contrayéndome á la cuestion de las ' millones de subvencion se darán 60 en metálico, resul.
obras públicas, que ha habido diferentes proyectos: los ta que por cada kilómetro que se construya se darán á 
Sres. Diputados de una provincia, por ejemplo, han ve- la empresa i50.000 •rs. en metálico, ó sean cerca de 
nido c0n una enmienda pidiendo qúe se conSigne una 40.000 pesetas. ¿Y sabe el Sr. Garrido Estradét que ID.ay 
cantidad para atenderá ta.l ó cual obra pública; des- una empresa en Andalucía que está construyendo por 
pues han ·venic;lo ciertas emp.resas de ferro-carriles con contrata á razon de i4.000 duros el kilómetro? 
proyectos que han llegado á. tomar cuerpo y á ser ob- No :iiré yo l\J.Ue s.e haiga por esa cantidad en el 
jeto de deliberacion en la Comisíon de Presupuestos, y puerto de Pajares pero coEno no todos los ferro-carri· 
á formar parte de la ley. y que despues han sido des- les tienen puertos de Pajares, como muchos tienen el 
echadas. Hay tambien el proyecto por parte de algunas terreno Uaino, donde n0 ID.ay desmontes ni terraplenes, · 
empresas de ferro-carri_les d<3 formar con fondos públi- resulta por término medio que si no. se construye á 
cos uñ fondo de garantía. ¿Es posible continuar así? ¿Es r~zon de i4.000 duros el kilómetro, se c0nstruirá pró• 
posible que no se diga la ·verdad sobrn el presupuesto ,ximamente á 20 .000 duros. Y yo pregunto: pues si se 
de Fomento? Pues yo la voy á decir, y n0 será ningun da á las empresás por subvenciones cerca de 8 .00.0 
secreto, p0rque s0lo me voy, á, a1Joyar en las partidas duros por kil©metro, y el kilómetro se construye po.1· 
q_ue hay en el presupuesto. Es éste un traqajo que han i4.000, si hay una buena admLnistracion, ¿qué em]ilre
podido hacer los Sres. Diputados, y que sin duda algu- ,sas son esas que n@ pueden prop0rcionarse 6.000 du
na lo habrán hecho, pero -que no l0 halíl -venido á traer , ros para Gonstrm..ir ferro-carriles? 

? • 
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«Aguas, ríos. y canales, etc., 52.252.9'12 pese
tas.n Esto es lo qme se consigna para obras públicas. 
Además, está pendiente la ley ero. virtud de la ctrn1 el 
Estado consigna 5 millones de pesetas parn, las obras 
del ferro-carril del Nor0es~e; es decir, que tendremos 

57 millones, cerca de 60, para obras púbHcar:L (El señm· 

Garrido Estrada: Los 5 millones del ferro-carril del 
Noroeste están com]!lremdi.dos en esos ii.) No lo están 
sino en parte. Estos i i mLllomes son paira pagar las 
subvenciones á las empresas de ferro-carriles. (El señor 

Gai·rido Estrada: Y at Noroeste.) No tiene nada que ver ' 
con esto la línea del Noroeste. Me dirijo al Sr. Ministro 
de Fomento. (El Sr. Mini str.o de Fomentro: Está com
prendida la del Noroeste.) Entonces no com.]!l1·endo cóm0 
está hecho el presupuesto. (El 89:, Garrido Estrada: El 
presupuesto lo explica,.) El presupuesto ciii.ce: «para. 
sfltisfacer en metálico las SBbvenc~ones conMdidas á 
Jas empresas de ferro-carriles, i i millones.» ¿Me quie
re declr el Sr. Garrido Estrada dónde está la fü1ea del 
Noroeste'? (El Sr. Ministro de Fomento: Está en eso mfS
mo; no está en otro lad0.) Pues yo pregunto al Sr. Mi
nistro de Fomento, ¿para qué esa ley del ferro-carril 
del Noroeste? • 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Ni:eto): Sírva
se V. S dirigirse al Con,greso. 

El Sl'. PEREZ SANMILLAN: Así lo haré. Si en 
esos i i millones están comprendidos los 5 del Noroes
te, ¿para qué otra nueva ley? Esos i 1 miillipnes son 
para subvenciones, y aqui no hay una verdadera sub
vencion, aquí lo que hay es que el Gobierno pi.de un 
crédito para continuar construyendo el ferro-car.ril del 
Noroeste. Pero en fin, para mi argumentaicion es lo 
mismo; quiere decir que habrá una pequeña rebaja, ó 
por mejor decir, no habrá rebaja ninguna, porque como 
queda abierto este crédito, viene á resultarque se da
rán de este capítulo 5 millones para el Noroeste y ten
drá siempre el Gobierno facultad de disponer de i i mi
llones. De manera que mi ú g umentacion queda e)l 
pié. Había 60 millones de pesetas con destino á obras 
públicas, y si el Estado va á gastar estos 60 mi.llones, 
una de dos, ó las empresas á quienes se va á pagar 
subvenciones construyen ó no construyen, y este es un 
dilema del cual no se puede salir. Si construyen, co
brarán las subvenciones; si no construyen, n0. 

Si estas empresas construyen, calculando que por 
cada kilómetro se Íes va á dar '1.000 duros, y hay que 
advertir que fuera de una empresa que hay en Cataluña 
las demás que están en construccion no tienen dere
cho á otra cosa que á la subvencion que les da la ley 
de auxilios de i8'70, á razon de 12.000 duros por kiló
metro; si estas empresas construyen, recibirán la sub
vencion, y entonces con i i millones nada más que em
plee el Estado en el pag·o de las subvenciones ae ferro- · 
carri1es, se habrán construido más de 400 kilómetr0s; 
·Y yo digo al Sr. Ministro de Fomento G{ue si examirra, la 
hi stol'ia pasada, verá que no hay un ¡'ffio en Etue se ha
yan construido en España 400 kilómetros de ferro
carril, y si acaso se han -c©nstruido en algano, .será en 
aquel gran período de construccion por el año i859; 
pero será un solo año, no habrá dos, porque por regla 
general, no hay un año, desde i86i acá, en que se ha
yan construido 400 kilómetr0s de ferro-carril. Pues 
con el presupuesto actual, y ayudando á las empresas, 
si éstas son sérias y tienen fondos para gastar, se po
dían hacer 400 kilómetros de ferro-carri.l, que aumen
tarán nuestra red de ferro-carriles con 400 kilómetros; 
Y además le queda a;l Gobierno todo lo de ca1:retei:as , 

todo lo de construcciones civiles, todo lo de puertos; en 
fin, le quedan 50 millones de pesetas muy Gerca para 
distribuirlos entre esas provincias, y este es el criteri0 
que yo espero que tenga el Sr. Ministro de Fomento, 
entre esas provincias que están m_ás necesita<'las, que 
han wer!ilido sus cosechas; y de aquí 'la necesidad de no 
venir con proyectos nuevos, con priviJ.egios para unas 
provincias en coRtra de otras para subvencion, para 
primar a empresas que no tienen derech0 á ello, que 
no pueden pedir más que 10 que se les ha otorgado en 
la ley de concesio:ó. 

He satisfecho, hasta cierto punto, el deseo que me 
ha hecho tomar la ]!lalabra. He explicado qt1e hay den
tro del lí>resupuesto camtidad súficiente, tanta como ha, 
habido el año qne más, con destino á obras públicas . . 

Y voy á concluir co11 una observacion, y es que yo 
temgo UJJ!lca creencia, pod1:é equiv0carme, en la Cámara 
hay quien me pueCJ.a contestar, y es la d@ que dado~º 

exíguo de nmestro cuerpo de i'ngenieros, dada la falta 
qme hay em este ,país del elemento principal del trabajo, 
qme es e1 homhl'le, no se 1\)meden gastar em 0b1·as públi
cas arrifua de 50 millones ae pesetas dentr0 de un solo 
año, y lo entiendo así, porGJ.ue hay que contar que ias 
obras públicas no van á atraer á s[ todos los ol!Jre1.,os, 
que la a1grtcufü1ra y la industri-a no han de queda~· sin 
braceros, y no han de atraerse e~a o'tra porcion de tra
bajadores. que sostienen los particulares; y dada :la 
falta de hombres, elemento primero· y esenGialísimo · 
para el trabajo, y lo exíguo del cuerpo de iugenieros 
de caminos y la falta de planos y de material para em
pezar las obras, no lo afirmo, pero dudo que en un año 
se pueda gastar más de 50 millones ciie pesetas para 
obras públicas. 

El Ministro de Fomento está autorizado para gas:
tar; dentro del presupuesto, · más de lo que podiai y 
debía darse, y atend-idas las circunst'11mcias, quizá está 
dotado-sobradamente el presupuest0 de obras públicas. 

El Sr. PEREZ GARGHITORENA; Pido la pa
labra. 

Rl Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto}: La tie• 
ne V. S., como de la Comision, tercero en pró. 

El Sr. PEREZ GARCHITORENA: El pertenecer 
á la Comision de Presupuestos me obliga, contra mi' 
voluntad, á liablar y responder al Sr. Perez Sanmillan, 
y seguramente que despues del discuí.·so de S. S., cuya 
facilidad de palabra es notoria, cuyos conocimientos 
son tan vastos, que le permiten tomar parte en todas 
las cmestiones con mucho gusto nuestro y .gran apro
vechamiento m.io, tiene que desmerecer mi discui·1: 0 
en la comparacion que forzosamente ha de estable
cerse. 

R.eálmente es la primera vez que la Comision de 
Presupuest0s .encuentra un Sr. Diputado que impugna 
su dictámen por encontrai' mucho lo que se pide para 
obrms públicas. Nosotros hemos oíd© decir qu.e era ne
cesario robustecer el presupuestd de este Mtnisterio y 
principalmente el capítulo que trata de obras públi
cas: ese es tambien nuestr0 deseo, y yo hubiefa queri
do traer todo lo que se gasta en Guerra y en Marina; 
pero al Sr. Perez Sanmillan le parece demasiado. 

Esto, hasta cierto punto me consuela algun tanto, 
pero Ro comprendo· que cuando vemos y se nos dice 
que en t(')das ,.Partes emigral!l miles de braceros, no so.
lamente á la vecina Francia, sino á Africa, Montevi
deo y otros puntos, nos venga a:hora S. S. con él des
cu brimtento, pa1ra mi pe·reg·ri·no, de que no se puede 
gastar todo lb que se 'presupone para obras públicas 
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porqae no hay hombres para el ti·abano. Nunca .han 
faltado aquí aunque se empiecen muchas obras plÍlbli
cas á la vez, nunca halil falta<il!o aqm~ lilrac·eros; y sabi
do ·es que aquí la industria ocu'!!la poqnii ísimos brazos, 
y aun esos reune~ d©lildiciones especiales. Pero aquí, 
cuando tenern(1)S un ej·ércit© de 4.(iUlO© b11a(<)eros; cman
do en ]a provincia de Huesca y las Hmíhrofes están 
emigran.a@ fil19.ChOS que . abandonan SUS' tierras por nQ 
bastar sus pr©du1ct0s para :mantenerse, v.elilil'lil©S áJ d!e
cir que faltarán brazos, es lilna. cosa qU:e no espera
ba. ¡Ojalá que viniesen extranjeros á tí:abajaF en esas 
obras públicas! ¡Ojalá que pu©!iéramos com)ílleta1· .lílues- . 
tra red de ferro-carFiles, que no faltari¡¡. cilon'de meteT 
triple ca:ntidad! de la que se presupolile! ¡09.alá cque pu
diéramos poner en práctica; todos los proyeeitos qme 
hay, no solamente cile ferro-carriles; sino de canales de 
rieg0; pue~ desde el tiempo · de Cárlos UI sahe S. S. 
mm.y bien que· hay llll!l proyecto die c¡malizacion en Es- ' 
paña que estará eru ·el archivo del Mi.nisterio de Esta
d©, ó Dios sabe dónde; pero aquí proyec:fos no 'faltan! 

En cuanto á esa. subvencion de 7.000 d•mros· qme S1il 

señoría ha dich0 que es excesiva ... 1 (El Sr. Perez San
millan hace un sigma negativo.) M.e pareció haber o1d© 
de(<)i1r al Sr. Perez gainnillam. que era demasiaGlo da11 
7 .000 dur0s ·á un ferro-carrfü que por estar en terreno 
mu.y Hano ó poco accicl.entado apenas tendría, gast0s. 
(El Sr. Perez Sanmillan: Nof he ©.icho esfü) .Entonces 
abandono es-ta idea. · · 

En cuanto á lo destinado á carreteras y á gastos 
de conservaciom, hoy puede decirse que casi to·dos los 
daños causados durante los pasados pe1·íodos, no solo 
los hechos intencionad'afnente volancilo puentes y des
truyendo carreteras, sino tambien los qm.e )ílr(1)vienen 
del descuido en que' esas obras estwvieron nasta el pun
to de que algunos trozos de carretera se roturaron y 
sembraron, eso puede . decirse que está co.ncluido. Y 
tanto ·es así, que los Di]llatados no pedimos hoy más 
que obras nuevas; las reparaciones puede decirse que 
están acabadas, pero hay infinitas obras de carreteras 
en que ·se han construido trozos aislados y es menes
ter terminarlas dentro del presupuesto; porque si no, 
son irn'itiles. Hay otras que están C(1)ntratadas y no se 
han podido pagar, y el no pago de una contrata trae 
el abandono de ella, y ese aband0no trae la obligacion 
de pagar una indemn1zaciolil c(1)n su iBterés cornespon, 
diente, que suele ser bastante crecido y e'n condicio
nes onerosísimas, teniendo que abonar además el Es
tado la herrnmienta que. haya empleado el contratista: 
y á este propósito diré á S. S. que no rec1!lerdó eP qué 
puerto, euyas obi·as de contrata no se pagaron, tenia 
draga de vapor el contratista que hubo que pagar á 
gran precio y que luego no ha servido para nada. Pues 
todos estos perjuicíos se irrogan cuando el Gobierno 
no puede atender ál pago de una contrata. Vea, pues, 
el Sr. Perez Sanínman cómo no puede sob1;ar nada de 
lo que para este objeto se presupone. 

En cuantó á los 400 kilémetros que se pueden 
construir,' creo que el Sr. Perez San Millan está ·en un 
error grande. · 

Ha,y precisamente en construccion un ferro-carril 
minero, de-que se ocupó la Cámara, que es el ferro-car
ril directo de Ciudad-Real á Madrid. (El Sr. Pere.z San 
Millan: No tiene· subvencion). Hablo en cuanto á la 
construcciori; dígolo porque de tal manera ºse ha tra
bajado en él, que quizá este año quede terminado,' y sin 
embargo tiene una exterrsion dé cerca de 300-kilóme
tros. Pues si eso ha hecho una compañía aislada; ¿qué 

no podda hacer el Estai!ro si tuviera fondos? Ndria ha
cer, ho digo 400, sino 5@0 y L0100 hMómetr0s, con 
g·mEl e0ntentara~el!l!~O cilre tc~dos. · . 

P0r lo demás, n.o se garanti<za Bada; á las compa
ñías; lo que se hace únieame'l'l.te es aségura:r fo que la 
ley di.ee qlile se la:s da; ~ei.1 (1) no hay esa garanfia ni es0s 
fondos de qlile S. S. ha heclrn mérito: nG hay, pura y 
e.x::clusivamente, sino afirmar el ]llago de aqm.ello que se 
delile segun la ley, a©s61.l!l.•tam.rent\ú!l.ad!a más: 
· Realmente no sé si me queda algm1 punto que rec

tiFlcar á lo que ha, dicho el $l'r. Perez. San Millan. su 
discui1·so ha sido fuasta cie1·fo Plilnt@ alaba1nd0 el pre
supuesto del Mi·nisteri_o de F©mento: ños há encontrado 
todavía demasiado espléndid!os, CO'sa qme no estamos 
acostumbrados á o-ir aq1!lí, ·y, n0sotr0s sentimos n0 po. 
derto ser más, abundando elil lal opi'nion de S. S., que en 
sú interior desearía: ver muchas obras.construidas y en 
ejec1maiom. pa.ra 'que tanta gente como está: viviendo en 
la perspectiva 'd!e que la c0secha sea mala 'puuiera con 
el sudo1· de su frente ganar el sustento-¡ porque al mis. 
mó tiempo se evita.ria!ID. esas gralildes emigraciones, y 
porque al propio tiemp0 recogería el Estado gran parte 
de ese dinero por medio de las contribuciones y porque 
naturalmente se consumiría en el país. 

Y no tengo que decir al Sr. Perez Sanniillan sino 
que deseo para esta discusion adversarios tan benévo. 
los c©mo 'S. s. ' 

El Sr. PEREZ SANMILLAN: Pido la palabra para 
rec.tificar. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-
ne V. S. · 

El Sr. PEREZ SANMILLAN: Voy á rectificar al
gunos errores de coneept0 que me ha atribm.ido el se
ñor Perez Garcl:¡itorena. 

Su señoría me ha atribuido que yo había dicho que 
se estableciera un f©ndo de garantías pará las compa
ñias de .ferro-carriles. Al contrario, yo venia á combatir 
y he combatido la idea de crear un fondo de garantía 
á los ferro-carriles para que con_ esa garantía pudieran 
levantar y extender su crédito, porque recibiendo de 
subvencion 7.000 duro\ por kilómetro, y por otro ·lado 
la garantía del Estado para levantar fondos por otros 
7.000, vendría á resultar que el Estado pagaría el 
ferro-carril, y entonces era mejor que el Estado lo hi
ciera por sí, que es mi teoría: si el Estado ha de dar 
por un lado la subveRcion y garantizar por otro el. le
vantamiento de fondos, es más económico y más pron
to que el Estado por sí haga el ferro-carril. 

- Segunda rectificacion. Lo que S. S. ha dicho res
pecto al camino de Madrid á Ciudad-Real viene en apo
yó de cuanto he dicho. Esa compañía no recibe smb
venéion del Estado; no · conCluirá este año las Óbras; 
pero' esas obras son de las que se hacen cada kilóme
·tro de ferro-carril por ménos de i4.000 duros: apenas 
hay desmontes, ni terraplenes; tendi;á algun puente de 
madera, y esos kilómetros de ferro-carril se hacen por 
i2 ó 1:4.000 duros; son baratos: no sé si se hace en un , 
año;_ pero si se hace ' en éste, ha ta!dado más de dos 

'años. 
Re dich·o y he de repetir que dado el exíguo nú-

. mero d-e nuestro persónal de ingenieros, y la falfa de 
brazos es, si no imposible, muy difícil que se hagan 
obras públicas por valor de 50 millones de pesetas, Y 
que se construyan 400 kilómetros de ferro-carril., ]>ara 
lo cual ei Sr. Ministro .de Fomento tiene hoy crédito 
legislativo. - · 

Por lo demás, que se marcha mucha gelilte á Fran-

-· 
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cia, ái ~mé~·i1GJ:1i .~ ·Af,~;i;<tfl'. . ;5) á otros países. Pues eso obe- que muchos de ellos lo hacen por ten@r en aquellas 
dece.á muchas ©alJ.§.as,.y aunque el Gobierno ab11a mu- regiones parientes ó proporcionárseles allí una colo
cl:¡a~ obraS,¡Jllú.blic as«e,J,l!ligr:a¡;á:n lo mismo. Esta1 es~ u11a: o¡¡¡ci.Q11 y;entajo¡:;~'!l itqne1 no encuentran en España. No 
cue$tjon ,mny complej~,,.en España, que s@ expli:ca en puedo creer que lo hagan má.s qu<e "Ueiados í:l'e •eSa.s 
las pr0vilíi.eias-de-beval'.J.,te p@i; su sitnacio¡;¡. @sp@cial y . causas~po.d~rosas. _ 
en otras por las noticias exa;geradas que man.dan á El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Ni@to): El se-
sus parientes ó amigai:r J.10s que se mar.chan. ó .emigra11 .. P.o.r:/.li'i:ine:¡i ,Saa:i¡:¡a.JiiUap., t~~merJª''·P.M'fl.bra P.~ra rectif)p_ar. 
á esos países. '" .~~ . . . ·-q.:,<>· .,r r . r ¡,¡¡ ,jj;J. ,@r,.· ~E~:El~ SA;:J,YlVIILLAN¡ El $r.. Garchitdrena 

.. El.Sr. VICEPRESIDENTE fMoreNo Nieto): El se- ha rlicfil.0 qlile la snbvencion otorgada no excede de 
ñorPei'ez Garcbitorena t iene 1a palafura; pa11a rectificar. 6i0.000 pesetas po11 kilómetro, pero etne i:iuede ser me

El Sr. PEREZ GABCHITORENA: 1'© filaré br.e.-:r ¡p:oi:.c¡:;it 0~ 1J!fü~S1lJ!!p1!lesto - es más eccmómico. Ya lo sabia 
vemente. yo eso; :¡;¡erID tambien es cie1·to G[trn hasta ahora ningta-~ 

I· En primer ll!lgar, tos1Jeno-carrlles. tieI1!3:\ff .de. .SPP:- . . !J.f1 ' eJ7l!.P.r~$~ .h.a, f(l(i( iNt;io, ¡!iJWE\:líl@,l!,f$Utrx~nQ~OJil que da de 
vencion / por punto generaJ, 1a cU:artai¡par:te .r~e~ .©~$te. 4el. ,6 ,0 , Q~ ~ ,pe¡:;~~a.s, ......... í h[,·rr~,,- « 
kilómetro; pero aun cuan.do el kilómetro cues·te más, no En cuanto á la emigracion á Africa, dig0 y re]>ito 
puede pasar la suovencioR ae 60.000 pesetas;rfMR:?i~8 ,~, qu~r, /tR .. r~e e';'i_t;rá . ~~~ abrir ml!lchas 'obras públicas. 
que si el kilómetro pasa de 240.000 pesetas, no se· a'bbtia ' El origen de esta .einigraci0m. 0beQ.ece á causas com
en concepto de subv,epctRn n;tás que 60.000; ese es el plejas Y,: ,~op,tí~gª's, , aup:¡.ep.J~d.a;s, con las r@laciones exa
límite máximo qu?.'l'~Jey ',e~table?~ : ~~r:a: \~s: ~~B~e.n-· 'gér_~~a,g ~ ~~ie', },if ~,r6.i~1~·a:?_t~s 1d~rig~n ~ su~ ~mi~os y 
ciones. Pero de ah1 para abaJO hfLy una escala graduat parientes, exc1fando por . ese med10 ta afiernn a las 

'En cuanto al-fervR-qarfÜ -del 'rajo, -;¡o lo he citado aventur!'Ls~n , ... , . , . . .. , , 
como una prueba de lo que se puede ·hacer;· iló 1o 'lie · , ,D.~c·~a,r~'d'a ,. stffl?i~#tehi~'nte discuti~,a la totalidad 
citado para que el Estado lo haga ó aeje' dé haCé1'lo: . . 'del áictá!fuen, düo 'J ' - .. - . G _,, .. 

Res~ecto de esos _á q~ienes ~· s: ·s~ · ~li ',!'~f~tid?; .J ,;,;, ', ~~~· ~1'.· :v.~~~~~~~;r~~~J'::~f (Morencf,Nielto): Se pro
que emigran de Espana y se van al Afnca, nada ten- cede a la aprobf!¡cron y votacrnn por cap1tulos.n 
go que decir. Desciendo de ellos, y sé desgraciada- Acto seguido fueron aprobad0s todos los de lfL sec
mente que eso es cierto. Me duele y me ha dolido cion; los artículos adicionales, los acuerdos tomados 
siempre que esos españoles hayaU:' t~'tii-do ''tan poco' ' 1Wr" i'a 'Obníi~·í8n·; y' ' ra· 'cHsposl:cion, en la forma si.
amor al suelo pátrio que le hayan abandonado, aun- guíen.te ~ · ' 
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r '' CRÉDIT©S •PRESUPtJ'ESTOS, 

DESIGNACION DE :r..os GASTOS. '' 
. Capítulos Artículos 

Por artículos. · ' Por capítulos . 

Pesetas. . Pesetas. 

iO 
1i 

i2 

i3 

H , 

i5 

16· 

i7 

i8 

20 

• r !.. r ·rr ~~-~· --4-L I· ~~'·· ------
• j 

'.fl.º 
2.º 

Materíal de'· Es¿l!lelas ~norma]es .. ·í . .r; . .. '. . . .... .' .... ro '" 1 • 9f. 75o ·· 
_:_ ___ del- ·colegio efe Sord'o-mudos y de clegos. . . . . 82.500 

l . 

<' l 
f, C: 1 [•'<.;.•! 

SEGUND~ ENSEÑA,NZA.' 

Ull'ico. Persona:l.· . ·,. ........... • ........... .' ... '. .... . .. .. 
n Material. ......... : . . .. . . ' ......... . . : . . . . . . . . . . • 

))' 

)) 

l Lº 
2.º 

l 
' ,i "~ 

2.º 
3.º 
4.º. 

¡ d .º 
. 2.º 

~ 3.º 
4.º 

1 

¡ 

i.º 
2.º 
3.º 
4.º 

i.º 
2.º 
3.º 
4.º 
~o u. 

¡J:NS.EÑANZA -SUPERIOR Y PRQFESION;<\.L. 

Personal de Uriiversi¡lades . ............. . : -. ... .' . '. : 
--- de Escuelas especiaiés .. . . ~ . . .. ·: .... . ...... . 

Material de Universidades . . . ·. '. ....... . .... : .. ,. .. . 
---- de Escuela~ esp@ciales ............. . .. , .... . 
---.,..,- de Clín.ica's ........... . .. .. · ............. . 
Subvencion á la ,Escuela hemeopática de Madrid .. .... . 

CORPORACIONES Y E?TABLECIMIENTOS CIENTÍFICOS, ARTÍSTICOS 

Y LITERARIOS. 

Personal de Academias ................ : ......... . 
-=--- de Bibliotecas, Archivos y Museos .......... . 

~ ' ··~J! del Observatorio astronómico . ............ . 
---- de la Calcografía nacional. .. . ............ . 

Material de Academias ... . ....... · ....... '. . . ..... . 
---- de Bibliotecas, Archivos y Museos .......... . 
---- del Observatorio ast11oncf>mico ... .. ......... . 
---- de la Calcografía nacional. ............... . 

FOMENTO DE · LAS LETRAS 1.' · DE LAS ARTES. 

Material ·para fomento de las 'letras y de las ciencias .. . 
---- para idem de las bellas artes .............. . 
- - - - de antigüedades. : ...................... .. 
Auxilios para· la; instruccion·popular ~ . . · : .- . .- : .. · . .- .- .. · .-
Gastos diversos ................................ . 

ALQUILERES DE LOS . EDIFICIOS DE INSTRUCCION PÚ?LICA. 

Unico. Material. ........ . ........... • ......... • ....... 

AGRICULTURA É INDUSTRIA. 

· 1 
Lº 
2,º 

:Pe.rsoiial de agricult'1ra ........ . . .. ....... . .. ·: ... , 
--- -de montes ... , , ., .. ' ............... , ... . 

1 
i.º 
2.º 

Materia1 dé agriéultur¡¡, ... , , ............ , ... , ... . 
----de montes, ....... , ....... , .•... , ..... . 

Unico. Gastos g~nerales dé agricultura é industria i , •• , , • , , • 

'r ' 

2.rno.2_90 
953.588 ' 

238.ooo 
i 77.3.42 
.153.670 

10:000 

i27.8i0 
558.i43 

54.000 
i 7:625 

i87.750 
i50.450 

i 9.000 
8.000 

. . . '• 

202.925 
45.000 
97.000 

1'30.000 
68.375 

)) 

253.000 
i.126;500 

930.500 
i.055.400 

)) 

,., 

. 
V 92.250 

. . 3d.3.750 
15.000 

-ff ("' 

' ' 

3. i43.878 

5'19.0 i2 

1 ( 

757.578 

365.200 

543.300 

50.000 

i.3'19.500 

L985.9QO 
i4;000 

----
9:427.243 ---------



Capítulos · Artículos. 

21 

22 

23 

Lº 
2.º 
3.º 
4.º 

Lº 
2.º 

., '' NÚ"MÉRO 83. -

. ' 
• 1 

, 

DESIGNACION DE LOS .GASTOS. 

Ohras públicas, Comercio y Mil!las·. 

]>~rscmal facultativo cl.e o•bras r,:ú.blicas. · .... ,. ~ .. ;.· .... 
' ·, de la! Junta C011l.Sultiva .... ,: . .. ·:·:1

• '. : . '. . :: . ' 
, , • •• " • i,J i'.: r1 , . , 

---- del deposito de planos ....... r •••••••••••• 
---- del ·servicio general de provincias . .. ........ . 

Material de la Jl!ln.ta cons11ltiva . ........ .. .... . .... . 
---- die~ servicio gene~·~i de ]H'<ilVincias .... , ..... .. 

. , ' .1 \.; ' 

. C:A.RR.El'ERAS.. . . • . . . . . . . .. ' 

· Material de nueva corrstrl!lcci011 .... .... ........... . 
---- de reparacion .... . .............. · ...... < • 
---- de conservacion .......... ...... . ....... . 
---- de carreteras de Cataluña .... - ............ . 

OBL!GAcrn:NEis · FIJÁ.s Pó:R ·oB'RA.'s · doNcLumAs. 

24 Unico. Matería1 .............................. : .. ..... . 

25 

26 

27 

28 

)) 

Lº 
2.º 

Unico. 
Lº 
2.º 
3.º 

i.º 
2.º 
3.º 

Lº 
2,º 
3.° 

1.º 
2.º 

unico. 
>) 

FERRO-CARRILJJ;S. 

Personal de la i:ra.speccion .facl!lliiativa y ·administrativa .. 
Material de estudios ........ , . ... .. . : ........ . .. . 
---- de la inspecci@n facul.tativa y admin.istrativa .. 

APROVECHAMIENTO DE AGUAS, RIOS Y ·CANALES. 

Personal ..... . ...... ...... .... ............... : .. 
Material de nueva construccion ................... . 
--·-- de c·o:ra.servacl.6n. ·: . :: .. · .. ·:: :: .·. : : .·:. :.; : .': .. 
Estudios de li¡,_s cu~~~as. hi.~ro~~~ficas .. ..... ... , ...... . 1 

NAVEGACION MARÍTIMA. 

Personal de puertGs ........... , , . , ............. . 
---- de faros .. ..... ......... : ........ . ... . . 
--- de boyas ... , .. , ........ ............. .... ...... .. . 

L ' , • ' t 

Material de puertos· : : ... ...... ' .................. . 
---- dé faros' .· ,· . : .. : . : : .' : : ; • ... .- . · . ......... .. . 
- · -- de ~~:~as.' ._ .: .: .: : .: .: .: .: ~ ... : .: ....... .......... . 

.CONSTRUCCIONES CIVILES, 

Obras de conservácion, :refo):iria y' i:eparadio:ti ... , ... , .. 
Repa1•acion de Ja catedral de Leon ........ , ........ , 

OOMFJRi':ÍOi . 

Personai. • • • • • • • : ; ' : ; l • • •• • ~ : ; • • ; • ; ; • • • • ¡ • • •• ~ • 

Material. ; , • ..•.... : ........................ , .. 

2349 

€lREDI!I'OS PRESUP1JESTOS • 

Por artículos 
Pesetas. 

,. 

2,4¡a9,329 
' i 7' .. 375 

5:250 
1.37.080 

5.700 
272.038 

~.179.6144 
6.225.000 

12.320.481 
200.000 

·, . 

)) 

¡)) 

100.000 
206.750 

)) 

L05i.000 
17:5,.820 
230.000 

17.155 
428.790 

. 4.380 

2.345.000 
p\l'·(i).Q@O 

3i;J.O(i)0 
-~-.--·--

i.06U:l37 
125.000 

)) 

)) 

)J í 

Por capítulos. 
, Pesetas. 

2.649.034 

277.738 

22.925.125'¡ 

73.250 

482.309 

306.750 

76.000 

1.456.820 

450.325 

3.053.0(:)0 

i.186.8$7 

47.7.50 
2.750 
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Capiluloa. 

34 

35 

36 
37 
38 

39 
40.,. 

41 
42 

' L" 

2.º 

¡ 

10 D;Iil . JUNIO_ DE 1878. -
CRÉDrros PRESUPUESTOS. 

~ 
ArtJculoa. DESIGNAOION DE LOS GASTOS. Por artículos. · Por capítulos. 

Pesetas. - 'fl'', Pesetas. " 

i.º 
2.º 
3.º 

i.º 
2.° 

MINAS. 

Personal 
. . ... . ..... : .. ..9.u. ~: ... .'' 'Di.c::i ¿ 

facultativo de mmas . . ...... . .... . .... '~ .. 
---- de la Junta de idem ... . .. .,, .. ; ..... i ,· ; . ; ··. 

----· de la Oomision del mapa geológico .. . . · ..... . 

'fe .., 
832.000 

20.250 
8.500 

• ,..., i, , ' . r i ir r ') ri ( '! {' 
Material ~ de la' Júnta faéultátlvá de minas .'; .. . , . : .... ,.1

1

, •
1 

: _ 3.00'o 
· del s~~·~i:C!~ ~e?~~~1: ~~ .i~ém: : .. . ,,. ·., ~ . <.. . . . . 1 98.000 

J 
e• 

- 1 r.-lJ. 

¡-~¡ 1 'l r;' ''HT r 'D ' 'l ,1 

J.._ íl.' .... i 
j r •; r ' j . "JQ 

lrn:?tituto · g·éógráfico y estadístió'o. 
Unico. Personal facultativo ........................ -.... . }) 

)) 

)) 

1> Material de ídem ................. ' ... " ...... ...... . 
» Gastos generales .......... ... .......... .. ...... . 

f l 
j r 

{ ' • f 1 

.. ~ ( [t ~ rt'¡ C. • "í ; 1 

Gastos de los ramos productivos. 
]Jnico. 

)) 

'.Material de .instruccion púJ:lica ... " .... . . . : ... : ... . 
Administracion de fintas. :-. ....... : ........ :'. .. .'~ • 

)) 

)) 

. . . .I 

Ejercicios cerrados. 
Unico. Obligacior,.es que carecen de crédito Tegislativo ..... . . )j 

n qµE} .r.e~qltE}n s¡n .p,ag.ar. pQr. J!J.s. C\WIJ.tas de-.. , 
finitivas·. (Memoria).~ .... .... · ....... . )) 

I ' l 

Servicios extraordinarios. 
Adicional Obras ~e carreteras y gastos de instal¡¡,ciun y ·personal· · · 1 

·de portazgos.-. . : .- .·: . .,. ·" : ... ........ .......... . 
Idem i>a:tar satisfacer ea ·rrietáii:cD· las suhvE}ncio:i;i~s c'oncedidas , 

á las empresas de ferro-carriles ................. . 

} 

· ·· · · ... · · .. ·RESUMEN .... · 

Servicio general.· .. · ·" . : . .. : : : .. · . : .. : : : .... : :'. . . . 
Instruccion pública, Agricultura é Industria ........ . 
Obras públicas., Comercio ·y Minas . .- ..... : : . : : ..... . 
Instituto geográfico y· estadísti-co .. : : : . : ..... : : : : .. . 
Gastos de los ramos· :productivos: ::: . : : : ...... : : ... . 
Ejercicios cerrados ............................. . 

j ' 

Servicios extraordinarios ........................• . . , . . 

DlSP0$IOION. 

.. 

)) 

i.240.600 
9.4;2'7'..243 

33.949.'528 
2.176.825 

38.646 
116.729 

46.949.571 
25.160.000 

1 

72.i09.57i 

860.750 

10i.OOO 
----
33.949.528 

i.220.700 
917.000 

39.125 

.. 2.1,76.825 

29.000 
9.646 

,. 'r, 
38.646 

116.729 

)) 

116.729 

14.160.000 

H.000.000 

25.160.000 

-~ 
.< 

Se considerara ampliado el crédito contenido en el capítulo 2.º adicional en l.a cantidad que fuese necesaria 
para satisfacer en metálico á los ferro-carriles los recursos y subvenci'ones que l!'ls correspondan con arreglo á 
esta fey¡ · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · 
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El Sr. VICEPRESIDEÑ'J.'iE (Moreno 'Niet© ): Se ¡, estu•yiera en la falta i:Je pe11'sonal auxil!iar, podría sal
procede á la c1iscusi@n de la seccion oota.va, «P1re~u,flues- .

1 
vairse fálcilmen•té nombrand© el· personal subalterno mi-

to de gastos cile,1 Mipisterio de Ha~füem.da.» .cesa~·io; pero no está aM ~a principal ,ciJ.ificultad: esos 
Leido !ilicfu.© q·ic-iiámeJll_,, -chljo " ! r tvabafios faenen Uil1a determi·nada prepairacion :q1¡¡e pue-
El Sr. SECR.iE!rrAR·IO [~0riioñe>t): Hay uinai adiei©n .. de aeélerarse por medio él!e persona[ ,swfua•lterilo extrre-

dei .sr. ;La1gles~ai á 1ros €liis.posiicim.nes:. Dice así: orfill iaa:-rJ.o; ':per.© 'llegan <á mauros ae 1os jefes que tienen 
«Los Diputai.cif.,os que suse.riili:>en1p-r©pD.nen:aVGongreso que' ie:x:\J,mi•m.ar estos tirabaij@s, 1GJ11me ]os itienen ql!le con

se sirva adicionar la seccion o.cfa:v;a, .d1e1 p,itésu,:¡mesto ,d/e ij,ilrob.ar y que it1enen qúe !fi~mar l@s 1Ht1;1los, y ·éste es un 
gast.os con la s·1guie,nte ' fJiléTS'©'Eláll que1B© 1pl!lerilre íáoilmeúte· aumental1'se, y al cual 

· ') no se _puedre¡ex¡igi<r ma¡vor slilma de "tra:fuajo que ·la que 
'i' DISPOSIOI()_. N. ¡ '> ' "' r •lbU;@Uílimem.•te >Se :puecile· exigirá un fiuncioriar-rio celoso, y 

Y 1 - "' • d!Jud:o yo que aun siéndo1l!© l!lill1Ú:ho estos frnNcionaTids 
ipuedan despachair en l!l'.n1 1afü>-tan ccmsíderable núiml!ero 

Se amplía, el c1:écilito -comsiiguado em el art . • 5.0
, ~ar- de a;sunto~. · . ' _ . 

pítulo 5.0
, para 1pe!l'S©iElal de--_la Ji1l.reccion generail: de la SL, pmes, it©S · s·e@©l!les nrmantes de fa adicion estam · 

deuda, y el crédito del art. L º, ca:¡;>ít:w.lo iO, ¡paira •asirg- ·co'ID.formes en supri:m'ir ~a 'iras.e: <(de lv'erifiear :en ~l '[!>la
nacion de auxiliares ·C©líl desti,nei á l.os t11a•bajos de li- z© ·máximo de un áiño la filqlillicilacign general,» sustitu
quidacion dé las · corporac~o:mes ciwiles, 1en J.a caintid!ad yéndola con la de «en el 'plazo más breve posible,» la 
necesaria para ve~1ificar en el plazo máximo de Ulil año ·eoIDaisi!©il!l ino tendría !iriconven1elílte en aceptarla. 
la liquidacion general cile las cantidades que _en !ins- E·l Sr. Conde rlle la iENCIN4: Pido la '[!>alatira:· 
cripcion ' S intrasferibles cile1ben entrega-rse á los Ayun- El Sr. Vl0EPRESI·DEiN·TE (Moreno Nieto): La'tie-
tamientos por el 80 por j, 00 de sus b~enes de. p-ropios ne V. S. ' .,, 
vendidos. El Sr. Conde de la EN0I'NA: No es,el ánimo· de l©s 

Palacio del Cong;reso 3 de Ma;y-0 •ae· Uil78.-;-Fram- autores de la adicion el determhiar si -1os empleados 
cisco de Laiglesia.=El ContJ,e de 'la Enoina.-A!cil©lfo extraordtinarios que hafu-rán de destinarse para el ·des,.. 
Galante.=Leoncio Jii¡irand_a.=Pedro J. Mmchada.= .empeño de este· trabaj0 :líiabian de· ser de la cl3'._se ·<ile 
Diego Suarez.=Para, autorizar la lectura, iliirancrs~o su ba1térnos excfasivamernte; ·podr~ari tainbten desfüi,am
Santa Cruz.» se por un tiempo determinado los jefes ql!l.e 1'uei.ran ne-

El Sr. VIC,EPiRESiiD:\]:NTE (Morelíl© NJ.efo~: El. se- cesari!~s para practicar esta liqtu1dacio,]1 J3U el plazo de 
ñor Conde de la E11cina tiene la pa,1a¡h1•a: ]Ja1ra ap@yair r·tlln afü>·; ;y·>no ·veo, J1lOr 1 tan~0, l!]>lile ¡:;ea ·d;i:;i;t gl:tave el ~:Iill-
la adicion, como uuo de los firmantes. 1 , , , ~onv~niemtf;e qi11e, laa puesto el ·811. Garridd !Sstrada· á 1a 

El Sr. Concle ·cile la ENPI~A: Esta-adteiom l'J.l '[!>re... adopcioni iile <la en•miencila. \Per0·.ya ·que· S.'iS. nos fu,a iU>
supuesto tiene por 'objet0 f\J.cilitar al S,r. :Minisb-ro· de ;v1itado·á que ·la ~ID©difiquemos, · p11©il!i:eti-~Jíl'c1c:iJ qu-e-.si &'e 
Hacienda los medios de poder llev:ar á, ·ca®o •la·il.iq.u1ida- m0cilifü~a sei'á' aceptada, yo, )tuílq.Uem© ~he tenido·t:ien¡,
cion de los grandes créditos que los puebl@srtien@n con- , -J1l© ;cile p@n.erme cile· ac.uerd.0° i>on los demás seño..r,es r&rr 
tra el Gobierno en el menor plazo posible. -Péllrece que ro:a11tes, ¡pero crey,endo que conseglililremc:is .más. acce
una de las grandes dtificultades que· Ju.a;y ·para 1esfo es éliendo á esta· invita~ion, ]l'<Frq¡ue el Gobie:vno·hará eu_~
la falta de perso;ná.1 1 y la falta de personal co_rq,petente. 1 to •esté ·de su parte pa1·a atender á ' .esta .ex:ei.tac-i0n ·9'\31 
Pues bien, si el ca.pítuLo del .p,i1esupu.est.o · c0:ntiene1 una ·Congreso, iqiue ·quedal'á •consi<gn·a,da eB.' la ·leY,,díL© ·t~qgo 
cantidad reducida, lo§.Ji·rmaRtes·de esta .adicioTu·hemo's .-inc0nvéniente en ·que· -se · e©iEl.si~eFe· mod,i1i1cª'da,l¡-i, en;
oreido conveniente auto1:izaa-.¡:t-l Go;tiierno :tiara ampliar 1 mienfüir ,en e<l sentido <qué el Sr. ·GarJ¡iJd,o ,Eetra0,a, ha 
esta cifra, y hace-rle fácirl una· opeiracton qu~ t©dos cnee- ·prc:ipaesto. '" ' . ,. ' r - .• ,, 

mos precisa. Ell Sr. GÁRBrlfDO ES!l'~-..A,li,!~: P:id0'1a~pai-1abra, 
Con todas estas consWeraciemes, que Cil!eO muy-im- E-I Sr. rV:,ICEPRESIBENT-E' (iYIQren0 Nieto):· La tie:--

portantes, y conmigo los O,emás &rma;ntes d(l la ad,ioion, 1ne· V. S. - ·' ·'' 
tenemos el hono.r de re>gar al CongEeso, al Gobierno y El Sr. GA,RRIDG ES'l\RA-DA' La adi,cion, ' pues., 
IÍI la Comision se sir:van toma:ril-a en conside,uacion. ·He 1 cqi.iedarái .redaot~da.,de l:a sigaiente-manera; ' , 
dicho. ,, . ,, 1 . c<Se· amplfa elicll-édit0 cop.s~'@'Jlado en -el a,rl . . 5. º-, ea-

El Sr. GA:RRIDO EST\RAPA: Pido la palabra. .pítulo. · 5.~. para ,pe-rsonaJ· tle Ja -Di.i:ewerom. ,g¡enera1 dff Je, 
El Sr. VICEPRES¡IPE+'i~~ (Moreno Nietp):rLatie- deUd'3<,• y el e:uédito'!fol art. :t.º, capítu;L0 ,i0', -pa·1•a .a~~g-

ne V. S. naciom de M1xiliar,es eon Gtesttno ,á los,,trabajps P.e-{i- _ 
El Sr. GAR~IDO ~STRAD4: La 00misi9n ri.o ten- q;uidac¡i0m1 ,©Je. l.as . ¿0~pow-aú0,J¡les - tt!h¡iJ,es, ,en~ la lcanthdad. 

d.ria inconveniente en admi.t,ir la, enmi:enda ]lresel!lfada n·eeesar~ai para ver.Lacar el'J, e1 flla~p .. más , bPElve · pqsip~e 
J?O rel Sr. Laiglesia 'lf apoyad¡i. por ~J Sr. Conde· cil.e la ¡En- la liquiQ.acion -gene~·al de ,J,.as 1-eant1_q,a·ds¡:; qae= en r~ns
ciua si sus autores -no· tuvieran ·ineonveniiente1 en acep- er.i-pe~omes intpa;sferibles Ele-bep¡ entiie@a-rse ;i los A-yun
tar una modificacion. _ ta:i;nientos · .por el 80 -por 400 -de sus l:Jienes..de pi;o,pi9s 

Tiene por objeto esta enmienda que se activ.@n los ~e:adi:dos. ·» . _ ' · ·r - 1 

trabajos _de liquidacion á favor de las •corpo~·acii;ii;ies y así redactada, la ·Oomi-s~o~ la acE}pta.-v . "J:r 
civiles ,de los títulos de Ja depda consolidada que• les ,,. Leida! la ~c1ici.Qn ,enJa foroma pi:pQaesta,:por Ja Co_:rqi; 
conei';l,voni:J¡i.n por sua bienes desamortizad0s. ;r,arCemb si©n¡ •Y heeha la pregµ.nt¡i, .. de si se towaba.,¡mc~I}s~i.-era, 
~ion está ponforme con los firmantes i¡le la .adicig.11 en eion, ·Q'l acu.epfo €lel Oo-ngr,es.o.&1;1.é 1!:.'ffel<'-matj,;v;o .. , 'r · .-r~·· 
la conv.~lil:iencia de que se concll!lyan lo más p!'on.t0 pg- , ,El Sr. -Vr-ICE;l;'ltili~EN-\L'E,~ (Mo;i:e,n0 Ni~tR): ... ~e 
si ble estos trab.ajos; pe1:0 estableciflo ,es.to .de u.na ¡na- , pr@te\iie á 1a discu~üon dflrla tg:tal.ida,d f}e. lá se~citit\· ,,,,1 
JJ.era prec~pt~v·a '?! f1jámdose un¡plai?JQ ¡fatl©;' pu,diera darse ·- EH Sr1 .. ,P@lo -tiene. la ¡11a1_al¡¡¡ra,.,:p,r:i·n+e30 r.en :e~pt~1 o'·* 
el casp .de qae las oficinas se vieral\b abs0h1ta¡¡n-ente . ~El Si-. P0LO :E>E BE~NABE~ -S,ep,ores prp.¡¡¡tados; 
imposiJ:>ilitadas de cumplir Ql -precepto á eausá de la 1 v.©y á lilsardela-palabl'a muy í'.i·iamente, ,procurando.a¡ü 
importancia y la cuantí-a del trabajo; si la d1irfürnltad: . ponerme en relacion con el frio· 11eposo,- con la g.rande 

1 • 6i i 
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,indiferencia G\©.Ji,q111e la.Cám.mra; y sobre teda la mayoría, 
atiendén desde ain :¡;irincipi·o·á la disousion de p11éS1i1Qpues
tos, y obrand© .cual co•rrespónde obrar á un füp.ufa<ile 

. que va á ocuparse del presupuesto de1Mil!l.isterie de Ha
cienda Jie·· vde:fildo ni al Sr. Ministre,¡ del ramo, ni 'l~asi á 
indí.\ti<iluo algqno tle 1a Comisicm sentacruos en iesos ban
cos. Yp ree0ti0Líe.o -Ocrtue a:)'rte todo soy' amante de 1 ia 
verdad y qe la· jus tiúa) que la. indiferencia con que el 
Congre~;o mi!ra desde el primér m0·meruto la dli.se:tasi©a 
@e p;rresupuEt~tos·e's •g.en:eral, y.«J:ue dei·eUa pai.rfücipan.in
dudablem'elilite 'y; ,ea gran 1manera la~ min©irías; J!lero 
tengo q·me decir. tambien .q¡ue la causa · princtpál de 
esta inaifere.Bcfa, viene clel bainG0 de]! Mi:m:isterio; v•iene 
de los bancos dé la mayoría. Al Ministerio Y· á la ma-

_yoría es á quien toe.aba iar imp0rtanG:ia á est.as. dis
-cusiones; del Min.isterio y de !la mayoría viene que esta 
discasion no tenga im}!lorta'l;lcia alguna. Ya de ante
mano, manifestándose el Gobierno dispuesto á rechazar 
toda enmienda, t0da m0difi.cacion,. todo camb•i1© q.l!le, en 
las cuestic,¡nes económicas, asi en éstas como: enTas an
teriores, pudiera ·pro)!lone.rse,.se habJai h.eche cuanto po
dia hacerse de parte del Gobierno para quitar: interés 
a, esta @dscus:ron; · p.er0 des pues q1ue ha comenzad/o y se
gun ~a ido desa:rroltlándose, señores, la accidn ril.el Go
bierno sobre la. mayoría, la acei'on de1 Gobierno· y; d'e la 
mayoría reuniaas se ]tan heeh© sé.nti.r más y más para 
qu.itar tod:Q' interésry fodm importanc+a á l'c}; dis<msion 

·de presupuestos. · · '·, ' · ,, -~ 

. Yo; señ0res1, por fo'l.ltunar ó p0r ·desgra;cia,r S@W .a'fl!ti
guo en estre Cámara, y ril!e a:Nitiguo. en varias é110.cas y en 
muchas ocasiónes he observad© con s·ent~m1éBfo que .no 
se· prestaba á'lar díscusi!0n de J!l·resilpuestós todaJ ·aque
lla grande a<t·e:ilicion> que .. debiera ¡;>restarse; '{Jorque yo 
digo aquí, no C©mO ip.divíduo de la OJilOSiGion, Sin© CO-

·mO homore de~vcrdad, Góme IDiputarGl0 que ·babla "0be
·decierrdo á 10 que",J:e dice su conéiencia, que jamás, ja
·más en treinta ·años he visto una 'indiferenciá ru:ás 
grand~. wna falta de inte.1·és más extraorcil:inaria; en el 
Gobierl!lO y en. la mayorcía; resp'ecto· ª· ila discusi©l!l de ' 
-présupuest©s:Por eso yo me atrevo 1á decir áquí fy real
mente río es ·afreverse cuando se ti;ataJ de ·la ·ve;i-aad, el 
expresarla con claridad: y mucho' más cuand© se trata 
de una cuestion tan. .impo'i·tante), por eso y© me atrevo 1 

:á decir que hay un .desaGuerffo profundo, una ,oposi
cion inmensa entre esta Cámara y el país. La.'0pi•ni0n , 
.de 'esta Qámara, ~los ·aesei5s de esta Cámara, el interés · 
de esta Cámara nó sol© están OJ!luestos; sino . que están 
·diámetraJ.>ménte, o'{Jmest0s á los' deséos,. á la. v:olmntad y 
a las apiniónes del ·país; el país no Se OCU'{Ja Jloy, SeñO
TeS, casi fu.ás 'qlil'é«:i.e uná .solá CUeStia·n: ·de1 la CU'estioÍJ. 
·eéoB@r:rí.ica;· el páÍS no se intEfresa hoy de ©tra' GOSa Sin'O 
-de las COl!ltl°-ibuciorÍ.éS; n·o se· ag'iifa, ·no sef mueve, nÓ-se 
'ocupa de la política, no se ocupa ni.ás que dél estadd 
-ecohómico tristíshno ,por que 'él país atraviesa. • · ' 

El pais tenia derecho 'á esi;ierar, debiera esperar que. 
cuand.o Viniera }a d-isc'usion 'de los pl'esupuestos er Con
greso de los Diputados co.r.respondiera á sus deseos 
unánimes, á; eses desees 'respecto de f1os· cúales no hay 
'diferenciá de p'ártido ni de clase, '(30rqué SOR deseos ge
nér~lErS y u·náTIÍmés: sen d:eseós que puéaen 'llamarse y 
deben llama-r'sé··naci:orra1füs;' la'NacioB :totla, España.todái 
se o¿upa-hoy de la cuestioB económica; fa Naeiorrtoda, 
España toda se interesá hoy pol' la cuestion éconómi:Ga. 
No líaty· más qt1e' B.Úa corporaieioÉ/ sefiores,-.C[1M :no se 
iiltérese p6r esa c-Úestióm, que no d:é imporfaneia ái esta 
éúesÚon; esta c@r'{Joracion; 8éñores, es la que preten.ehí 
fétire~<iénttÍr al ]láís, es Ia"que· eomponé·litos nosotros, es 

~, .; 

el C1fogreso d·e ~o~ DiJilliltád@s ... ¡.Alii, .. seifores! · ~Creen los 
Sres. Di}!lutados, cree el @0bierno, cl·ee la maiyoríai que 
estas c0sas !l!lme®en aaeerse impm;reme•nte? Nb suce
derá nada este veran0, ri©' sucederá: naclia este 'invierno· 
pasará algun tiempo -sill qme l'l!ada aesagradable suce~ 
da; pero· estas faltas á ·su de·ber die ]>a<rte tie los re:wre
sentantes del país vlan' há:c•iendQ st1 efecto y lo harán 
·Iastiimoso, lastim0sfai•m@. ' ; 

Yo lo deploro ·tanto como el '@rime.ro;yo CJ.'uisiera 
señores, en interés @el G0bterno, en interés de lama~ 
yoría, en interés del decqro de la ·Cámara, en interés 
de la consolidacion del órden y de la }'laz pública 
digo más, en interés de la dina::.tía, que estos hecho~ 
tristísimos no 10s estuvi'era presenciand© el país como 
•los .está pre·senciando <desde el '.prhñer dia que comenzó 
· 1aJ discBsfon de. i[ilFeSlilJ'lU'estos. · 

Dejo, señ0res, e$,ta vehemeBcia con . que me he ex~ 
presado, porque c01a·vehemencia deben expresarse es
tas c;;osas; á ]llesar de que m1 pr.op@s:ito· era hal»'lair re]!)o
saaamente, como · he dicho ai comenzar, para volverá 
hablar de la manerá que d'e·be hablarse, de la manera 
que es mejor qBe se hta®le cuando se tratan cuestior.es 
de la ciencia económica aplicándotas al país; y ya con 
caiima, ya discmti!end0 gasi eon la calma·, si me fuera 
á 1;111J.:.,pc,¡sfüle teneila hoy, eon que se cliscúte desde una 
eá.tedra; ny á enunciaír alg;unds hechos muy importan
tes; y voy á hacer sofu're ellos consideraci0nes importan
tísimas. Y cuenta, señores, que los hechos no tienen 
nada de reeón<iHtos; todos 10s S·res. Diputados los pue
de;n conocet,' é indudablemente ios conoc'en. Las obser
vaciones no tienen hada de metafísicas; no se necesita 
0cupatse asfüuameI.tte ni aun casi 11.geramente de la 
cierrciai fiñanciera para b.acer · éstas observaciones en 

· vista: de estos hechos. · · 
· Se crée por todós cque los gastós públicos han tenido 

·un horror0sQ' at1mento dlesde quince, desde doce, desde 
diez añ<JS á esta parte; y se creé, átgámoslo así: como de 
.montan, sin exa.mtnar en qué y por qué han tenido ese 
1aumento, y el examin:arlo, 'señ'ores, es capital.Los gas
tos son, digámoslo así, de t:res -'4fases; y digo esto por
que no es una divísi0n que yo 'hé' iñvent.ad'O; es una di
·v!sioB qme conocen al"ín.'énos' en el ~·xtranjerÓ, y creo 
que tambien en España, todos los que cogen· cualquíe
·ra (fe esos 1íbr©s que tratán de la ciencia financi era. 
,Dig01,' pués, que ' los ·gastos' son de tres Cla!les: gastos 
-ael ·pasaido, que responden á la deuda y á las clases pa
'siva§, y por 10s · que el Estado paga lo que adeuda 
materialmente, y paga los servicios que se le han he· 
cho, y <{ue por consiguiente, es un gasto del pasado. 
A la 'Veilo <ifiáe se' invierte en .obras públicas es un gas
to del porvenir, de un porvenir inmediato, pero . es un 
gasto d~l por-venir; los gastos del presente son lds gas· 
tos eón que se atiende á. los servicios y necesl.dades de 
actúalidad del Ministerio de Gracia y Justicia·, dél Mi· 
E.isterio de la ·Gober:ó.aciori, del Ministerio dé la °Guer
ra, del Ministerio de iv.[arina, etc. · 
· ' Pues' bierr~ ·cuantlo se' habla del aumento de los gas· 
tos se confü~de Í:'>Or Ío geheral todo, y se cr,ee que los 
gastos de estos Ministeries han aumentado extraordina· 
riamente, qué vamos 'precipitándonos de año en año, 
auméntaTiao,' dÚ'{J'licaúdó esos gastos. Pues nó és éiert0; 
estos· gastos cl'el presénte es un l':tec'ho Ílotabilíslírfq Jo 
poco ó nada que 'hah.amb.eni:ado.' Y para dem'.os'trar esto, 
fen~mente D'o tengo c;i·ue' ha:éer 'Übse~·v,aciones, · rét1Ha.;
ci'onés, ni citas que se refiera·n· á la ciencia ec<)nómica; 
basta, señores, apelará los números; que 'en esta ocasion. 
puei!Ien l~iamarse i.'Il•f1exi.bles1• Yo no trato ae fijar, jíl@r-
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qüe eso seria iil'l.ú.til y no sérfa éierto, mifüm p0r mi1lfoin el de 1!863-64 qirn iO~ mi'l!lones de reales. Pero si n0s 
el actmel'ltO Ó lilC'> aumento qirn han: tenid<!i ~OS gastos d'el fijamos en füs gastos mal lilamados .eN:traordinariOS uni
presewte; J!lere si1il tratar cilré fijar~C'J eon esa exactltud, 10 dC'Js á los ©rdiil'l.ar]os, i'.eSlil.•Ita €J.1il.é en vez de habe~· au
d'emostFar~ J!>Ot med10 de los míuner_os de · una manera · mentado los gastos, aparecen disminuidos en 44 mi
·que no dejará dudas. Y para qlil.fo 'sea_ más exact~ Ta lHrm.es de reales. 
cómparacion, yo SeJ!lararé el.Ministerio de Fomento. J!>Or- Véase, pues, é0Iílo ~s cierto lo q.ue ril'ije antes. NC'J 
que eÍl é'l hay los g,astos de obra8_Púl.ff ·ca~, 'ga~tos del 'SC'Jll l!ecónditos los hei;hbs, los pueden C©nocer todos, y 

'Jilorvenir, CJ!ue subeN y l!Jajati, CJ:lil.é fu.o so'lil. ¡permarn1él!l•te's, ~in 'efilliJ·argo; son iJil©r lo g:eiaem11~ dese0micíd:os á pesa:r 
pues si este ai:'¡o s0n muy gr~ndes · ©tr0·a?o mó 10 sera.l!Í.; 'de• se·r fian importantes. · 
y separo tambien el Ministei.-1© de Hacienda, p&rqiíl.e hay De este hecho se deduce naturalmemnte una c©Iise-. 
fos gastos a!fec~0s ái fos product0s de las r~ntas, que este ·diiJ.el!l.eia, y es que n0 están s:uficientemente atendidos 
año están separados y que son la c©l!lsecuencia de ma::.., en el p:résupuest© Cl'e gastos los servicios del Estado. 
yores ingresos, clie a:te·nder al acrecimiento de l0s im- ¿Gól'l!l!o es 'p@siillile · q.H~e en veinte años n0 fu:ayan áu11mier;n-
puestos, y dejo' todos iJ.os otros Miq.istérios. r ta:<il:© las lilecesida;tles de es0s M<inisterfos, las Recesidades 

IndiCado ya el mét0cfo de qlil.e voy á valerme :¡;¡ara de la Administraicion, raes necesidades c;¡_ue van hacién
comparar, voy al afilo · i858. T(')(fas l0s Stes. Dipi!lfad·o%i cil'ose seLJ.tir y qllle hay qtie sati-sfaoe•r si heril.0s· tite seguir 
saben que ·en aquella época se gastali>a c©n ,gmn 'par- el movimiento· de Elilr0pa? Qúe han aumentado las ne
simonia, que e~ aiqlil.eUa epoca no ha1biai extstido aúa cesidades es indudaif;Jle; .J!le'l.·0· los gaist0s no han , au
el presupuesto ext~·a0rdi.nario. Pues bfen, señ01~s ; en me:íitacii0. 
aquella época los gastos de la Casa Real, Cuerpos Oo- Pues IDien, yo .si hubiera sido otra la tlisposicion ©.e 
legisladores, Presidencia de'l: Comsejo, Ministe•riC'Js de la «'.Jáma!J.la:, des¡]rnes de ha.ber plaRteaelé .el prol!dema, 
Estado, ·de Gracia y Justicia, de Guerra, de Marina y hubiera tratad0 en la modestia; de. mis c©nocimientos, 
de Gobernacion importa roan 8i 6 mrnones de reales; de discutir las soluciones; -pe~·0 a<tendida la situaci@n 
han pasado veinte años, ·ha 'habido presupu'esto extra- de la Cámara, atendida la ausencia .del- srrr: Ministro de 
ordinario y grandes sucesos por los cuales conocen Hacienda (El Sr. . Garrido Estrada: iEstá 0ca,pad:o), me 
los Sres. Diputados que estos gastos d!el'lialil alimentar. limitaré á denar ;¡¡¡lanteado e1 pl'©iIDl:erri.a ¡para que le re
Pues bien, ¿en cuánto hasta el presupuesto que di'scu- -suelva la sabiduría del Góbierno, ]lata qu:e le resuelva 
timos ha aumentado? Señores, en veipte años, en '!! 92" la sabiGl.ur1a ·de los finanúeros rc;¡_ue .lilO n:ecesitaw escl!l
millones. Yo quisiera que se me c'itara, pero no se me ' cfu.a.r, lil'i entei,arse, ni. discutir, pues les basta su pPopia 
citará porque no es posible, ningun presupuesto de Eu-

1 

cienc'ia. 
ropa que haya tenido durante estos veinte años un: atl- Vi0y,'p,1i1.es, eomo di•go, á tratar s0l0 ©.e plantear el 
mento tan _corto como el nuestro. Pero hay más; ho problema, y lilO paso adelante, y no hago más conside
hay tal aumento más que en un ramo, y este aumen.to raciones, y no d·iscutG> sol!uciones·, 1'li los males que nos 
ha sido en el Ministerio· de la Guerra, el cuaI, contando amenazan. Si ese ·pro Mema no ·se reslil.elve com0 ere© 
que la Guardia civil figura ahora en el de la GobernÍ:i- que no lé resolvereis; si no se escuchan los deseos del 
cion y antes figuraba en a·quel, ha tenido un aumento país como creo que no los escucha:rá esta Cámara, .d_e 
de 200 millones. 1 segu110 se impedil'á el progreso material y moral de la 

Es decir, señores, que iodos los demás Ministerios Nacion y caminaremos á la bancarota 'Y á 'la rnililái cite 
en un plazo de veinte años no hiiln tenido aumento nin- la rique:za pública. -
guno. Véase, pues, cómo siendo .este hecho tan senci- Ya he demostrado que no han crecido los gastos 
'llo, cómo siendo estos datos tan conocid0s 'de todos, ©.el presente, que c0nstitmye:ID. e1 bienestai·r deLpaís y fo
está, sin embargo, la opinion equivocada sobre una cosa menta sus· ingresos. Además, el pres.u_pU.est.o de la Gtier
tan importante como es conocer si han aumentado ó ra, á pesar de tantos aumentos, nb llena· sus necesida-. 
no grandemente los gastos de los Ministerios en lo que des. En · G.m0•1-ra . gastambs im e:fecto mtícdn.os mrnon:es; 
se llama el presente, los gastos que se refieren á los pues en Guerra estamos en Tuna srtuaci©lil niatla. Si ma
srirvicios públicos. , filaría r.0mpemos 1111s hostilidades con Francia, con Italia, 

Ha aumentado el Ministerio de la Gtlerra; es cier- con Inglaterra, con Rusia, con.los. !Blstados-Unidos, ¡qué 
to. ¿Cómo no habia de aumentar con cuatro guerras, digo!'hás.ta ·c0n Turquía, cómo no tel!lemos·marina no 
la de A frica, la de Santo Domingo, la de Cu ©a y la podem©s 'cbmbatir en él mar,' y · aom0 no te¡•rernos cual 
guerra civil? No es de extrañar, pues, que haya aumeu- lioy"es necesario {ortificada ningl!lna de Ruestras gran
tado el presupuesto de la Guena; pero esto rio quita, .des ¡¡:iobla;ctones marítimas, Barcelona, Tarragona, A:lri
·esto no impide que todos los otros Ministerios hayan cante; Málaga ·y Cádiz, todas las grandes ciud:ades ma
permanecl.do en el mismo estado·; todos, si se exceptúa rítimas del Mediterráneo y las ©.el Océan0 estarían á 
Guerra, están hoy con poca. diferencia como edtaban nim·ced d:el enemigo, mle qurieh depenfilie ría ó n© el rilil-
en 1858. ·cendiarlas y arrasarlas completamente. 

Yo he.tomado el año 1858 para hacer más sensible Pu~s IDien, Sres. Diputados, y aqui planteo · el pro-
la demostracion de que en veinte años no ha habido blema, y voy á terminar 'apenas 16 plantee, vista la si .. 
aumento, excepto en Guerra, en ninguno de los demás tua:cicm de la Cáma1·a. Las necesidades á que deb.e aten
Min,isterios. Pero fijémonos, por •ejemplo,, en el presrí- dér el presupc¡esto rio están atenditcilas,.;· están malamem
puesto de i863-64, y hagamos con él la comparacion te atendidrus. Vean, sin embargo, los Sres. Diplil.tadQs 
de nuestro presupuesto actual. No ten:i:em.do en cuenta qué nos dice la: comparaci0n d.eil. ;presu¡mestó del 5'8 con 
lós gastos extraordinarios, en los cuales buscaba el Go- e'l próx:irmi lievámdC'Jla á todo él. Así c©IQO desde· el aiií.0 
biérno la manera de desahogar los presupuestos ordi- i '858 á i878 no ha haMdo, prowiamente hablando,. au
~ariqs; presci.ndiend9 de esos gastos extraordinarios · mentiil d:e gastos .más útnes Y' necesarios en ·el c.onJu mto, 
que si hubiera tiempo y la ocasion fu'e1·a 0portuna yo en la suma totabl0s ha .ln.'a15ido ténibles. El presuJ!mest_o 
demostraría que eran ordinª'rios, no aparece más dife- tleI afilo i8@8 era de 1755 millOil!es de 1·eales. El pre
rencia entre el presupuesto que estamos discutiendo y s.ripuesto lile este. año es de 3.0 B mil.Iones de reales, es 
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deqir, que ha ' ha;bido un allilment@ de i.256 mmon~s. 
¿Y cómo? Estafulecjendo el rl~sclilento sobre los sueldos 
de los empleacl.os. ¿Y cómo? No pagª-n:dose ras .dos ter
ceras partes de los intereses de •la deUJda,. , 1 

El problema está planteado: ¿se puecle1 si:igui11· así 
cuando la ú,nica defensa seria ·l}umei;i.ta;i· lc¡s i.-ngresos 
aumen.taJndo 1©s im;¡rnestos, y lo~ im;¡¡mest©s n0 -[[!)uec;len 
aumentarse, y los im]lluestos tien~m qlile :refil.uctirrse? 

Hé aquí el problema. Que lo 111esuelva· la sabiduría 
del Gobierno. 

Yo me alegraré lill>Ueho q.ue J;llOS 1© presente res.uel
to; pero es pFecrso que se 0c,U1pe cl.e él, Gt<Uer c;lé .cuenta 
de él al <:Jo~greso, que dé cuenta de él a11 país, q.iwe di
ga¡ cóm0 se resuel!ve el ;¡Droblema dealilmelíltar 10s gas
tos más titiles, Cli!ando no se pueden ·aum,entar los in
gresos, r¡ más, de mo bastflJr pa-ra los gastos ilíldispemsa
·bles cuand0 deben reduci~·se: -los i·mpuest0s. 

So1© en Es@aña puede verse 1o €J.ue en est© vemos; 
en España, donde el Gobierno no se ocupa de los inte
reses verdader0s del país, donde el Gobierno actual se 
.ocupa en zurcir -voluntacl.es y en ver c©,mo pr©l©il'lga su 
.existencia, si•n tratar si€J,uiera de •conocer; -por.que dudo 
que los eonozca, los grandes ·pro.blemas económicos que 
'tiene qllile resolver. 

Voy á c©nduir, porqlile ya he .dieh0 que me había 
levantado com ánimo de. tratar re]llosaJdamente, y en lo 
l!lUe me fl!llera posible hasta científicamente, las cuestio
·nes .eco:aómbms. Pensaba .habe,¡;las plani.ea<ili© 1~on más 
extensioi:t que lo he he.cho y pensaba tambien discutir 
algunas solucitmes; pero en vista de lo que arutes he 
indicado me Teduzco á plantear· ef1prob!.ema:, ·á 'b0sque
jarlo, y me sienita dando las ·gracias á l@s Sres. Dipu ... 
tados- presentes porql!l.e con Sli! atenci©n han mostrado 
que conocen la:s necesidades, ias opiniones y los·deseos 
del país, ,y que dan á ello toda la irap.ortancia qrue y© 
puedo darles. · _ 

El Sr. Mip.istro de FOM-ENT<S> '(CoRde de Toreno): 
Pido la palabJJa. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (MoJ.1en© Nieto): La tie,.. 
ne· v. s. e. 

El Sr. Ministro de FOMENTO Qe:J<'llíl.d'e. de Taren.o~: 
Estoy· en el delíJer, Sres. BiIJultados, de decir algunas 
palabras, no-en contestacion á los principales razona
·mient©s de mi amigo ·particular el Sr .. rJ?ol©.1 sino rela
·tivamente á .algunos de los extremos ·de ~su discurso 
que me .con.viene contestar para que quede en clano 
·1a verdadera sih1acion .de cada; cual. .. , ' 

En primer 1uga1r, se ha lamentádo el Sr .. P©lo con 
re:peticion. de que mi. com]!lafüeTo .él S11. Ministro de 

-Hacíenda no se encol!ltrase en este ©aneo. El Sr. Mi
:aistl!o de-Hacienda, que no @reía, c0mo-no' e1·eia la Co
mision de il!lresupuest@s,' que la :discusi0líl. del de Fo
mento se terminara tan pronto, ha.bia sido crtado para 
tratar de una euestion importamte del pi'esu:púesto ide 
ingresos. La Comis~on de P.resu.puestos se halla. Teuni
da; hay en. el1la ~mpe%íado un debate im]!lorrtante, y el 
Sr. Mfnistro de Hacienda ha-tenido q11e acudir ail sen.o 

·_de la Comisi0n, paira escuchaT las obserivaciones· que 
allí se hagan y p0lierlas contestar. QEl· Sr. Escr:ig: 

~Esto es 10 más importante.') Como la cúestioh que se 
-debate allí es; mlily imp0rtainte,cp0r más {fue :ra..o se lo 
pare2ícai al ~Sr.~Escrig,, y com0 adéníás: ·en · l!as sesi0nes 
de las Comisiones :no };ta;y ni ,'taq1Uígnafü!ls, ' ñi Extq-acftó, 
ni na'da; pat'.a que se pueda el!lt.erairreJ: S'r. · M~nis,tro .de -
Hacienda, ' como se ente1·ará die lo qrNíe, aquí se ha-dis
cutido, ha tenido que acudir á esa Comisi©n para es
~uchar por sí mismo lo que allí se diga. Si no ha te- 1 

,n~do el 4g_u~to -.Q.e_ oir al Sr. Polo, tenfü;á ;el gusto de 
11-eer su d1scmrso ,0 .el Extracto, y cuando se füaga cargo 
rderesta disc,u-si0n, estoy segur0 que contestairá á las 
.0lilser;vaci11Dn~s cilel Sr . . P.0lo,, que. más se ha:ra. enea<minado 
r]J0,1"11:üerto.á- disr;util' en. part,e á l~ ~ige.i;a la i;m¡portanGia 
~de los g,astos. de 1~s distintos depar.ta.i;nen~0s, .que á pre. -
1sentaF soluet©Jjl.es, ,_c;leteml!l.inada.s velat~vam¡mdie al im-
-:@.G>!L<t¡¡,nte_ Gl.e;pa,rtarp.e.nto de Haci~rnda. Y esto no-fo digo 
yo. El m1-smo Si;. Polp lo ha. mf:tmiestad0, como recor.da-
rá)l .los Sres. l!>tputa~os, al ;tei~mi~a·r su d.iscurso, solo que 
.S. S. JParec~ que tenia ,preparadas alguinas solucio
nGs, que iba á p1~esentar ~ la, <Jámara y (fue no ha pre
s.entado porque las .deja des;pues cde planteadas en for
ma de problema á _!l.11 resolucion del G©.bierno, y las 
deja á la resolucio)l del Gobterno p0rque hay presen
tes f!Jocos SJ.>es . Diputados. y porque no se oyen, á su 
juJ.,cio, ·estas cil'iscl!lsiones COl!l ~usto; y en esta situacion 
o'Sin, el Sr. Minisitro O.e Hacien~a en SU; banco, sin gra~ 
.núm~ro de Diputados eJ?c los ~uy0s, abancdona este pro
blema á la resolmci.on del Gobierno. P©r cierto que el 
problema no es c©sa que haya tenido que buscarse por 
espacio de mucho tiempo. Es uri problema que viene 
.Yª planteado_ de larga fecha, desde ante.s que ei señor 
.P0lo, con la,j,lustracton _c©n que 10 hace sl~mp_re y con 
la elocuencia que ~e .es propia, lo planteara de nuevo. 
Es claro que ,a.q¡uí los gastos importan bastante y han 
ido en aumen.to; los -fngres0s i~poJJtan much,@, y se
gµin S. Sl., ·no ptH;~d.e-q aumentaQ·se, •resultaJ).do un défi
cit que hay qu,e hacer desaparecer. Hé aquí el P.roble
ma qu~ planteaba S. S. Pues este es un problema que 
.laa de resolverse no s,olo po.r el Gobierno, sino por la 
Cámara al lado del Gobierno. _, 

Por COI!siguient'e, bueno hubiera sido que S. S. hu
biese presentado sus s.olu.ciom.es, no porque tenga pre
_cisamem.te el deber de hacerlo,. sino porque con la afi
cion que S. S. ha tenido siempre á los estudios financie
ros, era de esperar que despues de la larga fecha que a. 
ellos ·se ha dedicarlo, tenga so.lu~iones de tal -naturaleza, 
.que pudierai;i. cntr.i<buir grandemente á la resoluciou del 
p·r-o blema; y como esto no .interesa al Go biewo solo, sino 
que interesa al país, S. 8., que es ta)l,yimante de él, no 
-debía haber dejado esas solueiones para mejor ocasion, 
sino que debia .haberlas expuesto desde luego, para que 
se aprovechara de ellas la Cámara en beneficie> del país. 
Su señoría no l© ha querido hacer porque no hay sufi
ciente número de Diputados, y fundándose en esto ha
cia un razotJ.a.miento d~l .cual deducía que estas Oórtes 
.está.n c6n;i.pletamente !1ivorciadas del país. ¿Pu,es dónde 
había S. S. de encpntrar ,Oórtes que no lo estuvieran, si 
en esto fu.nda qu.e lo están-? ¿Pues no sabe S. S., que es 
uno de los Dip:ufados más autiguos en est.a Cámara, 
que siempre ha sucedido lo rµismo cuando .las discu
siones de :presupuestos se han prolongado --mucho, y 
cuando s.e ha.u' prolongado otras discusiones de cual
quiera especie? Pues no tiene S. S. más que considerar 
10 que ha pasado Mti.mamel).te con la ley de j_,nstruccion 
púbJ:ica. 

Conforme l,os d,ebates se alavgan; coniorme los ar
gumentos se repiten; co.nforme se introduce el cansan· 
cio que es natural, van quedando poco á poco desier
tos los bancos, -y, esto ,ha su.cedido con todos los presu
puestos. A las pi:imeras ~es_iones1 y cuand;o .algun ora
dm: ha pronunciado un discurso . del cual se esperaban 
grandes resmltados, han acudido los Sre.s. Diputados; 
pero cuando el debate ha id.o pro~ongándose, ha disrni· 
núido el número de oyentes· de una manei:a notable. 

Pero esta acusacio'n del Sr. P~lot que hoy se sienta 
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en la i.zquierda df\l la ~á·maJa ©;esp.lli!.e~ de b.a.b.ei; perten,e
cido, 1c0Jl' mo.d:10 gJQstp :di:i' llils qevla; det~c):la, á la ma:y0.- , 
ria, más pa,r;eciª" una ·reQr¡minatcion Pª';JIª 1Sl!ls nuevas , 
amigos ql!le no par-a Jos (i]!UJe lo ifiu.ererm. ant.es. La cuenta 
es fácil: yo creo que ,al, lado . de S . .- ,S. ,n¡o hay; en. este 
roomento en qµe ~e estáín. di¡¡cmtiend0. los 'J!ll'eSlil\pULestos" 
'rnáJJ que otro corr;elig,i!~;l\lari0 su¡yo, .que po·r '1;ierto tam
bien ha pertep.e.aj,do á la, m.a¡yoríar de lai Glámar;:i,' el 1se
ñor Esc;r.ig; y, fuera Cile ,estos q.os JSres. :J;Hp,1ilta1i0s no Vielil 
á ningano más rseFJ.t.ado eFJ. los:, bani::o.s de Ja/ OJilOS.iG~lil ·lili 
de. todos l@s aolores,, inGl.'1i!!so· 1a 'filllilderada. (iEntr.a · en1ev 
salon el Sr. Barca.) 

Llega á tiemp~ el Sr. ,BaJ.1ca, ponqqe 1b.a á deeir que 
el -partido centralista i¡i.o· terna un s0lo representante, 
y ·ahora se encqentra , dignísimame¡;J.te r.epresep:tado 
por el Sr. Banca. Y;es más,-señ@res:··&ay, ·ea e~te Qon
greso una personaLque ;¡;¡.o ili\0mhrQ .po.11qu.:e ;le motesta 
que se le ~ombre, ·qU;e· es 'l!ln íDi·putado .cel0sís:im.o" aft..,. 
cionatlisimo á estas· cmesti!'l•P,.es fii.PJ:i;tn~i!.eras, g_ue: se ·que
ja constantemente dé ·~a po.cfl, importa;;;g~ia. qa,e Sfl \la· 
á estos debates, y ahora, á pesar de su asiduidad cons7-. 
tante para ocupar sµ -asiento, ta.mpoc0 se encuenrtra en 
él. Pues si esto alc!!¡n-za á todos, .§Ji est0 no Jles ·Ja hist0-, 
ria de hoy, ¿á qué viene S. ¡:j. á decil' qÚe estas Córtes · 
están divorciadas del país, pqrque, á su juicio, el Con
greso no da gran import¡ma).a á la cuesti0B tinancrera? : 
Pero no hay tal cosa; füs S.11es. Diputados . daB á estGs 
asuntos toda la impo.11tancia ·que :rn.rel!ecei!l.; 10 que pasa, 
es que todos están ocupándose actiyamente de .cues
tiones financieras en la sala de presupuestas, . d@n
de se está debatiendo un asunto interesante, donde. ~n 
está discutiendo l~ cuestion de interés del dia. ¿Qué cul
pa tienen los Sres. Diputados de que haya hoy más 
interés en. aquel punto, en el salon de presupuestos, 
que en el salon de sesiones? Esto ha ocur.rido, siempre, 
y estoy seguro que S. S., si acudier.a ¡¡,l s;:ilon de p,re-· 
supuestos, se encontraria con muchas, de las personas 
que ha echado de méno;;, con muchos indiy.}d,uos de la , 
mayoría y con el Ministro de Hacienda. 

Vea, pues, S. S. como no basta venir á la Cámara 
á pronunciar lo q,ue los .franceses expresan cou mu,cha 
exactitud llamándolo des gros mots; no basta ,decir pa
labras que parecen representár mucho: lo que hay q¿e · 
hacer es probar lo que se dice porque no le escuchan •· 
á S. S.; y lo que pasa es que en el dia de hoy es más 
agradable, en lo que J>robablemente no seré yo de esai 
misma opinion, porque oig·o siempre á S. S. con mucho 
gusto, es más agrad.able, repito,, escuchar á otros ora
dores que de las cuestiones financier.as en este mismo 
momento se están ocupa!ldo en otro lugar . de este 
edificio. 

Yo mego á ~· S. quE) me dispens
1
e por haberle mo

lestado contestando á ¡;;µ disc1111so, y qu,e"tenga en cueIJ.
ta que b.e cumplido c.on un debe.r ·,al poner en clar.o 
ciertas observacionE):;; de 1 S. S., y de ning.una, rµ.anera 
me ha guiado el Q.es~o. de molestarle. ,13.n lo más .mínimo. 

El Sr. POLO DE 1BERNABÉ: P~do la palabra pa1:a 
rectificar. 

El Sr. VICEPRESIDENTI¡l ~'Moreno Nieto): La tie
ne V. S. 

El Sr. PQLO DE BERNABÉ:' El Sr. Ministro de 
Fomento ha tratado de defender a~ Gobierno, y le· ha 
defendido siguiend.o ;una máxima que ag,tü se opserva 
muy comunmente, cas~ siempre, atacand0 más que d~
fendienda, atacálildome á mj más . qu.e defenrCiliem.do al 
Gobierno. 

Yo no trnto de . ~lterar ias costumb~~s, 1 bm,en~; ó 

m~las,r paqrlamentarias; ·s. ~- estaba may 'en· sti dere
cho. siendo agi:esor en '\'ez di} defensor;- pero :en lo que 
nw esta·ba; eFJ. suude'recho~ S. K es en alterar, esi éii des
fig:,qrar., es en rdar una interpr.etacion contraria al mo
tiv.o por el'cuaw ,yo acusaba l:Í- esta CJámara de FJ.0 iRte
resanse como d~bia en las cuestiones económicas. No 
h.e <!l!ado1 poi· flJ!ndamento ·el .qme ©bservara ID.oy pocos 
iiJl.c1iv.íc1t1:0s en la- <Dámará; ;he dado por fondamento el 
qtré h;:¡;ya ,J.;i:abido pooms si'emprc que se ha· tr.aitado de· 
la, c.UL,estron Cile p11esu1!rlilestos. 'El dia primei:o, q1,Qe sme~e 
ser lil•n d.ia .en qiue nm ·¡puede existir ese cansancio de 
q,lille nos'1ha hablado S. S.,, el··di'a primero halDló el se
ñor RiGo., <!J.úe es un Dipuiado muy entendido y q.ae 
g@za dé reputaci@n en las·•clfl.estiones de Hacienda, y, 
señ0res, el dia en que empezaba la d4scusion :de presu
pues·tlils, •haiblando . um.a pe-rsona como e1 Sr. Rrco-; i 7 
Dipuitados, incluso• la. Mesa,.habia• en ra Cámarat; 

.·!Recfüic.o, pues; aLSr. Ministro de ·F@ment0 dircién
c1o1e ,q¡lile«no esr eomo•, prueba; ül!e· in:füfe¡;eFJ.©.ia; de"la 'Oáf.,.. 
ma·ra el1 qme hubieracahera más · ó •ménos Thi•putados; 
la razon que yo he tenido es.que I:l.0ílOs (ha h\l-1bifilo nun· 
ca ·mient.ras se,1.bian dis.autido los presupuestos: . 

.. El S.r. MiBti"stro de Fomento ha ,procura:do· eqhar la 
cmlpa á las' oposiciones tanto como á la maJoría, y fo. 
que yo he di.cho ha sid0 <!].UJe participaba de esa f_?.lta, 
pero añadiendo que -lardmpulsabá el Gobiei:no. ¿Yá qué 
ajarse en un hecho iFJ.exa;,c.to? Po·Fque si fu.abia mno ó 
dos Diputados de la minoría constituci@nal cmand0 
halDla;ba el ,Sr. C01ilde1 ·de To.reno, ha"bia seis ó nueve 
cuando hablaba yo, y si en la misma pr©porcipn hu
b~e11an estado los de la may.oría, hhl.-Mera habido un nú
,me.ro considena:tille. 

·Pero v.oy á rectificar por completo apoyándome en 
e¡¡e mismo -hecho· qULe alega el iSi:. Conde de T0reno·. 

QuaRdo e.l G@bierno ha_ rtenido · interés en.. que la 
discusion de los pres~pue¡:;tos tu-viera importancia, 
,m.·ientras se han d·if,)cutido los · presupuestos, ¿se ID.a 
reunido la Comision? Pues qué, ¿no sabe el G@bier.no, nlil 
'sabe cualquiera q,u.e ~e ocu·p¡¡, ,en este C@:ngreso de dis• 
cusiones, que si la· Coi;nil';iop de P.resupuestos está .rel!lni
da mie11tras se d~scqtell. e.r1 el C0ongr-e-so, -tienen ql!le·. 
asis.tir .pocos en los baID.yO(:l? 

Y lo qu~ero decir todo;. ·¿es ·de más interés alil _que se 
discute allí? Pues <i!Hé, señores, ¿por qué aquí y ·fuera de 
aq-q.í, y en los pasillos, y en t9das partes, estamos ob-_ 
serv,aRd'o un hecho lamentalDle? Se trata ©.e·il..0s ·i'ffipues· 
tos que aq-ui;n~n al pafa ,. y nadie parece que se inte
resa; se trata, señores,_c;le una cmestion defei:ro-carrH, 
ó d,e la Guestion azucarera,, de la· cuestion de los na
vieros, ¡Ó de alterar lQs· aranceles, ó d~ c·ualquiera otra
cuestion en que juega¡;¡. gran·des y en casos muy. aten
dibles i.ntereses pªrticulares, y entomces, jliJ.Ué lile -mo,vi· 
mie:qto, qaé de , ;vida, qqé_ P,,e hablarse al oifilo.,, QJ.B.é de· 

'Henar el salqn ·de pre¡:;µpues~os! , , · e· 
• Esta, es la verd¡¡,9, w la diglil ,aquí, wuest0, q¡ue ahora, 

c.ua¡nd,o van desapareci~IJ,cil.Q y no ,exi$.teu ·sim.G en el 
nqmbre ninguna 9-tw·_¡¡, de las libertades, queda mql). la li- · 
bertad de la tribuna par,iJ. podel.l 0.ecir -1¡¡. verdad al país; 
y {l,orqu~ es la verdad digo q_ue en est¡i. Cámara'ino hay 
interés en las cuestiones económicas sino cuaindo es
tán p!(lr medio acres intereses particulares, aer,es inte
reses indivLduales, los in_tereses de .un ferro~carril, 4e . 
los navieros, de lqs a11anc;.o'les ó bien otros pareci.c!los. 

_¡f.[a c;l.deho una cosa el ·Sr. · Cemdc d.e .'11oreno · q1ue n0 
la e.s.rieraqa, porqlliue es, perm!tame S. S. que se 10· Cili@a, 
d¡e mal gusto, siqtliliera por ~aberse hecho uso cil.e _ella 
ta!ltas veces, y es que · yo estaba eE. l¡¡, de!e.Gha 'Y mi:i 
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he venido á la izquierda. Señor ·Conde dei TIDreno, yo J go, impr,o¡íi:a Gie' aquel ql!le se en.<rnentra dentro til.e un 
siempre he estado en la izquierda en el senitido d!~ha· 1 mismo rl:l'cinto, ocupado y d~d'ióado á ·Un.a ·cuesti0n. tan 
ber sido liberal · Gonservadar: lo he til.'icho- m'l!lchas 0ve"'' 1 importante c0mó es la de velar po.r los intereses del 
ces, y como Jo he dicho muchas veces, n© q'l!liero· repe· país. Y si el iih~. Pal@ sui]>one tene:r guan 'celo en. el cum
tirlo. Pe:ro ¿sabe S. S. por qué me he v.e.noido de la cil.ere... p'limiento de sut deli>E}-r, esté segúí.10 que no ·hay ningu. 
ch,a, como S. S. di:ce, ó por. -mej0r decir por «l!Ué me fu.e ·; tn@ de Wl!J.11ll'efürs á «J>'l!iienes ·1~. S. ' .lifa,ya ' podido ·aJ:udir filie 
ido cil.e l~ mayo¡¡ía?· Yo ,estaba en la rha¡yorfai Guam:do. t una tnane!.Íal J1>0r cierto ·poco be<1ll.téivoEa, qüe mo esté tan 
creia que en el1a estai!Jan en ·n;tililouíw "l!as' ideas. @Je S. S .f¡ rdispuesto, qufi; ná tengai. tantars yr tan frelevantes con di~ 

- cm:ando las ideas de S. S. han ti'i•unfü.do1 en: :la mfl,yor5ca, cionesr coll1l!ID fg, S. Ihismot pa>vai velan· · por· lós iin.tereses 
cuamdo el Se. Cánovas y todo iel Ministe:ri© es •ta'ra. poco i gel!l'ei:a1es deil país1JmenospreGiand0, a'l lado ·de iia iin. 
lib.eral, es tan retrógrado, ·és tan mo<i1erado1, es taw d1~:1 · po:rtanci'3. de1 éstos, áq11!1!ett0s1 ilil!tle~·eses que puedan afee~ 
año 68, como S. S.; entonbes yo-me he marcll:ado •de<l!a ' tar exclusüramente á su persona. !. 1·Yt' 

ma>yoría J1>0rª1Jue nuJ:!ca he •pei·tenecido desde it8i¡¡)8 ni. Per0 na:y más.' Effio~ no ·se· trata' de ferro-carrnes ni 
al ,pa;rti:cil.o moderacil.0 lii ·á niingun J!lar.tido r.eacci0Dal!i0, d,e ~ada de eso que~s. S. srl!lp0rre;t se listá ifiratando, se. 
ni ménos á ningun partidlo mi á ningun Góbiemo <!fue ,gun mis noticias,· en fa, C0misio:m: de ~ Presupl!lest0s, de 
quiera retaurar como·estais restalil:rando, ,n© la ,<'l<i'nas-· la cuestion. a~uearba, que· es urna cuesti:on,- paréceme 
tía, que esa qued!ó rrrestam'ada ·por sL mtsma, si<lllO" e] á mí, sufiaieútemente in11:p0Ftante para el: interés del 
añ© 68, esru éJ!lO.ca de 1ominosa: \J'lil.emoria, qtre si«sigue país, €J.U0 1tl.O 'puedé 'n.i cifebe ni estái 1en 'el ' easo de dar 
dominaind'o este Miniistéri!© hai de1 traer en su111estall!lrau. pretesto ª 'S! S. -pall"a í!lna alusídn 'y •frases taiEJ. poco be
cJon, ha de traer á este país tantos males, a:ca_so lmay0- .névofas ebmf:I "lá1& que se ha sel'vido pronuJJ.ciat eú este 
res males que• los que trajo-en i8'6f3. sitio.. "-

Vea, pues, el ·filr; Conde de T'0Ten0 p0r qué yo esta- , Es verdad que el SP. P0lo se ha ocupado tambi:en en 
ba allí y aifu.ora estoy aquí: p0rque ·ha tri•l!l.EJ.fado @. S.; d'Elmostra·r 'qoue y© b.abia sostenido una tésis que él no 
y po_rque yo~ que GOm© iindi1vídtl0 paJrti«mtar tendré había planteado de la mainera que 'yo expresaba: que 
siempre mucha satisfac·cion: .en estar· con: S. S.; en polí· el Sr. Polo habia dicho que lais cuestiones · de presu
tica, como hombre político no ·]:rdedo esfarlo. puestos ve1üaiE. a<[uí siempre' desde un principio ofre-

El! Sr. Ministro de FO.MENTO (C0nde de Torenoj: ciendo ménos interés que· otras distintas cuestiones, y 
Pido lai pala1\l.:ra; : : .1 · que yo en cambi0 nabia querido hacer entender que era 

El Sr. V:E:CEPR:¡¡:SIDEN.'l'E (Moreno.füet0): La tie- h'oy cuando había ofreeidó poco interés, pero que otras 
ne V. is. , 1 , J' 1 · 1 · • ' ·' ofreeian más: y"esto, aparte de ser cierto, no quita q1rn 

El Sn. Ministro cil.e FOME;Ni'P 0 ~CJo:tJ.de de ' T0veno )(1 el Sr. Polo se entl'et1:iviera en contar el númer0 de señores 
Señores Diputados, creía yo €J.ue al levrol!l>ila•rme á con- ·mputados que haba ·eE día queise eomenzaton estos de
testar al filr. Polo, mi amig0 particiilár, hacia, an-acto bates. Yo puedo álegarle á S. S. que los debates de pre
de cortesía hác-ia .s, s .. ; }llorqae lamentálll.dose 'de que el supuestos llegaE.' aquí en condieiones especiafüs, Hegan· 
Sr. Min1s·tro ·de HacieEJ.da lll.O estaba aiqaI, pareci'a Gamo aqui en condicióhes··éntetamente distintas tle todos 10s 
reclamar en cierto imod© ·con derecho ~l que un Mi.nis- d:emás asuntos, porque é1f realidad la cuestion de pre· 
tro. contestara,á ·las atinadas'-observaici0nes que hiciera,: supuestos se discute, se diEuéida, se resuelve, por decir
e:a · contra til.el pre'SU}!JUesto, y me· levanté yo con o ojeto lo así dentro dei seno mismo de la Comision, porque 
puramente de fu.acer honou, si es que yo podi:a hacerlo, no soio allí se discuten amplísimamente todos los pun· 
al d.iscurso del Sr. Pol"0; pero S. ·s. lo ha t0mado á mala tos más impo·rta..ntes de este asunto, ·Sino que alli se re
part@, cosa que siento p1'ofl!ln1larriel'ite, JllOrque no era es_11 suelven, se trans:igen y se aceptan fórmulas · distintas 
mi intencion. Y con ese m0tivo, n0 s0lo me fu.a d•irigido que dan por resultado qa~ venga c'Ompletamente pre· 
cargos, 10 cual me.importaria bastante ,poG0, po.rque es juzgada la cuestion á este sitio, y séto_ en casos muy 
mi deber aquí t:eC'ibi:r .todos los cargos ql!le se me quie-· raros es cuando llega á adquirir despues dentro de la 
ran dirigir, sino que S. S. se ha permitido decir cosas Cámara una gran importancfa, porque fuera de canta· 
qlile no redundan solamente en contra de los indivíduos das personas· de la alturai,'por ejempl~, del Sr. Polo, que 
que componen la mayoría de la Cámara, sino de la Pá- tercian en este debate con autoridad, los demás lo ha
mara toda, hasta de sus, corueligionarios políticos, de cen por cuestiones más ó mén0s importantes, pero no 
todos los. indivídu0s de las oposiciones, sU:puesto que ya de la importanciá qúe entrañan otras discusiones 
ha dicho que cuando se tFata de Guestiones de interés que no traen los antecedentes de la discusion de pre-
general,, cuando se trata d'e euestiones de Jilresupues- supuestos. · 
tos, de eucsti0nes !!J.ue pu.eden áfectaJ.l. verda'd'erá!meñte Esto no t¡ü.ita que quizá fuera mlily aprecitable el 
ár los i>D.te'l'eses del ]>aís, decaía la im.portancial, desapa- que aesde 'el prihéipro hasta; ~l fin· continuaira ·e1 viví• 

• 1 ' · recian los Dipliltados y se cubría la 'Cámara de una sim0 in'terés 'qU'e ófí'ece la discusion de presupuesuos 
frialdad g~aeifaJ; }!lera qüe en cambio, en cúanto se' tra· constantemente eñ fa O'omision; y que decae despl!leS en 
taba til.e otro género de .cuestiones, . t'©maban calor los este sitio; pero eso n:0 autoriza, á mi juicio, respetal'ldo 
debates, aumentaba el interés en e1110s, y ca:mbiaba por las opiniones del Sr. Polo, para que S. S., antiguc en 
completo el aspeetó d:e 1a Cámaíra. estas lides, venga con su autoridad, á echar sohre los 

. ¿Qué qul!ei:e decir est0, Sr. Polo? ¿Es c{úe S. S. cree señores que toman más 'ó mérios l.nterés en la discu· 
que en la: mayoría y en las minorías no hay celo, no sion de presupuestos el sambenito de no muy buena 
l:i.ay interés, no hay afan por cuidar de los intereses pú- especie que s, S. se ha servido imponerles. 
blicos, y que vienen únicamente á desempeñar el car- A.quí debi'era. yo terminar mi rectificacion, si· no 
go de representantes del pa1s. pa:rai ocl!lparse y pa;ra ve- fuera porque haciendo yo una enumeracion de los se
lar po11 10s intereses que les puedan áfecttar de 1ma ma- ñores que se encontraban presem.tes, ha da0:o la; triste 
nera má~ ó ménos direcfa? ¿Es eso? Púes f3. S. ha tra- casual'i.dad de ·que solo estuvieran e-rn. aquel momento 
tado á sus amigos y á sus aiil.versa1fos en. una forma unos pocos se,ñores de la oposicion, entre éstos el seí!í.or 
que c:reGY impropia del cbmpañero, impropia del ami- Polo y o'tro ·Sr~ :Diputado que he nombrado, Y al ]>aso 
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rue fie p'e1tr:íliti?Gl.o d'ecír q urn habían '. sid©. antiguamente · 
aruig©S nrt!i.estr0s. ,CJ0m. ese moti-v:© e1! Sr. Poto ro ha fo
inai!l.'<!>" tan á ma~a palfte, ·.~ue ' ha r<!Jll!ler1d01 suaif>@ne•r ' qlJlre 
ha!Dian es•tau0 ·eRla imayorfa laasta·ek.m©me·lilto en GJ1m.e • 
las opi.níones mias· habia!n lo¡p·,¡i.ID..0 JD'1·evalecer GJ.e tal 
manera dentrb d~l "G©bíer'M y lilieEltro del seEi© .de lru 
niaYGl'Ía, .que resultaba S. S. incompatible eón mr pre
sencia y la 1©e m11s áil!l'lígos en lá1 may0ría, p"©·rqÜ'é e11 ·se~ 
ñoi• P©lo, segun ha <ilfee1!araill0 esta ·tarcl.e,. rru•lil:Ca ha 'srno•· 
ruóderad'o, .Jnun·ca fu.;:t .pertenecido á las filas cl.e1 prurti!rit©· 
nrode1·ado. '(iEl Sr. Pe'l'O: D'ésdA el aij0• 58 @· 59, .en .que 
lo déciaré ·aq:uií eJil. la Cámara.) 'Pedeeta¡nente. í>.ues yo 
recuei'do, Sr. Polo, ya qme S. S. me pli;ovoca á elfo, f:l©•r • 
ruás que yo1 USO 'COn Illl!IClaa. pructeNcia de . mí derecl;i:ói 
en este sitio, y.0 m'Gu-erdo. ~u.e pe11tene'ei@ S. S. á aqae ... , 
Ua ·mayoría, de 1a' cual y0 tamMen f©irma.ba parte. ('iEl l 
sr. Polo: Ahí. está ;el Diario de Sesiones; no •he estacdtoi 
con S. S. en aquella mayoría, v0r<iJuer ·s. S. entr'ó en 
ella cuando yo n© pe11·tm11.eda rá .la .Cámara!. ~ · 
· El Sr. V'ICEPR-ESIDENTE ·~MoreE.@ iJNiet0); Orl!len, 

Sr. [El0lo; no interrum:Jíla S. S. al! oradoir. •· 1 •· • 
1 

!El Sr .. Ministro de FOMENTO (Conde de ToreN.o~-: 
No quisiera irritar al Sw. Pello; }llero com© S. S. me ha 
dirigido ciertas acusaciones personales y suporre que 
soy yo el que he introducido una influencia ta;n male:.. 
flca en lai mayoría, que le ha obligalil@ á marcharse cil!e 
ella con grandísimo senitimi!ento de t©dos nos©·tros; y com© 
aseveraba S. S. que todo consistía en que yo había siclo 
moderado y hacia que prevalecieran mis opiniOE.es mo
deradas dentro de la mayoría, queria recordarle ó de
cirle que alguna vez haibia pertenecido ·s. S. á una ma
~oría moderada. Lo niega S. S. de una manera term·~
na.nte; pero yo rec·uerdo que S. S. estaba en ese sitio é 
hizo un discurso sóbre Hacienda, como suele h'acerlo 
todos los años c0n gran provecho del país y con gran 
desinterés por parte de S. S.; y que despues. Gle hal»er
lo hecho, no sé qué circunstancias mediaron, n0 sé qué 
palabras más ó ménos agradables se cruzaron en•tJ.1e su 
señoría y el Gobierno (El Sr. Polo pide la palabra •1Ja1·a 
rectificar), que entonces el Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros, que lo era el Sr. Duque de Valencia, hubó 
de hablar de las gestiones amistosas que habían me
diado entre S. S. y el G-obiernci, y por dar un deifalle, 
hasta de las mandarinas esquisitas (]r'l!le posee S. S., con 
las cuales había tenidb el buen gusto de orbsequiarle. 
Pero despues de estas relaciones y de todos est©s de
talles que estoy refirie,ndo, S. S. se coloc© en el mis
mo banco que hoy ocupa, y que, segmn dii.een antiguos 
Diputados, más antigmos que yo, es el que suele ocu-

. par despues de vivir en amistad' po.r espacio 0J.le algmn 
tiempo con las may0rfa.s, y Gl.esde él hace· trn discurso 
de oposicion, como ha tenido hoy la, ocasion de hacer
lo, y le ·pasa, com(I hoy le ha pasado, que un Ministró 
por una casualidad ó por cualquier otra circunstancia 
sienta que no sea amigo suyo y <iJue s©stenga que E.un
ea io ·lla"sido el <!J.l!l.e pareci.a haberI© sido ainfos. De to
dos modos, esta es una cuesti@n muy me·i;i.mda. (El sefíor 
Polo: ¡Ah! No, no: yo he I!ledido la prolamra: para rectifi-

. car.) vo·y á concluir lÓ más pronto posible, JilOrqirn e] 
Sr. Polo tiene imp~ciencia por contestarme y y0· la 
tengo por darle gusto. Pero le diré q1rn si 1S. S. :rn.o llegó 
aI año 68 siendo ministerial, por más que lo· ena el 
año 61 cuando las 'eleccioE.es, tampoco yo acabé a<!J.ue
lla legislatura hasta el año 68 estando del todo· al lado 
del t\l-obíerno; de modo que lo q.ue se puedé llamar 
verdadero espíritu dtel año 68, c@:rao S. S. quería sig
niificair, no se ha ha]lado mmo'a verd1adenamente reJDre- , 

sentado en mí: eso sin que quiera halagar nl denigrar 
á Nafüe .p©rqu.e temga Ulil' . espfritu de estru ó P.e ~a ©tra;, 
espec'l.e. r 

!Lo que <itebo ©ieeir -a:I. ST. !Polo es <!J.ue yo recuerdo i 
qu.e dentro del Ministerio me concreto mi:nil:estísima
mente al cuni;plimient0 ·a:e mi deber; F.l© he.tomado pa11-

te, que yo 11e·cuerde, en ninguno de esos tlebates i'm
po.rfantes que dan rverdad'ero caJ.1ácter.y·sgllo á una si- . 
taacion; y !if11J1e r©:e .t©das mi;me,ilms ya' n0 tengo IBos me- . 
<il.ios tqm.e S. S. qmiere súp<:¡mel· para imprimir en mna 
mayada ~r en ,un Gobierno un c@l©rido determinado. -S'i 
al Sr. Bolo le C'©nvi¡m¡:i hacer aparecer que esta mayo
ría ha toma<il.o· un cmrá'Cter que no ·es el suyo, para to
ma1.: S. S. act~tudes ,que le puedan ser convenientes, ó 
que le ¡pat'.ezcan c©nv;eE.ieN.tes,' 'éso no qmreire ©.eci.1.níada; 
¡;>e~·o 'l!l.Q se, disculpe s: S. CQ:J[ los demás, p@i;que no ade
lanta!fá1 nada;, ·caa1mjl© ·hay una fuistoria tlarga como11a1 
de S(,S . . ale I!>Ol' mediio¡ y ·n© ha dependido genei:almen
t·e de la e;dstencia del ·Conde· de 'Jioreno eH este ba;n'co 
et que S'. .S. haya ii;J,e·ca© lo .. que 'le ha parec~<ito .más útil 
y c©nvei;i!Í!en.te en 'l:remeflcio del ·país, ·siguiencl:© l©s de1,.:. 1 
r.oteros rGJ_ue ha t:reid<:J que de~í'a se-gutir: 

-El Sr. VICEFRES:I:DENII'ill: (Mor.eno Nieto~: El se
ño\' F'0lo tiene la palabra para vectiificar. · 

El Sr. BOLO: Si yo genel.'aLizara, si yo divagara, n01 
podria queda1: triunfante en esta discusion; pero fiján
dome 'eIDJ L0 que principalmeN.teJia i.Rststido él Sr. ·con· 
de de '1'orerr0, gomo los hech©s hablan en •pró miQ\ Y'<:J 
qu.edaré em. el lugar que idebo qu.edar. . · 

En las Córtes dé i867, repito ai Sr. Conde tle 1r·0-
reno que ni un solo día pertenecí á la :i;nayoría¡ repito 

·que ahí está el DiariliJ de las Sesiones; véase si siquiera 
en •e1 ciJ.iSClla'SO de COifiltestaci@n á ta €Jororn.a,. á pesar de 
que callé, voté con el Gobierno. 

Mas. Si el Sr. G.onde <ile Toreno no lo sabe, yo le 
contaría la historia de mi venida á este sitio. Yo esta'ba 
en contra del retraimiento, y, el 11etrafrniemt'o eústia 
entonce&; y el Gobiern0 desea'ba; !}lite viNieran aqui 'Di- -
putadas de oposieion, y yo v.ine· como' Diputado d:e opo
sicion sin haberme combatido el 'Goibierno; com© vino 
'el Sr. Cánovas combatido ,I!lor el Gobierno, y como vino . 
tambien el Mar(!]:ués de Sardoal sin que el-Gobierno .le . 
c0mbatiera. · 

Llegó, ' señores, la cuesti.on ©!el Feeonoc1hnieñ1to de , 
l©s cupones. El general Narvaez ha mmerto; el -general 
Nar.vaez pertenece á la historia; el general Narvaez con 
todos sus errores y con todas Sl!ls faltas es· uE.a gran 
figura espáñola, y no he de tratair de rebajarle, sino que 
p©r el · contrario, he de darle err .este nrnmento el. tri
b'lilt0 de mi respeto, á pesar 1l!le que esto n0 imp'ltca la -
ap1.1abac'ioN. fle SlID p<!llítica en muchos de sus actos, 

Me había llamado el Sr. Gonzalez Brabo antes dé • 
las elecciones, y me habia dich©: «Si Vd. GJ.Uiere Jilre
sentarse en su iJílrD'Vincia, Vd. será apoyado hasta po1r 
el Go©iellllo; los demás IDiputad:©s, esos los d1ré yo.n El 
Sr. Blscrig, que era gobeaadt©r .Gl.e aquélla proviwcia, · 
same bien que y© me .presenté y GJ.ue el Gobierno <le dijo: · 
«No haga Vd. la guerra al Sr. Polo, á pesar de qme es 
camdidato ªle oposicion.>i 'Yo, p1JJ.es, vi,ne aquí como Di
putaGl.o de aposicion; y cuan<il.o vine aquí, me llamó el 
Sr. Gonzalez Brabo y mé dijo! «Si Vd. quie1·e figurar 
en cam.l!l.1idatura, Vd. sei1:í primer Vi.cepresiden'te del 
Congreso.n Y yo le d'ije,' recordando iJ.o qCJ:e habíamos 
hablado: «Yo he venid0 de oposic'ion y no p.ued0 vohr 
nuN.ca con. el Gobierno, y ménos Ser Vicepresidénte.»· 
Este es un hecho GJ.ue conoc.ierqrr entonces muchvs-per· 
S<!lnas que pueden recordairl0. · -
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Vino, seDores, la cuesti©lil de ~os eupones. Ya .he. ' y Rios R<'lsa:s, Clil.á~do cstai1laB 1lios ,qlil!e11ueg.o:.b._¡¡,·m v:etü
dica© quei yo ©:e nil!lguna mamerai ataG©'ail. gem.erar Nar-;

1

: · c10, á foJ'.rmar ttJ ,g~·a•n 19ai:fü.l.0 ··<ilit }a,. l!llljl.·i©n _h11<Jera-l, ¿(!, 
vaez. Pues bien; el. general Narvaez lfü año antes ha,.. c©~0·.estaill>a.;yG) 'e:n aii!J.11illel. ipa\l:·ti:d!<i>?1Est_aoa en ~a, 1n1·c.ci©Jl 
Ma cl.icho eB fa, ·cámara •q.ue eoJ.:.m!© Th:olililbre <fo ho·)!l.©F más· disidewte., cestaJ©a, e~· [a 'fü·aGoi.o.líli 1.J;hás ~r'beira~. · Y.im9,¡ 
ofvec:ia (!J_lil.1e s.iJ venia ail. ¡poder, lGs cupoilits ' ,no se 11eco-;- 1 hmegoíla Ul!l•i.01B. ]ij¡nmaJ1 .y¡ ·j¡o l deM~i de. ]le>vt;e'filecitr , a'l i]laFti
n0cerian. 'Yo, séfü©res·, 1ttí aquellas pa1ai:lirnas, yá mí m.é. cli©,m©de•uadó, 'iJYt.d©nl'lilie ~staill>a ' y,0 .e¡:¡r fü ¡1~ni!0n 1i,hera,1? 
repugnaba ·el. ~ee1•las Je11 esta Cámara; po.r.ciLos, t:azo~es: ' · Es:tctiIDa,, ·se2ii0res., 'c0¡;¡. Riios·Rosas: y e!l!I. ra:-f'11acci.om: roá.s :1i-, 
ptime-ra, ·porq·ue,: o!fiem:füaJilastai c~e11.'to punto al. genenal; Tu<?. JI.a:L. ·~ 1 sJi•n: em~oa;rgo. filie qlue .to rilt©S'1.:.rali}s, (cl)lilte'ceJ'entes 
Nanrniez; y se@U!lilda., p©•r!lj!ue, iseñores, en a<!Jil~18Ha sitl!l'a;.- ' ·s.0n.de· esa ,c'lasy~ w ril!e .qlil!e [1í!0Gria1:]l_<?.wt.elñe,ce1· ~ [i;i, lillla~'O· 
ei©J;J¡ no 81'a nada ag11a,da!Di1e rinill.isp0near-se C'Ol'l! e~ !P©c1ín') riÍf!"i :clila'ntlo ia 'ma,y,Gt'1a .. Clel;)iar cree·1·· yo e1ra, 1la concrna
i:i;:a aqueUa lill!llaJ sitlia:ci©!!l e.:x:ce·]Jef0na1, y J"© q,.µe,iil:a:b?"·á ' cion, forllla:nlil.©' 1<1!J q~u:e se · B!aJi!l;a©a, EÜ, @a;'l.d;üj.0 füi.eral 
merced <il.e aquel Go,bilerho .. W\eFo iY©. ·cre;í que en con.!., conse11va.Cj.0F, cuancilld .1me be sepá:rad© de.1(1¡ may©ría ¡r0r
eielilcia C!ehi.¡¡, J:rnlcer q~ue se .,leyerá;rn aq¡;¡_ellá$ palalota;s~·r q1u1e·em mi cGmc.eiJ;>tr© la ·IJ;lay,©ría: se ID.a, hech~ reae~i~na
pedí, pues, que se 1ey.ei~an las pal'a:l!J.1·as JiJ:lile había pq¡0.-, ' ria;; cuanr!L@ y,o he diJelli0 em. cma~·enta; años· ril\6 vicita p&.. 
nunciaiilo e~ 'ID.cu\[1l!l'e .@e Vafene4ai ·l!l.n a,ño antes. 11llic&, b:abiep.rif.@ 'sic!lo !Liihera~, si.ql!l.i:er,a: lha;ya.:Sido d.en:tuo 

Cabalmente el Sr,, Ccmde. de. "li'orerro me. cita un h.e~~ . del'. pa1·t~cl.o. niodenadO;· !@onq1ilie;-el" 1]la,rti:do fil.Oderntl© era 
cho, que es, en ,.mi: e©Jicepto·,, i!J.n0 <il!e ~os ,<!J.Ute, más me u.a ·partido li~bera~ CiJ:lie' derrama,©a slil :sa;ngire·{'lor la¡¡~ 
h@uan·, pGl.1F.J_lié '©.•e.muestra ,!ij;ue yo· q•ue. IDa:cila-1fie, O:@.te .. . berta;di, y; qu Se ·'b¡i;tia, por l'ariil!Jertad,>.COIDO<YP rp.e he 
nido de }a,. pg~füca, Cij,ue yo tque 'rn> he pensado én ser · batido más CJ.'e . ilil18< :vez, ¡plil!est© q¡lil.e l;i,é· siqo modevauilm , 
Minist1·0 lil!i'. ménos lo he T$:í!dq,jó:Yen c©aful.o S. ·S., y.,-ya dire E(ll· mi_ juventlil!iil; ahffira, por ..temor cl.e Ci]"Ue se me 
cuand0 lleg,ug ,~a 0Cí1SiGJn. córrúb· y p0r qué sé s•ie;¡j)cta; iiil."'S: . 'hagan esoo reco]).V'eEJ.c.io:Ues, ó ¡p.owuna falsa y.ergi!i.em.za, 
en ese banc© ... (JíJZ &r1 .. Jv.Ein"i•str© &e Fomento.: Díg.alo S. S. · nc;J he de déjar ;de ser lo, q·u:.e he sido ,siempre, y i¡.h0ra 
desóle lueg@:) ¡Su selií'©ríw habla di.te separami:e yo· de sus en J.W1.i: veje~ vengo á f@1·mar• elil-ias · fi.'1a'S ·del pa:1·tido 
com]Jañeros! ¿J;>ues .Jllo•r· qué se sienita S. S. en es<?. ifullilP.CO~ GOI\stituciona1, lílG' u :enegando .,de<.1;nis opiU<i0nes, si:n.o 
sino 'll>O•rq¡ue ·se ·se:¡gar6 y ''ámainiiloJaó? sus cGJmpañeros los ' siendm coID.secuente, con mis ·opi:ni©b.és ,Uberales, a;ma,... 
m0d:eradps·? . . , , ' ' qae c;.0nservadoras., 1ibei:a1es aunque moná11q1ilicas, ll-

Sigo en. .mi hJstQria. Y© aililte- tod0 so;y. h0m©!l'e hon~ ©era:iJ.es aunqirn no hb.j'ia t0mad0 p_arte en ning1ma 1•e;. , 
raiilo, ante t©do s0y cabaUe;t·o~ y S,. s. ha qme'rirlo ©.air á VQlucion. · . · · ; ·_ , 1, + 
entender que yo:eNgañaba . M @obietm© '¡ilr@sen.tániil!©- . ~ Sol.0 el Sr. ·G0nde ·cl.c T©reng :p.ue.de rro recorda;r bien 
me ... ¿F :para <:fu.e? iJ!lai·a ·qué fü:a'b.iá iil!e1 faltal· c©rrío hom- . mi aetit.u©. elil esta · Cámara; duran~e .l©s años ~ 10s me
bre heinra,'d<'l engañantl© a] G.0Jiiie1•110 én la:s eleccionesi? ses que precefüeron á la revol1ucion de U56!3. Yo no 
Si S. S. tu viera :t!J.B woco de memoria, sabria, q¡ue ~o . tomé parte en ella, péro <:ista,ba1, en lit oposici0,n en el 
he ven·id0 aqqili, i:Mll!lso ~urando- ma'l!ldaha el ge:m:erni tem.1ep.o ·,de la legaltdad. ¿CóJRO fil . .S. me reconviene? 
O'Don '.' ell, y he estado com© :Diputado de oposq,<!:ion. E¡. ~Est&ba,. yo cif.@spues cpn S.' S. e~ton0esi en EZ' 'l]iempo1 , 
Sr;. Escrig sail)e· bien g:¡;ie. v.ilfle como Di>putadó de opo- ¿He figurada yo· elil ningm1.o de esos_, 00mités alfoNsi.n·0-
sieion. " ',' ' ' 1 r • ¡. J mgdrerad_(}s? ' 1;Pu~s no sabe el SI\ .O@nde de Toremo que 

Y 9ontk1ú©.' EstalD¡¡, ir111itadisimo,,el general Narvaez n9·estafua con los que· estaban .1.G0n S. S.? ·¿Plile.s np sabe• 
porqlile yo · l!iabia , l!ie~cliw ileer aq,lileUás J!lalabuas· en este que siempre he1·sLdt0 una oosá mlily distinta gue S. S. 
sitio, y en ('JQ.nsejo cllie· Ministl'.Os. 1~ . diJ'o :á D. Luis. Gon- en esos años? Y,0 no he pertenecido a;l partido modera· 
zal.ez B:¡,¡a;bo; yo· VQ<y al C@n'fl,'l!'eso _ esfa noche á atacar~ Cj.o en ese tiemp0; per@ si no he sic1© nunca ,reacciona
fuertemente a} Sr. Polo JllOrq,i¡ie ;h:a venido como amigo · r.io, rsi siemplie he• sido lirb~1;al eonservador, ¿¡i cqué ·ata
y ab.Gra me hace la oposi.l!;if0n. -y le rlij© .D .. Luis G0nza:- ca¡¡me? 
lez1Brabo: «No ha,ga Vd. eso, porque el Sr. Polo apelará En fin, creo q:ue c0meto ,un a:cto de debilidaid en lo 
á mí veraciJdaiil, -y; yg tend1:é necesidad· de decir. que es que e¡:¡toy diciencii©; me basta el testim0nio de concieu
v;ei;dad qi;t@ no ha,venfd.O OOmQ candidato ministerial.>i cia y me sobra para cl.eck que. he sido Sh~mpre oqnse
y vine y0., al Congr-e.so ai¡JjueUa 1Jíloc.he, porque J:iafüa. se- c'uente l·i-beral y c.onservador, y que asi espero cou.ti
s·i0nes de n0che,' y '; vÍEtiiePoú á mi. fado 1ma pGJ•rcion de nl,la.r siendo Jos p©,c©s años que ·ya me puedan; quedar 
Diputados, y me cl.ij@ron: «No digá Vd: nada de los cu- de figurar .en la vida poUtic!:).. He dte>ho 
pones, porql!le el Dm1ue de Valencia ·esta irritad.ís-imo.ii EI·.Sr. VIQEP¡tES_IDENTE (Mo11elil0 Nieto): ¿Para 
Y contest~; <iYo 1o siento much_o, que· no soy_ ho;mbre qué ha pedido e1 Si:. Esc1:ig la palabra:? ' · 
que la ech_e de temerari.@; pe1·0. t <?.:I'l.go .q·lile b.abla1~_ de El Sr. ESCRI~: Para lil.na alusiolil riersonal. 
eso.)) . j - ' f - El Sr, VlCEPRESilf)EN~E (Moren@ Niet.o): La tie-

.Y yine, .fi¡¡.blé, y ha,:&lé ·con, dure.za, y f.ué cuando el ' ne S. · S.; pero le reeuerd0 -g¡ue.- es.tán para terminar l~s . 
Du~me deValencia _dijo .es.ás pa.l&bras c;¡rue luego sjnt-ió '-\ ho.i:¡is di? Regl!:).me31rutQ. · · , ._ , 
haber ·dich0, y l!J.lile yo e:i¡:t raño· mucho,;cque ·e.r Srt Conde·· . El Sr. ESCRIG: Señores D.ipl!J,tad-©s, he soi<ilQ :aladi..o 
de T0J.1e-ii.01 bai:ga, a,qu[, cuando el Duque de Valencia do dos ó. trE)sr veces ¡¡;>Qr ·eÚ:lr; Mi¡:üstro <!J.e. FomeJ;11to aon· 
·no permitió <:J.ue. ritngun periódiG© las citará; y las hit© - m.otivo de .eocJlll.iear la nu~va actitud del S'r. Pol\11 1ma-
11gtir:ar· ha,sta -Glel i)iario de las Ses~ones. ·Pe\rO ah.ora eB'"' nifestando que hal;Jia ta,mbielil en estos. banc0s ·ptrp Di
taráin. en el Dia1·io, pqrqu~ no qu,iero que se quitén, ya putaao que habia ,p<:irteBecido á l~ mayoría, y C!J:ue hoy, 
que' tas l;ta pronunciatl.0 ~ - Sr. Conde, cl.e Toreno .. Esos figu¡¡;aba en la oposiciolil. He· si¡ioJ ¡¡,rqbien aludi.B,o p9r 
son los · _b.eefilos, Sr. Conde; y llQ m.e acuse S. S. de sNs- el·Sr. Polq· al e:x:p1i.ca;r su acti.tud . en la,s eleeci0nes- 9~ 
ceptHile, porque s, S. lo ·J:i.a strfo. ha;sta ?>h0ra Q©lil exa- 18,67, en que yo me enco)!l!t11¡¡,oa de gobernad0r d'E;i llJ; 
ger!:!,.c}on. Bien p0dia hafu,<?.r,·eJlt@p.didó r:;;, _s. q_ue nó era · 'provifilcia fie Castellon, qu.e te1¡1:go 'E;lL)lonor de-. rewre
porq:ue su pers~na estaba ahí, sine por su política-;¡ qme la,· sentar, y-~o& este .motivo me cre0 · oh.ligado á Citecir 
hace ese l\IiJ.nist~Ti0, por 10 GJ.Ue. y,o me htabia separ1!,cilo., ml!ly, pocas ·pala,bras;· primero, ,¡g©rqµe no. teng:© cos-· 

PerQ, señores, eS· lil.IDa, c:;osa muy- singular. Estaiba; y0 tumbre ·de ha,1:51[!.r en sitios tan- soll~m:i:ies como éste, Y 
e-q el partido moderado cuí}nd© "3stª'ban en él O'Donne11 · · segundo,_ pQrqlil_e y.ar,¡~ Cám¡i,r¡¡, er;;tár ~¡i,nsad¡¡, 1 ,y ,siei:¡te , 

- - ' 1 -
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que :por esta r.az@n lílO sean los momen•t©s más op0rilia- Yo me h.e separado de este G@bierno, c0mo me se
nos para expif.i!l;:ar ]lerfectamente mJ ·ac;tituGIJ política. paré antes del partido n;i.0de·rado, por la tendencia que 
Sin embarrgG>; diré algu•n,as p0cas palabras, que cree este Gobie11no tiene como tu·v© el parfülo moderado ái 
bastaráE. J!lªral eNplicarla. c01item:porsiza11 y á tr¡i.nsi1gl.r con k>s carlistas, de los 

En e~ aii.i\1! Mrn7 se hicci:ernn. aqm.e]las e1ecci0nes de cuales y,o .liie sufri!d© mna guerm á muerte, y desde en.
una maner.a alg0 más libe111a1 que fas laa hec11il.0 este·Go- tonces me he liberalizado mmc;he. (Rumores.) No veo 
J:iierno ... (El Sr. Juez .sarmiento: G@n. estades de s~Jrio y, que ,tenga nada de ]>a11ticular qtte la persecucion., de los 
deportaciones.) En ~quellas elecciones tenian iniciativa carlistas, y mu ch© mas cuando yo mmca les había mo
los gi0bernad0res y ac©l!lsejabarl!l al Goibi,e'1·n0, ail mén0s lestado, cma:ncl.G les fue guardado las mismas c0nsidera
en [iJJ provinci-a GJ.ue tuve [a lil.nra ®e malilild.ár. Llalilíl!ado ciones GJ!lile á los demás· pairtid0s; dejándolos tran<"}uiles 
por el Mil!lisho de la Gl:obern31cion, il!ldiqué a1 G01Dierno em sus ca,sas, y sbil! hacer salir nunca de la PF:ovimcia á 
á los siete Diputados que tenia la provü1cia, y d0s de ningmi,e de ellos, no veo, digG, que tenga -na@.a de par
eU0s eran de la misma provincia, y, de los siete nG re- ticula11 que esta persecuoioilíl saiií.lJlda é injustificada GJ.Ue 
chazó ninguno, y entre ellos estaba¡ e1 Sr. il?olo, y, eso me ha pr0duoido tantos doisgustgs y ta~.tus quebranlios, 
que el Gobierno sal'li.a q-ue et Sr. Pol© no ¡peEJ.sa©a c©mo haya c0nt11Hrniiili0 á: lHíieraliza11me. 
él. (El S1·. Juez Sm·miento: Ningun Hbera'1 ftaé á a<que- Conste, pues, que .No debo nada á esta situa'Cion nd. 
nas elecciones, pori:que ~sta'0an prooesa<!l.@s casi todos.) á este Go,bierno; que ye he sido elegid© poi· la vo1un-

Yo me refiero á la provincia que entonces n;i.anda- tad libé.JJTima de roi d·iStrito, y que no oreo por tanto lil.a
ba; no sé lo que pasaría en otras, y no teNg>o necesidaril ber faltado en nada á este Gobiern0, ni á esta mayoiria; 
de entfllblar <!l.isousion sobre este · punto con el Sr. ifuez no hay rnás-siEJ.(l <que me he libeI•aHzaril.o, c0m0 se ha H
Sarmiento. beralizaril.o el $r. Conde de T©teno, !iJ.iue de moderado 

Voy á explicar mi conducta. YG he perteneoielo á pur sang ,y reacoien.ario se ha laeoh0 en los círculos de 
esta. mayoría, y antes he pertenecido al partido mode- las galles May0r y de Atocha P1UY liberal porque vela 
rada; pero si me he separad© de esta mayoría y antes que aquehla tendenciai era !1,a que i.1Da ~ ·privar cuando 
del partido moderado ha sido porque este Gobierno ha . viniera ID. · Alfonso. Pues así como S. S. se liberalizó, me 
hecho una política de pers0t1alidades funesta al país, y liberalicé yo tambien, con la circunstancia de que su 
lo demuestra que todas las personas que valen... señoría no ha sufrido lo que yo he sufrido en la guer-

El Sr. VICEPRESIID~NTE (Moreno Nieto): Re- ra civil. ' 
cuerde V. S. que tiene la palabra para una alusion El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Me pa
personal, pero· que eso no le da derecho para hacer la rece que lil.a hecho S. S. lo bastante ¡para satisfacer á la 
critica de la política del Gobierno. alusJ0Ii. 

El Sr. ESCRIG: Señor Presidente, el Sr. Ministo de El Sr. ESCRIG: Pues he concluido. 
Fomento ha supuesto que yo he faltadg á. !a :n;i.ayqría El Sr .. GARRIDO ESTRADA,: Pido la palabra. 
y al Gobierno, . . . . J;J:l ¡:lr, V¡QERRESII)ENTE (Morene Nieto): La·He-

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): El Pre- ne V. S. 
sidente no ha oido que se haya atacado á V. ¡;!.; única- . :¡J:l Sr .. GARRIPO ESTRADA: Voy á ser muy b·re
mente se le ha aludido: V. S. no pu~d~ b.ay~r piás que ve, Sres. Diputad0s, por dos razones: la primera es 
recoger la alusion explicando pura y senpU¡arµeµte Sl,l porqqe .la m~yor parte del discuso pronunoiade por 
conducta. . el Sr. ',Polo lll• ha,, contestado ya cumplidamente el se-

El Sr. ESCRIG: Ruegi!l al Sr. Presid~nte se h\tg\t . ñoF Ministpo .de Fomento, rechazando 00n justicia las 
cargo de mi situaoion; yo necesito ~xplicar mi actitud c;ensuras del Sr. Polo al Gobierno, á la •Qomision y al 
de hoy. . pop.gr~~º entero, y explicando las razones por qué no 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Mo.r~no .l'{ieto):. H;ága,- . b.abia g1·an número de iDiputados cuai;i.do hablaba su 
lo V. S., ,Pero que sea con toda brevedad sin entrar eR señoría; · y la. seg1mda es porque va á termmar la se
consideraciones generales políticas. sion. Na.da, J!lUe~, tengo que decir respecto de la mane

El Sr. ESCRIG: Lo haré así, re~erván\ioip.e el en:- , ra córr¡.o se dis.cl;lten los presupuestos en esta Cámara, _ 
trar en más amplías explicaoione~ ~n . qoas~on más igual á como siem1Jl'e se han discutido. 
oportuna. . · La única cuestioR ageroa de la cual creo que debo 

Yo he perten·eoido á la mayoría,, pero. n.o. d~bo .al. , ~ecir. ~uatro p,alabras es la relativa al famos© proble
Gobierno mi elecoion; yo he sido Diputado cinco -yeces roa que fil. fil. nos ha pla11tearilo, que ni es pr©blema ni 
por mi distrito y dos de ellas de oposicion al Gobi.er- hay para qué plantearle, y si lo fuera, tiene muy Tácil 
no; yo he ejercido todos los cargos .Populares . qu.e .se solµc~on. Dice S. fil.: ¿~ómo es que habiéndose aume:q.
pueden ejercer en mi provincia y l~ .h.e. ma_ndado . m,ás tado los presupuestos de gastos desde 1858 acá y no 
de tres años; yo oreo, pues, que nadie puede suponer habiéndose aumentado, sin ·e)J!l.bargo, los gastos que su 
que el Gobierno me ay~dase á ser. piputadq: yo soy señqría ·ººP.. un ~ecnfoismG novísimo llama gastos del 
Diputado tan legalmente como lo p~eda ser ~t!alguier presente, y que para entendernos son los gastos que se 
Diputado español; no he contraido compromiso de ser refiel'en á los Q.epartarp.entos ministeriales, no se pagan 
ministerial, ni de estar siempre aúad.o · d.~( GÓbierno. á l_os empleados élus asig¡:¡aoiones integras, ni á los te
Elste Gobierno ha hecho una política pe11sonal tan fu- nedores de la deuda el importe eompleto ne sus oupo
nest.a, que no hay persona alguna importante y de va- nes? Pues es muy senoil~o. Sr. P.Glo; n0 se paga todo 
ler en mi provincia que siendo de ide~s yon~e.rva~91:a.s . e~o, p0rque á pesar de haber aumentado á la vez los 
liberales no se haya separado de la sitaaoion y no se ingresos mucho, y en estos años real y efectivamente 
haya puesto enfrente del Gobierno; los únicos que que- y no en· el papel, son tales las cargas que los años pa• 
dan á SU lado eh mi, provincia SOR .lps .que han pe~t~- sad@s,' 00h SU cortejo de guerras, d_e desg11aoias y de 
necido á todos los partj,dos, los que hal'l figurado con perturbaciones han. hecho pesar sobre el Tesoro pú ... 
los revolucionarios, con los federales; con los unitarios, . •blico, que DO · e~ posible de repente, en poco tiem¡;>G; 
eon los radicales. . ' 1 hacer su btr los ing,resosj á pesar de su muchisimo deii-

' . Gi3 
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arrollo, en h proporcion ea que hau subido los gastos; 
podría citar, alilalizando el pr.esupuesto, muchísimos 
casos en com)!lrobacion de esta verdad; pero por de 
pronto diré que mucho despues, bastante despues de 
esa fecha que S. S. cifa, han aumeFJ.itado en más .de un 
dqble los intereses de la deuda. 

Si el tiempo me lo permitierai, yo le demostraría ái 
S. S. <}Ue era imposible por el momeFJ.t© satisfacer esas 
atenciones íntegramente, á pesar del desarrollo de las 
rentas, porque han sobrevenido á la vez tales atencio
nes corrientes y atrasadas sobre el 'li'esouo, que no era 
posible satisfacerlas todas sin algun respiro; acaso ten
ga ocasion para hacerlo contestando á algun otiro se
ñor Diputado, y, entonces probaré cuán grande es el 
esfuerzo del país y cuáles los esfue'l·zos det G©bíerno 
por ir normalizani!lo la Hacienda. 

j .awnque el presupuesto de i•Jilgresos se ha aumentado 
considerablemente, se habían ya aumentado los gas. 
tos y se hablan contraído deudas de un modo mucho 
más considerable aún; de aquí - el- desnivel entre 10s in
gresos y la suma de atenc;iones que han venido á pe
sar s0bre el Tesoro, alguna ©'e las cuales, como la de 
los in>tereses de la deuda, una parte de los intereses ha 
tenído que aplazarse tempora.lmente. Teagamo~ unos 
cuantos años lile pa:z y de no1Í:mal'idad, sígase regulari
zando ái su s©mbra la situaici©n económica del 'Í'esoro 
y ei p1rol!Jlema del Sr. Polo fuabrá dejado de sarl0 ó es~ 
tará resuelto. · 

Y apremiado por la falta de tiempo, no tengo por 
hoy más que decir. 

El Sr. VICEPRESIEENTE (Moreno Nieto): El se
ñor Roi!lriguez Correa tiene la ]Jalabra.n 

Por ahoFa, y dada l.a premura del tiempo, creo que 
basta lo dicho para responder a~ Íilni.co arglflmento al
gun tanto financiero, que se aproxima algo al asunto 
de que se trata, qlfle ha expuesto el Sr. Polo. 

No hallándose en el sa:ton, y no habiendo ningun 
otro .Sr. Diputaao ql!le pidiera la pa!laibra eR contra de 
la totalidad del dictámen, dijo 

El Sr. VICEPRESIDENTE {Moreno Nieto): Se pro
cede á la aprobacion y votacion por capítulos.n El problemai planteado por S. S. se· explic;ai fácimen

te, como ya-he indicad©. No se pagan por el momento 
todas las atenciones de la deuda, y sufren descuento 
los funcionarios, porque aunque se recauda mucho, 

Acto seguido lo fueron todos los de ·que constaba 
la seccion octava, los acuerdos tomados por la Comi
sion, ·y las disposiciones e!il la forma siguiente: 

Capítulos. Artículos. 

1.º . 1 

2.° 
3.° 
4.° 

6.° 

1." 
2.° 

Unico. 
)) -

)) 

i.º 
2.° 
3.° 

4.° 
5.° 
6.° 

7.°-, 
8.° 
9.° 
10 
H 
12 
13 
i4 

15 
16 
17 

1.° 
2.º 
3.° ' 

4.º 
·5.° 
6,º 

DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

Gastos de la Adip.inistracion central. 

Sueldo del Ministro ... . ....... ..... ..... ..• .. ; . . . 
:Personal de la Secretaría ........................ . 

Material de la Secretaría. . ...................... . 
Personal del Tribunal de Cuentas del Reino ......... . 
Material de idem id ............ . ............... . 
Personal de la Direecion general del Tesoro público ... . 
---- de la Tesore·ría central .................. . 
--- de la Intervencion general de la Administra-

cion del Estado ....................... . 
----de la Contaduría central ................. . 
---- de las dependencias de la Direccion de la Deuda 
---- de la Comision general de Hacienda de España 

en el extranjero ............. " .......... . 
---- de la Junta de Pensiones civiles ......... .. . 
----de la Direccion general de Contribuciones ... . 
---- de la de Aduanas ... .' . ....... . .... .. .... . 
---- de la de Rentas estancadas .. . ..... ... .... . 
--- de la de Propiedades y derechos del Estado .. . 
---- de la de Impuestos ..................... . 
---- de la de la Caj'a de Depósitos ........ , ... . . 
---- de la Ordenacion de pagos · del Ministerio de 

Estado ... . .................. ... ... · .. . 
---- de la de Gracia y Justicia .... .... .. , ..... . 
--. -- de l'<t de Góbernacion .................... . 

de la de Fomento .... . ... ; ...... , . , .... , , 

Material de la Direc-cion general del Tesoro público ... i 

---- de la Tesorería central .... ... ........... . 
---'-"'-----'""' de la Intervencion general de la Administra-

ci0n del Estado ...... · .... , ............ ; 
__ _.._ de la Contaduría central. ..... .. , ........ . 
--- de las Dependencias de la Direccion de la Deuda 
---- de la Comision general de Hacienda de España 

~n,.el extranjero .. ... , ........ , ...... , . ; . 
' ' 

CRÉDIT©S PRESUPUESTOS. 

Por artículos. 
Peaetaa. 

30.000 
167.500 

)) 

)} 

)} 

205.750 
97.250 

380.500 
127.500 
665.750 

265.250 
99.750 

241.750 
169.000 
230.000 
274.750 
131.750 

)) 

44.750 
88.750 
84.750 
94.000 

30.000 ' 
i0.000 

20.000 
6.000 

40.000 

40.800 

Por capltnlo1. 
Pesetas. 

197.500 
8i.OOO 

80i.500 
ii.500 

3.20i.250 

I 
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DESIGNACIO:N DE LOS GASTOS. 
Capltulos Artículo~ 

-

7.º 
8.° 

9.° 

10 

11 

12 
13 
i4 
15 
16 

17 

18 

1~ 

\ 

7.º 
B.º 
9.º 

iO 
i-1 
12 
i3 
i4 

15 
16 
17 

Material de la Junta de Pensiones civiles . . . . . . .. ... . 
de la Direccion general de Contribuciones . . . -. 

- - -- de la de Aduanas y gastos reservados de con-
fiden.cias . . .. .. .. .... ... . -. . . ... . . . .. .. . 

- --- de la d:e ~enta;s · estancadas" · . . ·. · .. -. ... . · . .. . . 
- --- de la de Propiedades y derechos del Estado .. . 
---- de la de Impuestos .. . . ........ .. . .. .... . 
- - - - de la Caja de Depósitos ......... ....... . .. . 
---- de la Ordenacion de pagos del Ministerio de 

Estado . .. ........ .. .. . ... . .. .. .. •. ... 
---- de la de Gracia y J usticia . . : ... .. ..... . . . . 
---- de la de Gobernacion . . . . ........... . ... . . 
- -- de la de Fomento .. . . : .. . . : .... ... . .. . . . 

Unico. Personal de la Asesoría general.y prov.incial .de.Hacienda. 
ll Material de ídem. .Y gastos de la administracion de ·jus-

ticia .. . . '·' . . . . .. . ... . .. . : .... ... . ~ . . . . 
l> Gastos de visitas extra.ordinarias que a:euerden ·el Minis-

i.º 
2.° 

3.° 

4'.º 
5.° 
6.° 
7.° 

i.º 

2.° 

3.° 
4.° 
5.° 
6.º 

Unico. 
)) 

)) 

)) 

)) 

i.º 
2.º 

Unico. 
1.º 
2.º 

tro de Hacienda, las Direcciones generales y los jefes 
de la Administracion económica provincial. .. . : ... 

Gastos de la Administracion provincial. 

Personal de la Administracion económica provincial ... 
de las Administraciones de aduanas y depó-

sitos . ........................ . ...... . 
---- de la Administracion provincial de ren.tas es-

tancadas ...... . ............... .. .... . 
--- de las Depositarías de Hacienda . .... . . .. .. . 
---- de las Administraciones y fielatos de consumos. 
---- de las Comisiones de evaluacion de la riqueza . 
Crédito preventivo para personal de las Administ.racio

nes subalternas de estancadas en las Provincias Vas-
congadas .. . ... . . . .. . ... . ..... .. ....... . .... . 

Material para las oficinas de la Administracion económi-
ca prov.incial.. .. .... .. .. ... . . . .... . . ... . . 

---- de las Administraciones de aduanas y depó-
sitos ... . ... .. ........ . .. . ... . . .. . . . . . 

---- de las Depositadas de Hacienda ........... . 
---- de las Administraciones y fielatos de consumos . 
---- de las Comisiones de evaluaci©n de la riC!J.ueza. 
Crédito preventivo para material de las Administracio

nes subalternas de rentas estancadas en las Provincias 
Vascongadas . . ... . . . ... ................ .. .. .. . 

Personal de la Fábrica nacional. del Sello . . . .. . ..... . 
de las Fábricas de tabacos .... . .......... . 

Gastos de escritorio. de las mismas ... .... · . . .......... . 
Personal de la Fábrica de sal de Torrevieja . .. . ...... . 
Gastos de escrito~·io, visitas y culto de ídem . . .. .. ... . 
Personal facultativo de las Casas de Moneda .... . .... . 

de contabilidad y tesorería de las mismas ... . 

Material de las oficinas de las Casas de Moneda .. . .. .. . 
Personal de las minas de Almaden . . . . . ... . ........ . 

de la intervencion del arriendo de las de Li-
nares . ... .. .................. . ...... . . 

236i . 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

----~ 
Por ar tículos. 

Pesetas. 

7 .500 . 
i2.000 

24.000 
i2.000 
16.500 
·12 .. 000 

)) 

5.400 
6.000 

i0.0(i)0 
12.000 

)) 

)) 

5. 085.750 

i.66'7. 205 

806.562 
30.400 

104.625 
494.750 

10.000 

327.612 

63.019 
18.219 
17.850 
44.400 

2.00Q 

)) 

)) 

j) 

)) 

)) 

105.750 
35.625 

)) 

158.563 

·17.750 

Por capítulos. 

Pesetas. 

.270 .200 
305.250 

'13.300 

52.250 

4.953 .750 

8. ·199.292 

473 .100 
79.125 

507 .750 
22.000 
23.050 

1.625 

141.375 
7.380 

J 76.313 
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Oapltulos , Artículos . DESIGN.AOION DE LOS GASTOS. . 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

.28 

i.º 
2.° 

i.º 

Vnico. 

J]nico. 

1.° 
2.° 

. 2." 

3.° 

4.º 

- o l:>. 

6.º 

Material de las minas de Almaden ................. . 
--~- de la intervencion del arriendo <il.e las de Li- · 

nares ............................... . 

Perf!lonal para la conservacion de las Fábricas de sal, su-
priml.das'. '. ". ". ". . '. '. '. ." ." . '. ". ." . ."." ." ." ." ."." ." .... . 

---- del res~~ardo . e;ipedal de sales ............ . 

Material de las Fáb'r~~a:s: de sái s~primidas ........... . 

Gastos generáles, . comunes . á la Administraeion 
:c:e:n;tr~~ :-Y provincial. . . 

Gastos generales de todos los servicios de la Deuda pú-
blica . ....... . . ...... . . ......... . . ....... ... . 

Gastos del movimiento· de fondos por giros y remesas . . 
Diferencias de cambios. en . el .pago -de intereses . de . la 

Deuda exterior y quebrantos en el extranjero .. ... · ... 

Gast©s del arreglo de .archivos y demás extraordinarios 
que acuerde la Intervencion general de la ad-
ministracion del Estado . . ... . ...... ... . . . 

de la impresion y encuadernacion de cuentas, pre
supuestos, libros y documentos para la conta-
bilidad .. ...... : .......... . ...... . .... . 

--- de .los docum@ntos de contabilidad que remita la 
Direceion del Tesoro á las oficinas provin-
.ciales .... .. .. .. .. .... .... .... .... ............... .. .. .... .. . 

--- de impresion y encuadernacion de documentos de 
contribuciones ......................... . 

--- de cont¡¡,bilidad.y administracion de los impuestos. 
--- de los que disponga la Direccion de Rentas . .. .. 

Unico. Gastos de la impresion y encuadernacion de la estadís-
tica mercantil y tarbra de valores .. .. .. . .. . ... .... . 

1. • Alq uUeres, obras y . re:paros .de las, almacenes en .las ca-
pitales y Administraciones subalternas de 
Rentas estancadas ..... .. . ... . ...... . 

2.° de las .Fábdcas de .tabacos ... .. .. ..... ... . . 
3.° de la Fábrica de sal de Torrevieja .. . .. .. . 
4. 0 -··---:-- de las Administraciones . y almacenes .de 

Aduanas y; depósitos, y obras para habilitar 
la aduana del Campo ele Gibraltar ..... . 

5.° de todas las demás dependencias de Hacien-
da y compra y composicion de mobiliario. 

6.° de los edificios de propiedad particular ocu-
pados por las Comisiones .de. eyaluaciou de 
la riqueza, y compra y composicion de mo-
biliario .. . ... . .. ... ............. .... . 

7.º de las Administraciones y Fielatos dé con-

Lº 
2.º 

S.° 

sumos .. .. .. .. .. ... .. .... . .. . ... .. .... . 

Gastos eventuales .de las .administraciones de aduanas . . 
--- que produzca en. el extranjero la compulsa de 

partidas sacramentales ele indivíduos de cla-
ses pasivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- - ·- eventuaÍes en general .. ... . , ... . . ... .. .. . '. . 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos • 
Peseta•. 

@.100 

600 

3.500 
33.500 

)) 

)) 

55().000 

i.450.000 

50.000 

i 08.650 

i0.000 

5.000 
56.000 

5 .000 

)) 

200.000 
i34.000 

10.000 

340.000 

338.500 

30.000 

10.000 

100.000 

2.500 
54:.000 

Por capítulos. 
Pc1eta1, 

6. '100 

3'7.000 
1.10 

-----
9.614.820 ----

H2.650 

2.000.000 

234.650 

-17.000 

1.062.500 

156.500 

3.583.300 
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,qRÉ;.DITOS PRESUPUESTOS. 

Capítulo•. . lrtieulo1. DESIGNACION DE LOS GASTOS . Por artículos. Por ea pituloa·. . ' Pe1eta1. Pereta~; -
Ejerciciros cer~ados. I Tf •/ 

; o-{• 

Unico. Obligaciones que ca-recen. de cTédito legislativ0 .. ,. . ... . » . 
» · que resulten sin pa¡s·ar p0r las cu.entas de-

ftnitivas. (Memoria) ......... , : . : . , . • .. )) ( . }) 

i. 8.659 
~ . 

RIESÚMEN. 1 

$-l!.stbs <il.e la .kdministracion eenfa1al. .. · ....... , ..• : .. 4.953.750 . . 1 
- · -- ·de Ja. A.din!ioJíloistraJcion provincial. . ....... " .... . J 9.674.820 . 

' --- genm·ales, 1c·©·mu.nes á la Admin.istracion central 
y provin.ci-al. .. · ... ,, ....... · ..... ·. r. •• • ••••• 3.583,300 

8.<559 Ejercicios cerrados ..................... t · ., .• : . • •• , 

'LiP . 
;-t·:r-

f-.1•'') 

l- t' i' 
' H!.'220.52.9 

·' 
, .JJISPOSICIONES. 

Primera. Se considerarán ampliados lo;:; créditos que figurar¡. en el art . . 5.~ del capítulo iO, 13n el4.° de.1 ca
pitulo ii y en el 7.º del 27 .en la can.tidad necesada, s!i fu.ese preoiso admini'Strar ¡por cuent~ de Ja Hacienda 
el impuesto de consumos en algunas otras capitales de provincia,. . · ~ 

Segunda. Igualmente se considera1;á ampliado hasta el impor,te de las cantidades que se . reconozéan y; 
liquiden durante el ejercicio el crédito del capítulo 24 para pagp de diferencias de camblos y quebraRtos .en 
&l extranjero. · · , . . 

Tercera,. Se amplía el crédito consignado en el art. 5.0
, capítulo 5.0

, para personal de la Di-reccion general 
de la deuda, y el crédito del art. i. 0

, capítulo iO,. para asignac~0n de.auxiliares éen ·desti:µo á los trabajos de 
liquidacion de las corporaciones ci:viles, en la cantidaq npcesaria papa verificar en el plazo m~s br~ve posi~le 
la liquidacion general de las cantidades-.que'" en insc1¡ipciones intrasferibles deben entre~arse á los Ayun,ta.':' 
mientas por el 80 por iOO de sus bienes de pF0p~os v~ndidos. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Se suspende esta discusion. 

Díóse cuenta, y el Congreso quedó enterado de 'la. 
siguiente comunicacion: 

AL CONGRESO DE 'LOS DIPUTADOS.-EI Senado presen
ta con esta fecha á la sancion de S. M. los proyectos de 
ley sobre realizacion de los débitos por compra de bie
nes nacionales; sobre concesion de varias trasferencias 
al presupuesto del Ministerio de Marina¡ ampliando el 
plazo para la lrerminacion del'ferro-carril de Léri·da: ·á 
Montblanch; segregando 6l:el Patrimonio de ila -Co11olil:a 
terrenos de la plaza de la Armería y el patronato d~ 
San Jerónimo; sobre creacion de una granja sericícola 
mogelo; prorogando el plazo para la construccion del 
ferro-carril de Granollers á San Juan de las Abadesas, 
y sobre construccion de la líne~ férrea de Ponte'1edra 
al puerto del Carril. · 1 

Y el Senado lo pone en conocimiento del Congreso 
de los Diputados. 

Palacio del Senado 8 Gl.e. Junio de 1.87:8.-El Mar
qués de Bedmar,, Vicepresidente.-El Gonde d,e la Ro
mera, Senador SeQretari·O."""-:E'l Seño1: de Rubianes, Se-
nador Secretario.» · ~ 

Dióse cuenta, y el Congreso quedó enterado de las 
comunicaciones que á continuacion se expresan: 

1 ¡ l : 

I : 

nMINISTERIO DE GRA.CIA. Y Jusl!'ICIA..~Exc~os. ~e,. 
ñores: .De-Real ·órden tengo el honor de remitirá V. 'EJi:. 
para los ·efectos oportunos· e_n ese Cuer,po ColegislaGior 
'el adjunto ejemplar origip.al de- la ley que pon e~ta fe
cha; ;se ha servido sancionar· S. -M. el Rey (Q. D. G.) sq.., 
bre . concesi0n · Gie varias· trª'sfe¡¡encias a-J presup_u~¡¡_t0 
del Ministerio de Marina. Dios guarde á V. EE. muchos 
años. Madrid 8 de Junio de i878.=;=Fernando Calderon 
y Collantes.=Señores Diputados Secretarios del Con-
gveso. 
. ' " • 1 .1. (T 

• 1 ) \, 

MLNISTERIO) DE •GRACIA!' ;y· JuSTICIA.~IfaGmos. ,. es
fü.ores: De Real óriien tengo el honor de remiÚr a...,v. EE. 
pará .los ·efectos opertunos; en ese Cuerpo golegi.sl¡¡,dor 
el .adj¡U"Q.to ejemplar original .de la ley que ·cop. -ésta fe. 
cha se ha servido san~ionaF .s. 'M. el R~y (Q. 11 G~). ~m
pliando el plazo para la tern~inacion · del fer.ro-ca·ri¡i-Lde 
Lérida á Montblanch. Dios guarde á V. EE. muchos 
años. Madrid 8 de Junio de 187'8.=Fernando Calderon 
y Collantes.=Señores. Diputados Secretarios del Con
g¡·eso. · · 

..,·..., ..... 

6H 
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2364 10 DE JUN1iG DE 1878. 

MIÑ·ISTERIO DE ÚÍR!A.CrA Y' >JuSTICIA.-Excmos. seño- \ Sobre concesion de varias trasferenei.as al presu-
res: ~e Real órden tengo el ~onor de pasar á i;nan0s ¡ pl!lesto de Marina . . (Véase el Apéndice cuarto á este 

. de V .. ':E)Ji¡. para los efectos. ''bportunos en ese · Guerpo , Diariq.)' 1 
• 

Colegislador el adjunto ejemplar original de .la ley Ampliando el plazo para la terminacion del ferro .. 
que con esta fecha se ha servido san.cionar S. M. el carril de Lérida á Montblanch. (Véase el Apéndice quin. 
Rey (Q. D. G.) prorogando el plazo para la construc- t© á este !D.liario.) 

• cion del ferro-carril de Granollers á San Juan de las Prorogando el plazo para la· construccion del ferro-
.Abadesas. Dios guarde á V. EE. muchos. aÍ:i©s; 'iMad:rid earril ©ie @ranol:lers á .san Juan .de las Abadesas. (Véase 
8 de Junio de 1871il. Fernando Cirlderon ' ~ Callan- el .Apéro.dice sexto á este Diari0.) 
tes,=Señores Diputados Secretarios del Cong;i-eso. . . . . ·$egregando del Patrimonio de la Corona terrenos 

( ~ . ,.., 

MINISTERIO DE GRACIA Y JusTtCIA..-Excmos. seño
res: De Real órden tengo el honor de ·pasar á manos 
de V. EE. para los efectos oportunos en ese Querpo 
Colegislad0r el adjunto ejemplar orig•inal -de .1a . 1e:y. 
que c0n esta fecha 'se hai. ·sérvido . sancfonar S. . . M .. é} i 
Rey (Q. D. G.) segregando del Patiiimofü0 -deila · G:tiro-' 
na terrero.os de la pla:i;a <filé la ·Armería . y . el. patl·onato. 
de San Jer6nimo. Di6s ·giúarde á V. EiE. .muchos .años .. 
Madrid 8 rile JC1ni0 de i'!il·'78.-Fernando Calderon y 
Collaro.tes. =Señores ©i{l1J1itáa@s1 Secretarios del Con-
greso. 

.. J '~ 

r .r r r ... ,. 1 •• r• f • ,,. .. ,._. ~ 
MINISTERIO 'DE GRXCIA y JUSTICIA:-Excmos. seno-

res: 'ne Rea:l órdérí tengo él honor á'e "remit'ír á v. EE. 
para los efectos oportunqs ~n ese C~erpo Colegi~lador 
el adjuntó ejemplar 9riginal de la le'y qqé con esta fe- ' 

' • - , 1', . JI . • • " 

cha se ha servid@ sancionar S. M. el Rey (Q. r>.-G.) so-
bre construccion de la línea férrea de Pontevedra al 
huerto dél CaáÚ. Dios g~arde á y·. EE. much_os año"s. 
}4a,drid 8- de Junio de i.878.=Fernando Calaeron y 
Oo-Uantes~=Señorés Diputaá.9s Seéretari_os del Con
greso. 

f ( JJ 

MINISTERIO DE GRACIA y JUSTICIA.-Excmos. seño
res: De Real órden tengo el honor de remitir á V.-EE. 
para los efectos oportunos en ese Cuerpo Colegislador 
·ér atljian.to ; ejempla>r original ·rile rar ley (1,{ue con esta 
foéh.a · se ha servicto saridofaar g: M. el Rey •(Q . . D. G.) 
sobre licealizaci0n de 10s d!é'l~itos p©r compra de bienes 
ñ.aéiónales. Di0s ·gl!lard:e á V. EE. ·mue1i.os años. Madriíil 
-8 'de ';Junio de ·f1B7!B ._:_Fernan.do CJalderon y (faila1ñ
tes,_:_~eiiores Diputáélos $eeretario·s ·del C:0rrg·Fest>. ' 
~.r l c.;J .-' : • ' ' ... , ., r 

j· l t": ;..: 

MINISTERIO DE GRACIA y JUSTICIA. - Excmos. S6!
ñores: De Real órden teBgo el hoBor de remitirá V. EE. 
para 10s efeetos oportunos en ese Cuerpo C0legislador 
éf adjunto ejempiar ©ri:gínal' de la léy que c'o'!l ésta fe
cha· se há servid@ sarréi'01far 'S. M. eJ.i 'l:iey (Q. 'D. G.) sé
bre cliea'cfon ile ' 1fü:t '~gráhj~ 'séfi:cícola m0delo. Dios 
gua-rd:e á" V. EE. m!uc1ms 'años. M:adri:d 8i de T1!1!hio de 
'18·18'. "Ferro.anii10 1'0atderoh 'y CoUaríte~.~SefüoFés Di• 

Lpdtad0s Seéretarios 'ael Cmfgresó.» - - · 
~ ·., rr ', ;.- .,- ~ .rn-cr·_¿ 

1,,. 

. ' . I ~ ' 

Se leyeron y quedaron publicadas como leY,M 'fas 
sancionadas por S: M., acordand0 se archivasen, y son 
las siguientes: 

~ .,, 

9-e la plaza de la Armería y el patr1mato de San Jeró
nimo. (Véase el Apéndice sétimo á este Diario.) 

Sobre construccion de la línea fénea de Ponteve
dra al puerto del Carril. (Véase el Apéndice octavo á 
este ,füarlb. { '.. 

Sobre realizaci0n de los débitos por compra de bie
'nes nacionátes. ' (.tffétise el1 A]lén~tce noveno á este Diario.) 

· S©l!>'J!e c1•.e::te•i©n de aro.a gran.ja sericícola en el mon
te Irisasr; JM.'©vi'.nciai 'rile Guipúzc0a. (Véase el Apéndics 
.uécimo.á este IDH111io.)· 
• • • • • •• , •••• 1 ('' ' ¡ 

Se leyó y quedó sobre la mesa, acordando se impri
miera "y repartiera á· los Sres. Diputados, el dictámen 
referénte al proyecto de ley autorizando al Gobierno 
para 99ntratar un empréstito de 25 millones de pesos 
éon destino á las necesidades del Tesol'o de la isla de 
(Ju'ba. (Véase el ' Apéndice undécimG á este Diario.) 

Se leyó, revisado por la Comision de C0rreccion 
de estilo, y hallándose conforme con lo acordado sa 
votó y aprobó definitivamente el proyecto de ley sobre 
próroga para la terÍninacion de las obras del ferro-car
ri de Mérida á Sevilla. (Véase el Apéndice duodécimo 
á este Diario.) 

Se leyeron y quedaron sobre la mesa, acordando se 
imprimieran y repartieran á los Sres. Diputados, el die· 
támen y voto· particular referentes al proyecto de ley 
remitido por el Senado sobre prision .preventiva. (Véa
se el Apéndice déci-motercero á este Diario.) 

- s ·e mandó pasar á la; Comision de Peticiones una 
instáncfa,de la Aeaderñia de Cíen.cías y .Artes ¡¡i~dien.ao 
'una pens1on. pa,ra la·madre i!le1 finado D. Narciso Serrai. 

·i f 'J 

f, f" ( ,._ . 

~ ~ El Oó~gre~o quedó, enterad,o i;le que la Comisi111n de 
· :Petipi0;n,es hao\a non:í.praGLo' presiP.ente ¡¡,l Sr. Ca\·ignés 
y secretario al Sr. Ruiz Tagle. " · 

' ' J ;' ü 

" Iglialníenté quedó enterado el Congreso d·e ·q,ue la 
Goníision que ha -de d'ar die:é'ámén .. acerca ·a.el proyecto 

-ae ley' sÓbre-éxen.cfon ael servició militar en. las 'Pro
vincias Vascongadas había elegido pr-ésiciente al señor 
Aurioles y secretario al Sr. Fernandez de Cadórnig<l>. 
" ~ L· ('.. ~ ~ ,,. ,... .- - t ' 
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El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Niet(i)): Orden 
del di!Jr para mañana: dictámen sobre el suplicatorio 
del juez de pri,mera instancia del distrito del O©ngreso 
de esta corte p~dielíldo autorizacion para prncesar al 
sr. Diputado D. Malíluel de Salamamca y Negrete. 

Idem sobre el proyect0 de ley autorizando al Go
J)ierno para contratar un empréstito de 25 millones 
de pesos con destino á la lsla rife Cuba. 

Idem sobre el presupuesto de la seccion novena, 
<<Gastos de las contribuciones y rentas públicas.» 

Idem acerca del proyecto de ley de instruccion pú
blica. 

Idem id. de reuniones públicas. 

. 
I 

Dictimen fijando un crédito )llara la terminacíon 
del ferro· carril . del Noroeste. 

Id!em eximiend@ tlel pago de derechos los materia
les para la traiua de agtQas á Santander. 

Idem sobre la proposicion de ley de caza. 
Idem fij ando precio al billete de las rifas del ho$-

pital del Niño Jesús. · 
Idem sobre pensLon á Doña Raimolíla Padin. 
Idem de la Comision de Actas relativo al de lJtu'ad@ 

(Puerto-Rico) y admision de D. Federico Hoppe. 
Sl\I levanta la sesion.ll 

Eran las siete y cuarto . 

TRECE APENDICÉS. 
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CONGRESO DE L·.o.s DIPU.TADOS~ 
'' 

'·. 

Dictámen referente al ·proyecto de ley, remitido por el Senado, .sóbré· constitucion 
· del ej érGi'l@. · 

Afu CONGRESO. intereses legítimos, ni introd.uc~r novedades .ocasibna
- das stemp,re á peligros . en u.n > 'égimen . tan· complejo 

La Comision encargada de formular dictámen .so- como es el .de1 ejército y sus diversos Y, J:!ec~sariQs inª
bre el proyecto de ley relativo á la ·constitucion del · titutGs., Este respeto plausible y,. esta pi;U,dei;i.cia po~i,tica 
ejército ha podido desempeñar fácilmente su encar,gG>, que.la ·Comision recon.oce. y des.e¡¡, e:p.alteqer, no .deoei:a 
sin prescindir del especial cpidado q,ue tma obra. de ser causa, en su sentirt para dilatar poi; l:¡.rgo tie¡:µp9 la 
tan capifal importancia requeFia. realizacion de los nob1es ,propó§;it0s qlll,e revela el ar-

Ha sido por todo edremo útil tener á la vista la tículo i3, antes bien ha de ponerse mai;io en -ellas. c0n 
luminosa discusion sostenida en el otro Cuerpo Cole..: presteza y decisiorí si la obra emprendida ha¡ de tener 
gislador, la cual demuestra que el proyecto de ley en su natural compleme.nto. Cuando Jos proyec~os anun
que ha de ocuparse el Congreso responde cumplida- _ciados se conviertan en pr.eceptos.pqsitivos y todos ellos 
mente á una grave necesidad de carácter urgente, y con'curran en la. proporcion necesaria_ a constituir yíl.a 
que satisfecha ·producirá. benéfic0s resultados para la organizacion completa, racional y !}decuada del eilér
vida, organizacion y enaltecimiento del ejército, en cito, se habrá prestado un. servicio emin.ente á la Pá-:: 
cuya institucion tienen su más firme garantía el ór- ' tria, á la ca'úsa del .órden. y á la jgsticia. _ 
d-en y la paz pública. · La. Comisi0n quisiera motivar todas y cada una de 

Atendidas resultan en el proyecto de ley las exi-· las disposiciones del proyecto, mostr¡mdo su cpnvépien
geneias cardinales en la materia. De una parte era pre- r cia y dise,urriendo sóbre fos buenos efectos ,que de elfos 
ciso respetar los principios constitucionales y mante- .pueden .esperarse; pero· est~ t.rabJtjo la llevari¡¡, m_uy l:e
ner incólumes los fu:ndamentos de nuestro rég.imen jos sin necesidad, .PUElS a.caso en el curso del detª'te ~e 
político; de la otra era in.dispensable integra,r "'{{ hacer ·. ofrecerá ocasion propic~a ,de razop.¡¡,T con ~mplitud so- · 
patente el principio de unidad en la. constitueion· del bre los diferentes extremos que comp¡:-ende. 
ejército, sin cuyo princ'ipio la vida y la organizacion· Fundada, pues, en las breves corisideraqiones ex
de lil. fuerza armada flaquean por su base, y. de elemen- puestas, la Comision tiene . la ,honra de so¡neter. á la 
to' poderoso de órden y de segur>idad pudiera tornarse aprobacion del .Congreso el si'guiente · 
en gérmen de c0ntrariedad.es y de pr0futndos males. , .· . '' Pues á una y á otra exigencia, .corr\iiene declararlo, PROYECTO DE LEY. 
atiende el proyecto, cuya fórmula es :@ara la Oom.isi0n 
inmejorable. ' . . 

En cuanto á los detalles; la Oomision estima que 
se ha procurado respetar. hasta com escru]!)ulosidad el .. 
estado actual, para nG> lastimar, sin duda, derechos é 

'•\ : • . - ~·- .'.' .w. t ' 

~ 

, .-···· 

Artículo 1.0 El ejército, ó sea .ia'itiérza militar dei
país conyenientemente. 0rganizad¡¡., ,cobstituyE) una i!!IS"" ·. 
fa.tucion especial p.or· su . obje.to é in¡:lole y: m;1a d,a la$ 
carreras de~ organismo .del Estado~. 

l . ' ~' 

, . 

·\ 
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Art. 2. º La prim\;)ra y más importa,nte m1s1on del Las ·comandancias militares subalternas por los 
. ejército es sostener la independencia de la Pátria y de- jefes que, e1 interés del servicio ac0nseje. 
fendei:la de enemigos exteriores é interiorés.1 , Art. 1 :li. En cas0s de guerra, preparacion para ella 

AFt. 3.º El mando de las fuerzas deh ejército se y .- é~ando \ c,rea q~e las circunstancias lo exijan., ei 
acomodará á la conveniente y oportuna d9.vision mi- G©1li:erno ,pod:fá 01¡ganizar la fuerza arma~a en medias 
litar del territorio y á las necesiGLaiil.es de.,sa Grganiza- · b.l:'.iga'das, brigadas, divisiones y cuerp@s de ejérctto. 
cion, y ·se extiende al personal y .material ·ritel ej'ército, . Art. i 2. Los sueldos, funciones y resp0nsafuil•idád 
así como á su administracion, q.ue abraza los servicios de todas las autoridades militares, como de todos los 
de todos los ramos. generales, jefes y oficiales del ejércit0 y sus asimila-

Art. 4. 0 El mané!:© supremo del ejército y armad'a' 'dÓs, las determinarán la Orde~anza general, las leyes 
y la facultad de disponer de las fuerzas de mar y tier- de presupuestos y reglamentos especiales, que se pu
_ra corresponden exclusivamente al Rey con arr.eglo al bltcarán por Real decreto con la aprobacion prévia y 
artículo 52· de la C©nstitucion-de la M0narquía; debién- ©.irecta del Eey, observándose mier¡tras .tanto y solo 
dose ·nevar siempre á efeGto lás órdene:;i del Re;y;.. en la con el cam:ilc~eJ.' qe provJsionales c~antas ét.isposieiones 
forma prevenida por el art. 49 di.e ·1a misma C0nsti- están en. vigor . .¡m el !ilia . .. J • .' { . , 
tucion. , ~ - ' • ! 1• 1 Art. :l'S ... •U:Q.!J.jley, <'!;e ree¡¡p.p\az~~ ~stable_yerá, ~l ,im0-

Art. 5.° Cuando el Rey~ usanao de la potestad tj_ue ©.o de CUlíil]!lfü ,con la.pbligacion de s,ervir en .el ejército. 
le com,_pete por el art. 52 de la Constitucion de la Mo- Una ley de ascensos consignará el derecho y los 
narquía, tome persoE.almente el man.do de u.n · ej~rcito medios dé alcanzado. 
ó de cua,lquier fuerza armacl:a, las 0rdenes·-que en el ejer- Una ley- de rec0mpensas ordenará el premio cor-
cicio de dicho mando militar dictare no necesitarán respondiente al mérito especial que se contraiga. 
ir refl:endadas por ningun Mi-nistro responsable. Sin Una ley orgánica del Estado Mayor gen~ral del ejér
embargo-, 'el acuerdo de ~a1iF íÍ (!)at.npañ.a 10 tomará siem- cito determinará ,e\. n.úmer@ Gl.e que s~ h¡i, de comp01:ier 
pre el Rey bajo ila res]!lon~abfü1dad klelsus Ministr,Qs, en el cuad:ro de ofidalj~ , g~nera¡lE\,~ Y,¡ ~us: situaeiones. 
cumpli-mient0 de lo que el-art.• 49 de la mismw Qonsti- . Una ley de retiros y remuQera,ciones especiales á 
tución dispone. - los i:q.utilizados e:n campaña detallará los premios y 

Art. 6. 0 No podrán c@ncederse sin la aprobacion cóndiciones á que tengan derecho los militares que en 
di-regta y prévia del Rey y en virtud de Real decreto, ambos casos dejen el servicio. 
loSi mandos de ejército, cuerpo de e~ército, division y Una ley ~stablecerá la division militar que se crea 

1

brigada. Lo misni'o s~1hará 'co:iJ: las C'a-pitanías- gen~ra:... ·. m~~Oft'Ven1ent'é para ,la Penínsúla,. Y, ia OFg,,anizacüm 
les de distrito, comandancias generales y gqbiernqs · qlJ!,e ~n vista de ello habrá que dar al ejército. 
militares de proviBcia y plaza, mientras subsista la _ Un Código penal y otro de procedimientos regala• 
actual division territorial militar, y para t<~dos los car- rá la administracion de la justicia militar. 
gos .equivalentes cu~.ndo se mo<,lifique.. ,A.rt. i 4. . Habrá un CoBsejo Supremo .de Guerra y 

'A.rt."' "1.º ·: Él' ín:bdb' 'tet:títorial/ err' tanto 'que' tina Marina, compuesto de generales y ministros tog·ados 
nue\ftd'ey Iro 1a1tef·1:1q:a!présen'te; d&iíiptendfeí en'''la-Pe- procedentes de los cuerpos jurídico-militar y de la ar
Bímfola,· isl¡:ri{ Bateih-es'-y Óíinreri'as u14J.·dfstritos; 4~ -'-pro- malia:/ y d:e -dos fiscales, el m-ilitwr y el togado, perte-

... vitfcfas, lás' ct;n:\ian'dái./ic1ás generale~ -'d:é ·Qeuta y €lampo ' nec-iente éste•al primero de lon~i·tados cnerpOS; cuyo 
de GiBraltar-~ las LmÜifares que M Gobierno ' establezca lfonsej0 será Asambrea de las <OFdep.es ·de. San"Ferililan
en 'distintas11óc'alidades. ..u .. · ,: ' ::?. ..... ' ",; "'· ~ ·iv" ' do 'y San Hermenegtld0, y Goma ti:Hnmal de· j:usticia su 
·· AÍ't. 8.0 Mié:nt'ra~ ti.~1 se ' ésta'Ol~zqf!;-potní:e~to a;e up.a composicion y funciones iserán• ~as : GJ.ue se determinen 

téY, ottá ' di~isfoi;i terrifofial' "o/ilitar i:¡é·: consérva~1á: con 'en ·la ley orgánica ·d'e justicia militar. ' ' . 
caráctét·ae próvisiclna1 la e':x:i:stéñte;'que donsta de lbs ~ Att. 15. Los Reales decretos relativos. aLcumpli
distritos de Castitlá la Nueva/ Catálüña;; Ándalucía, Va- ' miento· de 'las cJeyés ínilitareS Jseráni propuestos al Rey 
lenciá,.Gali~Ya, Mágph',1G'ra:il._adá; Castifüt lli! Viéj'a·, Éx• y ·refrendad_os -por el' Ministro de la.Guen:a.. · t ~1 
trerrúi'dura,, Navarra;·:Ptovfncias VascongaCJ.as, ;Búrgós, · Art,- 16. - La infraccion ©.e las leyes que, qued:an•.ex-

• islas· Baleares. y baP.~tias.· ) ' !. 1 ¡!i l,, •· ""' .,,,u.. ~ "· presadas -y d'e, cualquie.ra otr¡ts' '<!Jllll'.e..se establezca:n sollre 
La isla. ' d'e .Cuba,/ la de' Puer'td~Rfoo y«l.a;s ,Filip~nas ma-teriaJ¡militar- c0ristitufa1á,. en todo tiempo un caso de 

forman igual~e,nte' 10.tros tré~"disthtós ':g:!'.!litites. · ,·,: · reS'ponsabilidad para el infractor-. . -· -,·. ·, .. 1 •'l." 
: Att. 9.0 Esta$ dém'arcaciórres ·estarán :i;riári.da9-as p9r Art. i 7. La seccion de Guerra y"Marina del Conse· 

. la autoridad 'Superi@r de un, ea pitan geñ:eiál ó-· tenfü'n:te ~ jo dé •Estada, esfab1ecida p@r la -léy de este aLto Cuer
. genera!. con ·e1 títrihl" de ·capri,an general ;áe· distrito. "p0, ententle·rá;-adémás -Gte11asfonci0nes que com0 1.parte 
Le seg,uirán en fujlciones un marispál . dé caír:ÍpO', Sl3- de· él• le é&.rresp0n.d.én1ten toilo$i;fósdnformes y:. trabajos 
gundo cabó, que)sérá al ínifimq tiempo_ gobernador_ de ~cfu~,. no sieu-il'0 ·dé fa 'c0m:p01ieneia l!lel Co'lil:seij@. SupFemo 
la capital como pÍaza, y efe sÜ }Írovirrciá.' - '.J : 0 1. • d:e··Guéri·acy Marin;t;te:m:ga' por conv:eniente OiTla el M!i· 
, En ningun -cas'o, salvo los lle interinidad:esvregla- nistro al:i<1 ramo. . r,. J ., >lc,I ' 1 ' ' J,' 

meritarías, pod;rá.11 reca:er los anter_iqi'es mandos; ni aun ,¡J '.A...ft-: · i-8. Para informar s0bre tod© lo, .refi;lren te.>Lá la 
bajo el concepto ·de .comision, e'n pers_pnas de ínfi3riw '·é>tga'.n..iza:cioñ -del ·ejérdito;· ¡fütnes;. de campañar defensa 
categoría á las respectivamente- mencionadas; excep- · del' territori:0·,srecom'.]!lensas'-Y demás .asuntos, qae.1¡i1 Go
cion hecha de aquellªs que con ª'nterioridad los hayan , ·, biemé. crea e0nvéniente,Lhaif!),rá· una · Junta de1·g~n0ra
desempeñado. ~ - · "~ · .¡_,, - -'"lés"·enn el nombre de «Junta superíor COlilS1!lltiva de 

, Art. 10. Las pr9vincias .. esta,ráp. m(J.ndadas por ma- ' gÚ'erra.n , , .,, . .ir. .. " .. "..,, .:,_, ,.s OL»él1 

rJscales de ·,camp_o ·ó brigadieres', ·segun su ímportap.cia, Su composicion y atribuciones se consignar~n.en un 
:.con el n0Iíl'.bie de go·berúa;dores n:ii"lit'ar~s; pér6' lo~·~o- --Real•decreto ac'0rdado oía Q0nsej© rife 'Mi.nistr©s, con las 
' bietnos Ó comandancia:s·geÍ}.eÍ'aíés de;Óéuta, eadtz;·>Ma- . · mtsmas formalidades expresadas en artfoulo~ ante-

hon, Cartagena y Oanipo' de Gibraltár lo est'arán por . riofés. · · . · ·' - : ,' . " . "-'' 
mariscales de camp0. Art. 19. Los empleos y clases del ejército son: 
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óJlJitan: ~1eh"era'1: 
. ' f'i. ' '!•;' )1 1'' r, 
Tenie,nr~ .g~~~~~~· i 
:Mariscal de .dmpo. 
J..1- iJ , "' . m!i.Q'adier. · · 

'TE? · \ . 

coronel. 
·c1cr t ·' ~ 1'~ =-·t 

T,eniente coronel. 
comali.a!afité. 
dapiian. · 
Teniente. 
Alférez. 
Sargento primero. 
Sargento' segund'o. 

o rrr .1 111 ... ; 
Cabo primero. 
t 'r - 'Í·( ' 

¡ ¡ . ¡' 

1 j 

·r 

' . ... 
• J 

1. 

Cabo segundo. . . 
Art. 2o . . Pára péHeriec~r al ejé;&ito . e~ circu.nstán-

cia p1:ecisa'. ser espáiiíoi. .. . 
Art. 21. Nadie . podrá ingresar en el ejército más 

que como· soldado, alumno de una Escuela «1.Academia 
~\~ita.r, .~ p~br ,?fOSiCiOfi en ÍOS cuerpos en que Se exija 
e,St¡¡, circ:ttnstan_cia. , , , . · 

Art. 22. Componen el ejéí·cito: · 
El Estado Mayor general. 
El cuerpo de Estado Mayor. 
El de plazas. 
Secciones-archivos. 
Las tropas de la Casa Real. 
La infantería. 
Caballería. 
Artillería. 
Ingenieros. . 
El cuerpo de Guardia civil para prestar auxilio á 

la ejecucion de las leyes y para la seguridad del órden, 
de las personas y de las propiedades. 

El cuerpo de Carabine~os para la persecucion del 
contrabando. 

El cuerpo de Inválidos. 
Los cuerpos asimilados 

Jurídico-militar. 
Administracion militar. 
Sanidad militar. 
Clero castrense. 
Veterinaria, y 
Equitacion. 

Art. 23. Siempre que se consienta la redencion del 
servicio militar á metálico, habrá un Consejo de reden
cion y enganche del ejército, con el carácter y facul
tades que la ley de su creacion le confiere. · 

Art. 24. El Real cuerpo de Alabarderos y escuadron 
de Escolta Real estarán mandados por un comandante 
general de la clase de capitan ó teniente general, y un 
segundo jefe de la de mariscal de campo. 

Las armas de infantería, caballería, artillería, in
genieros, el cuerpo de Estado Mayor del ejército y pla
zas, los de Guardia civil y Carabineros, y los asimilados 
de admiñi.stracion y sanidad militar tendrán á su ca
beza otros tantos -directores generales de la clase de te
niente general, con los sueldos y atribuciones que es
tablezcan las leyes, reglamentos -y disposiciones espe
ciales. 

El cuartel de Inválidos será dirigido por otro co
mandante general, tambien teniente general. 

El presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina será director del cuerpo jurídico-militar. 

El Patriarca de las Jndias desempeñará las mismas 
!unciones para el clero castrense. 

Cuando exista Consejo de redenciones será pr,esidi
do por un teniente general. 

,Ar.t. 2!>: .Los capitaiteégenera1les\ ]>Or su" alta <Mg
: rí.id'á'd/ no~ t'i'eheh' púesto' deter'IÍi.iñ.atr6 én él orga711ismo 
del ejército; el Rey, don acuértlo' de ros Mi'Distros res
ponsables, utilizará sus. serv-ic1'os err ¡\i:fz 'y · en guerra 

· en los C!lil;gos qu.e considefre· mas e'driveÍ!l.1~ntes a1 inte
rés del Estado. 

Art. 26'. 'La organiza;cion del ~Jétéito err éuanto no 
afecte a:l presupuésfo. ni a:I' r'eemplazo· pettéíiec'é al Rey 
y á, su Gobierno responsabl~. · 

Art! .27. Ningun' indiv'ídü© del ejércíto •erl s~rvicio 
activo podrá, sin autorizacion e:iJ!>resa a'.et G1e15ierho, 
admitir . Cf:!-rgo ni mision alguna E.l.ue lé s~fire' <[ei des
tino ·inifüat que desempeñe; ~ . '· 

Esta: auítbri:za:cion ÍlO "p·odrá ser ñegadá á.' l0s que 
séan nombrados ó elegidns Senad'Óres ó Dipúrad0s. · 

Art. 28. Queda prohibida á todo iñdivíd'Úo a.el ejér
cito la asistenci:á á todas las reuuiónes políheas, inclu
sas las electorales, salvo el derecho á emitir sía v0t0 si 
la ley espécial se Io· otl'>rga. 

Art. 29. Unicamente podrán ser colocádml en las 
c;arreras adrn:inistativas civHes los jefes y oficiales que 
por excesd de p~rs~oh'al estén.fuera del c·uadro otgánico 
del ejército; ó sea en situacion de excedencia ó de reem
plazo; pero trascurridos dos años, deberán optar por una 
ú otra ·carrera. 

La continuacion en la civil significa la renuncia en 
la militar. . 

Art. 30 . El empleo militar es una propiedad con 
todos los derechos. y goces que las leyes y reglamentos 
consig-nan. 

El destino, comision y cargo. es de la libre volun
tad del Rey, á propuesta de su Ministro responsable. 

Art. 3i. Los jefes y oficiales del ejército solo po
drán tener las siguientes situaciones: 

Primera. La actividad, que comprende los coloca
dos tanto en los cuadros orgánicos activos y de reser
va como en las plantillas y comisiones. 

Segunda. El reemplazo y excedencia á disposicion 
del Gobierno. 

Tercera. El retiro. 
Las mismas situaciones existirán para los asimi

lados. 
Art. 32. Los jefes y oficiales del ejército podrán pa

sar á la situacion de retirados en los casos siguientes:. 
Primero'. Por haber alcanzado la edad que en esta 

ley se determina. 
SeguJ!dO. Por inutilidad física justificada. 
Tercero. Por voluntad propia. _ 
Cuarto. Por haber sido·postergado para el ascenso 

por tres años consecutivos por consécuencia del re
sultado de la calificacion reglamentaria y exámen. 

Art. 33. Los jefes y oficiales del ejército perderán 
el empleo por causa de delito y en virtud de sentencia 
de consejo de guerra ó de tribunal competente. 

Art. 34. Tambien podrán ser separados del servi
cio los jefes y oficiales del ejército por causas graves 
consignadas en ·expediente gubernativo que resolverá 
el Gobierno, prévia audiencia del ínterésado y consulta 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Art. 35. La licencia absoluta solicitada priva de 
todos los derechos militares, incluso el de reclamacion 
de retiro. 

Art. 36. Todo lo que se 'Previene en esta ley para 
los jefes Y. oficiales del ejército comprende igualmen
te á los de los cuerpos a~imilados. 

· Art. 37. En los cuerpos de Estado Mayor, infante-
ría, caballerí~, artillería, ingenieros, Guardia civil y 
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· car.rabineros,.los jefes y oficiale.s JHtsta ,c;oron~l JD;clusive 
pas¡¡,ráu ¡:i, la situacion ·de :i:etiro á las e,da!iles siguientes: 

Los alféreces y tenientes, lá los 5i añ~s. , 
Los capitanes, á los 56. · ,- . . , · 
Los , comi;ind.an,tes 'Y tenientes coroneles, á los .60. 
Y los coroneles á los 62. 
Em. el .cuerpo ·<ie Estado Mi:i,y,or de plazas: _ 
1Los c;apitanes Y. . subalte:i:nos, á los 60 aiíos.' . , 
Y los jefes, á los 64. . ; . 
En las sec;:cion@s-arehivos, los ofl.Gia;les seguindos y 

terceros, á los 60 años. • : , ', 
Y los priII?-eros; á los. 62. . , 
En los cuerpos jurídico-militar., ·de administra,cion,. 

sanidad; clero castrense, veterinaria y eiq¡uitª'cion, los 
jef~s •. oficiales y funcionarios :asimilados al ejército, á 
!as ~dades -$igu\@ntes: 

Los asimiiados á alféreces, tenientes y capitanes, á 
los· 60 aii.os. · . 

Los asimilados á com~ndantes y tenientes corone
l~s; á los 62. 

;Los· asimilados á coroneles, á los 64. , 
J.or¡ asimilados á oficiales gene:i:ales, .. á lo_s ~6 . . 

... ~' .} 

; ) 

. ( 

>! 

'> 

·1 

" 
., 

', .. 

• J 

.. 
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Art. 3-8. Las situaciones de lic,e:p.ciaqo absoluto y 
i:etirado son definitivas, y ninguno que la obtenga po

' drá volver al servicio activo en tiempo_ ~e. paz
1 

Unicamente en casos muy especiales de¡i guerta ya 
declarada, podrá otorgarlo el Gobierno no habiendo ex
cedentes .en la cla:o;e á que el interesado pertenezca. 

Art. 39. Quedan derogadas todas la¡:¡ leyes, decre
tos, Reales órdenes y disposiciones que' se opoñgan á 
la presente ley. 

ARTÍCULO TRANSITORIO. 

Mientras haya excedentes en i~~ cuerJ?OS_ á_ que per
tenezcan los jefes y oficiales que desemp.eñcn destino 
en las carreras administrativas civiles, pc)dráh 'obtener 

. pr©roga p.arª' c;ontinuar en el mismo sin que por esto 
se considere infringido él precepto consignado en el 
artículo 29.. · · 

Palac\o cfe'l Congreso 8 de Junio de i8'18.-Salva
dor de Alba_cete, pi:e.si.~~nte. Pedro de la Casa.=Ja
vier Los Arcos. Máximo Cánovas del Gastillo.=El 
Marqués de Trives.=Gaspa.r Salcedo.=Aquilino Herce, 
secretario. · · 

( 
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS . 
. , . 

- .. ~ 

Proyectos de ley, presentados por (}l Sr. ilfinistro de Ulframm·, autorizándole pm·a 
·plantear;· los presupuestos g.en,.~rales de Puerto-Rico, .cm·respond-.ientes al año 

econóniico de 1878-79. 

A LAS OÓRTES. 

. . 
;' 

' cumbe en los .negocios y organizacion de las provi•ncias 
ae Ultramar, pues la e~ce])ei:on qúe estafule'Cieron ·res- -

La confeccion de los presupuestos de las provincias · ¡;iecto á los ])resu·puestos, sin .iluda para que la Repre
de Ultramar, si ha .de haicerse sobre la .baise de la ex:pe- sen:tacion-nacional• adquiriese mediante su exámen un 
riencia del año' inmediato anterior, no puede llevarse á conocimiento aproximado .de aquella organizaciony del 
cabo con la oportunidad que en la Peninsula .para que ' estado económico de cada p11ovincia, no ha llegado á 
puedan ser discutidas y af)robados . ·por las Oórtes de obtener hasta ahora otra sancion que Ja de la práctica 
forma que empiece su ejercicio con ·el año económico. constante eb los últimos diez años, par haber termina
La distancia que media entre ellas y la metrópoli; la . do los períodos legislativos sin que las Oórtes Hegasen 
escasez de correos pa11a abtener datas Lndispensables; · á discutir ninguno de los diferentes proyectos presen-
la necesidad de reunir, comprobar y aun rectificar an- ' tados. _ - · 
tecedentes, ya por el Ministerio de Ultramar, ya ·por ' Fundado en estas consideraciones, y deseando el 
otros departamentos ministeriales, con cuyo acuerdo Ministro de últramar que por primera v:ez desde el año 
hay que proceder, hace trascurl'ir el tiempo, suced1en- de i839 se plantee en Puerto-Rico un presupuesto con 
do, como ahora, que á riesar de. los esfuerzos del Minis- la autorizacion del Poder legislativo, para lo que en 
tro que suscribe para anticipar en lo posible la p11esen- las presentes ciscunstancias es necesario pr0ceiier en 
tacion de los de Puerto-Rico, no hay~;podido verificar- forma extraordinaria, préviamente autorizado por ~- M. 
lo hasta el dia de hoy. Difícilmente podrian ser discu- y de acmerdo con el Consejo de Mip.ist:ros, tiene el ho
tidos y aprobados en los días que restan de la presente nor de someter á . la aprobacion de las Oórtes el si
legislatura, aun en el caso de que 'las Oórtes, poster- guiente 
gando los demás asunto~ q11e hoy preocupan su aten-
cion, pudieran dedicarse á ellos sin descainso, lo que 
parece imposible por la preferencia que naturaln¡.ente 
merecen los presupuestos d'e la Península y otras leyes 
pendientes de no menor importancia. 

Por otra parte, no existienda ~romulgadas las leyes 
especiales á que se refiere el art. 89 de la Oonstttucion, 
han existido y aun existén dificultades de aplicacion _á 
que han tenido que someterse todos los Gobie11nos para 
formular la intervencion qme al Pader legislaitiva in-

PROYECTO DE LEY. 

.. Se autoriza al Ministro de Ulfo;amar para plantear 
en la isla de Ptierto-R:ico el p:royecto de prl:lsuplilesto 
de gastos é· ingresos que pará el año económii;o de 
rn78-79 presentó á las Oórtés en '7 del actual, con ~ás 
füsposiciones complementarias que comp·rende. 

Madrid 7 de Junio de i878.=José Elduayen; 
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A LAS OÓRTES. 

. Autorizado por S. M., de aeuerdo c,on el Oonsej0 de 
Ministros, tiene la honra el de Ultrama;1· de preseRta·r á 
la deliberaci·0n de las Córtes el proyel~t0 de presm;pu'es
tos de gastos é ingresos de la isla de Puerto-Rico du
rante el año económico venitle1.10 de i878-79 . . 

La sitmacion de la Hacienda¡ y del Tesoro en Puer
to-Rico, si ilo p~ede llamarse próspera, es por fortu:áa 
un tanto desahogada y permite la nivelaciqn de los 
gastos con 1os ingresos, mercecil. á prucl.entes econ0mías 
en los servicios y á ligeros recargos s0bre los impues
tos existente$. Unas y otros- están comprendidos en el 
adjm1t© .puoy~ct0, y si bieR el lVIin}stfro que suscribe as
pfra á aumentar las ec©nomías cil.urante el ejerc~cio, en 
cuant© lo permita un detenido estu<11o de los .diferen
tes servici0s públicos; si bien se promete elevar la ci
fra de l@s ingresos á may0r a1tura que la cal~ulada, 
en virtu~ de mejoras -en la gestion ad.ministrativa, y 
del planteamiento de_ alguna reforma que indicará más 
adelante, cree que la su.ma · Gl.e estas economías y del 
aumento d~ productos de la·s rentas é impuestos debe 
destinarse en primer lugar á enjugar lós déficits de 
años anteri_ot:es; de escasa importancia poi~ la com'pen
sacfón que de eHos viene haciéndose c111n la cobranza 
de atrasos, y despues á preparar los medios de dar mac
yor impulso á las obras públicas y á ios ramos de ins-

. truccion y fomento, base de pros1ireridad! del .país. · 
- A 1.700.000 pesos ·ascendian pr©ximamente en fin 

de Abril último los débitos del Tesoro (.le Puerto-Rico· 
y enstiendo á su favor créditos por valor de 760.ooo: 
pertenecientes á ejercicios cerrados; quedando aúp. dos 
meses del corriente y todo el período de ampliacion; y 
habiend0 de realizarse en este tiempo sumas conside
rables con cargo. al presupuesto vigente, superiores á 
las ohlig'aciones aun no c·lil hiedas, bien pu.ede estimarse 
c0mo acertada· la a1prnciaci©JilJ antes hecdaa cite qu.e ril.u
rante el pró:xiomo ejer~iei.o p"odrá conseguiuse la" i:wm
pleta extincion del déficit del Tesoro;por1a: liquidacion 
de )!lresmpuest©s anteri©.res, ipri•llrcipalmente .cuando, 
com0 se demostrará más acil.:elante, 16s ingresos han sido 
calpulados con una sevéridad tal, que las diiferencias 
que en su reañizaciion aparezcan hári de ser de exceso 
más g.ue de· cil.efect@. , 

A·3.752.0H,38 pesos asciende el total de los gas- · 
tos comprendidos en las siete secciones que forman er 
presupuesto; . y au!!l. cuamlo la comparacion de' esta ci
fra con la ·de 5. i 05. 7g3;94 que ·importó el pres¡¡pues
to vigente Fevela una reducci:on de i.353•.7'12,56, te- · 
n.ieni:b en cuenta que en éste figumifllan para formali
zar por resultas efe ejercicios cerrados i.393.944,37, 
":[ en el actual asciende la suma de este coneepto á 
i5i.743;32, ~s verdaderamen.te léli diferencia en mémos 
de Hi.57i,5i pesos. -

Bien hubiera querido el Ministro presentar mayo-. 
res economías en los gastos; pero si se tiene en cuenta 
que ya se realizaron muy importantes para el presente 
año; que el 39 por 100 de la suma total corresponde 
exclusivamente al ramo de Guerra, y que l.a indemni
zacion á l©s que foeron poseedores· de essla-vos repr~
senta el 1.i por ~ OQ, se·compreñdei:'á que' no es fácil 
una í·e·baja may:or que la realizada ínterfn n© termine 
1'a ámortizacion l'tél ernpréstitG destin~<il!0 á está última 
atencion, y mientras 'por el Ministerio de la Guerna no 
se plantee· una reforma radfoal, hóy ~~ éstudfo, y que 
facilitará el nuevo aspectG que en virtud ue la pacrn-

. ... . 

cacion ·de la isla de Cuba ofrece la seguridad de la pe. 
queñf!. Antilla. 

:f<Para nl9uir es~0s gastos, )!larecian bastan.tes los 11e • 
cursos acordados pára el actual año económico; pero 
de uha parte la experiencia adquiirida en los seis pri
meros meses de ejercicio, respecto de la recaucl.aci0n 
de algunas rentas, y de otra la considerac;ion de que 
los U0.000 pesos consignados en el art. i5 de la sec. 
cion quinta de ingresos por razon de reintegl·o de anti
cipaciones á la Península y á la isla de Cuba, no paeden 
realizarse durante el año venidero, por i;nás _que sea 
:¡:ierfecto el derecho que á. may©r suma tiene el Tesoro 
de Puerto-Rico, á ca11sa de la crítica situaciol'l que atra. 
viesal'l las cajas de11ao~1as, han 0bltgadq á refor.g:rn1· los 
cáilculos del · año all¡terior, ya red!aciend§l en. 293.690 
pesos· los: r~erentes ~ la. illll]l©l!tante ren:t?- de. ad,ualilas, 
por no arrojar ma~o:r suma la recaud,acion cil.el añ@ pre
sente, . ya h_aciendo ril.esaparecer el artículo de reinte
gros, ya, en fin, reduciendo la cifra perteneciente á 
ptoductos de bienes del Estado en la proporcion que 
exigen la venta realizada de algunos, y la necesfdad 
de largas tramitaciones para sonseguir la de otros. 

Ante la necesidad, pues, de rectificar las cifras pro. 
ducto probable de las 'rentas e impuestos, circunscri
biéndolas á 1o que lógicamente y por los datos de re
caudacion en el primer semestre del presente ejercicio 
debe prometerse, se ha visto el Ministro obligado á 
buscar el aµmento de los recursos en proporcion al 
déficit que de otra manera resultaria, para que la ni· 
velacion sea una verdad. 

"Los impuestos hoy existentes gravan la' propiedad, 
l.a industria, el c0merdi0, las profesiones - y las artes 
con la contribucion directa; gravan el consumo de 
frutos extraños y la produccion exportable, con los 
aranceles de aduanas; tienden á obtener la remunera
cion de servicios prestados al indivíduo, con el. papel 
sellado, los efectos del timbre y otros derechos consig
nados en la seccion quinta; afectan la renta del ·em
pleado, del pensionista, de1 tenedol.l de valores públi· 
cos por medio del descuento sobre sueldos y pensiones, 
y san, por ·fin, laiexpr.esion de los rendimie.l'ltos posi
bles de las propiedades y dereclí0s del Estado: Con ven· 
cido de que est0s impuestos son los únicos posibles por 
ahora en la isla de Puerto-Rico, por.que datlas sus con· 
.dfoiones y situacion económica·, no es fácil ni c@nve· 
niente la . creacion de nuevos a1·bitrios donde :¡:iuede 
llama:rse agotada l::i. mateuia imponible, sin cnrrer el 
riesgo de que su exaccion resulit::i.se ilu¡¡oria y viniese 
á perturbar la marcha administrativa, na sido preciso 
buscar la corp.pensacion de las ·bajas antes indicadas, y 
eyue en números red0nd0s ascienden á 400.000 pesos, 
con el recargó ·de lps actuales impuestos, eleváindolos 
en la formai siguiente: . 

€JONTRI!BUC.IONES DIRECTAS. 

Das c@ntrJibuciones direqtas qae g1:a,van la ¡;iropie~ . 
cil.ad, la industria, el comevcio, las profesiones y las ar· 
tes son en la isla bastante moderadas; l.lepresentan un 
5 p0r i OO•sobre las utfüdades líquidas de la.s riquezas 
urbana y pecuaria, un 3 sobrn las de la agrícola, y afec
tan á la industria y c@m.ercib en proporcion semejante 
por medio de tarffas módicas: Aun cuando la a:iqueza in
n¿ueble no reviste allí los éaractéres que en la Penín
sula; aun éúando los ·grandes desembolsos que exige 
la explótácion. de; las tierr'as imponen al culti:vador 
crecidos sacrificios, disminu~endo sus utilidades¡ a~t\ 



. - t 

APÉND;te;,~ SEGUN¡DG· _A¡, NTJM. 83. 3 

cua¡;i.do .el .. c9·H!-erGic;1 :mismq, 0<¡rn¡10 l¡¡; agri.cultuna, CGW 
tribuyen inrui,recfarm enfo. por m eél,i©, de la r.~nta cye 
ari!·l¡lanas em. J!l¡r0:porpÍ!©R mayor <!J!ue. c,ua1lq¡miei:~ otrq 
p~efulo ~e.l c1@nitiM.Trl{e, ~or la,, líl.ecesid:~Gl cile aiil!Cjlrljl.1:1:,iii 
del exterior l¡i¡ 0as1 tota¡htilad de .los artrnmlos que coR
sumen y que alllí hasta ahora no se. Jll.rorhlcen, ere~ 
el :Ministro ~ue suscribe G¡ue !Jimed.e ammentarse ·el gra
vámen sin que por eUo se resir;mta la riqueza¡. ni haY,a 
razo).1 para ¡;uponerla. Fecargada. Pero est~ ar¡m-ento, 
r.epresen,tado con · la ,elev~cion al 6 p.01.: i 00 del 5 que 
bo,y se c_lil bra cl.e Jas riquezas · urbana y pecuaria, y 0·0n 
un rt?cargq s.obre las tarifas de la co.ntribucion indus
trial, debe ser mayor c0n re\acion á , la ·ag.rícola, que 
beneficia.da transiteiri\tmente por cfi;cunsta:ncias críti
c:is anormales- que por fortmna van desaparecie.nr.l.@, 
debe ir asimilándose ~ las @tras hasta Fegar á la 
igualdad .cornplctta que exige el sistema; J!IO;r ell0 se. 
propone reducit: su privilegio, limitándolo á C!J!ue vuel
va á pagar el .5,_ por iOO que antes de obtenerlo satis-
facía. · 

Las cifras que se consignan en los artí({ulos i.º y ,2.0 

de la seccion primera son exactamente las que,, dada 
la m'lyor entidaril. del gr\1Vámen, deben arrojar los pa
drones y matrículas, tomando poi~ base lo~ aprobados 
para el corriente a·ño. 

ADUANAS. 

Los ingresos fijados en el presupuesto de i874->j:5 
por la renta ·de aduanas fueron de 2.590 .040 pesos, y 
·los del ejercicio corriente de 2.266.060. Lo recaudado 
en el semestre que t erminó en fin de Diciembre últi
mo asciende á 1.i40.56i, y para apreciar por este dato 
el importe total de la recaudacion en todo el año, de 
forma que pueda servir de base para. los cálculos del 
inmediato, hay que tener en cuenta que el segundo 
semestre de cada ejercicio ha ofrecido por término 
medio un aumento de recaudacion de 8 por 100 pró
xima.mente sobre el primero. Con arreglo á estos pre
cedentes, la recaudacion total hasta fin del corriente 
año será de 2.372.366 pesos, lo que representa una. baja. 
sobre lo calcu lado de 293.694:, y no seria prndente 
prescindir de este cálculo para el nuevo p1·esupuesto, 
cuando los datos de · exportacion en los últimos años 
acusan una baja notable, y cuando es sabido que en 
proporcion de esta baja ha de reducirse el consumo, y 
por tanto la importacion. 

Forzoso es buscar en esta mism<t renta la éompen
sacion posible de esa baja, de valores; y sin perjuicio de 
las medidas que más adelante serán indicadas, ·y cuyo 
resultado no puede se r tan ipmediato como la carencia 
de recursos exige, se propone el mantenimiento de 1os 
recargos existentes sobre los derechos arancelarios, ele
vándolos á iO por 100 en la importacion y á 6 en la 
exportacion, siquiera sea con et carácter trnnsitorio que 
-hoy tienen. , 

Con arreglo á lo expuesto han, sido calculados 1os 
riliferentes artículos de' esta seccion, que en junto com
panen la suma de 2.438.300 pesos , representando una 
baja de 221.760 con lo comignado en el presupuest.o 
vigente. 

. RENTAS ESTANCADAS. 

La recaudacion obtenida en los seis prime.ros me
ses del año corr¡ente, y el fomento qqe viene expe11i
mentándose en los ·J:lroductos de . estas r.enitas, no sole 

alil\t@riz<t,n lílara. asegmra.r q;ue se ilil:ará efectt~·0 el ü1gre
so de 10 , calculado,. sino C{ll!Hl ,per.g:!liten aumen.tar aiJ.gm.n 

- tanto_ tas cifrl:J,s para .el aiii~· i~metliato, ya por la e:¡¡:pe.l 
ri.encL~ de l©, ,que eR el preseJ11.te @curre, ya porque las 
céril.li\las· de ;vecindad, crny([l recargo se mantieRe, vaR 
ofü·eciendo eiJ. Jilr0ducto que co~·responde, rrrerced á la 
constante vigi.lancia · qe la Adiillinistracion para hacer 
cumplir las disposJciones que ·estamleeieroa como Re
cesa"ria y oblig;at0ria la a!iqu\sicion de estos ©.ocu-
men.tos. , 

De aquí que se haya calculado un mayor ]!Jrnducte 
dól 42,.400 pesos con felacion al ·eñercicio actual, aco
moda]\l.do los cá~culos parGiales á los resultados <lJ.ue 
ofrece la expendicion de los seis primeros meses. 

• , BIENEfi! :QEL ESTADO .. 

En esta seocion n@ ofrecen los rend·imientos del 
primpr .semes,tre, tomar.l.@ en cuenta para l@s cálculos 
anteriores, fundai:p.eutos bastantes para mall!terier las 
cifras presupaestas en el corriente ejercicio, -como que 
apenas .alcanzará Ja -reeaudacion al 25 p0i· 1010_ de lo 
c;aléulado. Pero no debe ;¡;ierde:i;se c;le vista que se trata 
de un ramo susceptible de GOnstderaMe aamento, aten.,, 
dida la irp.porta-nGia r.l.e las propiedades del Estado en 
la is.la, y que ante la necesidad de arbitnar 1.1eoursos., 
preciso es p11ocurar ese aumento· po.r me©.do d.e una aG
ti va g estion por parte de las ofi.Cinas, ya wara reca-udar 
cuanto a1 Estado cori·espo'&de por razon de rentas d.e . 
sus propiedades, ya para activar la eriajenacin en la 
mayor eséala posible 

Atencl.idas estas consideraciones, se ha fijado.el por
menor de los productos en renta segun lo que 11esul
ta de antecedentes, y se han ealcu~ado los de ventas en 
la proporcion que lógicamente puede· esperarse,, dado 
el ,estado de la desamórtizacion. en la isla y la legisla.:. . 
cion especial que la regula. · ,. 

INGRESOS! EVENTUALES. 

La recaudacion por este iom:epto en los seis pri
m eros meses del añ©·CO<rriente se eleya á 48.000 pesos, 
y calculando una cifra igual en los 1·estantes, podrá 
llegar á 9'6.000, lo que acusa una bl:J,j,'t de 166.oo·o, 
baja que procede de no haberse hecho efectiva canti
dad alguna por razon de retntegros de antici¡;iaciones 
á Cuba y la Península, de error de cálculo p@r falta de 
datos para apreciar el importe del mayor d_escqento 
impuesto á las clases pasivas; y de que en alguno que 
otro de los artículos que coljllprend:e la seccion no se_ 
han realizado los ingresos presupuestos. 

Con la supresion de la ;partida referente 3. reinte
gros por Cuba y la Península, y la rectificaclo:b. de los 
cálculos relativos al descuentei y a!guuos otros a.rtícu
los, ajustándolos á datos ciertos :ya cop.oci:dos,, quelll.a
i;ia redactad.a esta seccion con . una baja de 13t\.i!l80. 

. Pero parece justo elevar á 6 pa:r 100 el gravám.en 
sobre los intereses de los billetes del Teso1:0 para man
tener la nivelacion tributaria; y parece tambien arre
glado á buenos principios de · equidad el qae cuan~o- la 
Diputacion provincial realiza pJr medio de la lotería 
r espetables ingresos, ,librándo_se en proporci0n de su 
importancia de acudirá ofros arbitrios, pueda •obtener 
el Tesoro una particip'.tcion m'tyor;-ya. quct n,o rervin-:
dique este reclilrso; y por tanto, elevando á 1 O p0r iOO 
sobreel 25 del v:alor de lo~ bi.lletes expeuril.idos .el 5 ~que 
hoy se cobra, se obtendrá ~m au~ento de ina-resos !!!~ 

'' 
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:10.6~0 pesos, que contribuya coli los demás que que
dam i:elacironados ·á proporcif©nar los medi"os l!le llegar á 
la nive"lacion de los presB.pllestos. 

Como ha podido ©ibservarse, 'forma Jilade priililG'i:pa1 
de los valo.res que constfü1yen e-i presupuesto de in
gresos de la isla de Puerto-Rico la r.enta de -sus adua:
nas, cuyos rendimientos podrán aumenfar notablemen
te cuaind.o se lleven á cabo las reformas· que hiíi lairgo 
tiempo reclama. Han sí.do hoy objeto de especial y de'1 
tenido estudio por Jilarte del Ministro que suscr,ibe, las 
relativas· á los -arailil.celes, y ~iel\sa que es incl.ispensable 
proced~r á la reorganizacioil de tan importante servi
ci0 con arreglo á las bases que se someten á la delibe-
racion de las· Córtes. ' 

Desde 1.º de Enero de . H!5í'3 vienen rigiendo en 
aquella provincia los aranceles apr0bados por Real ór
den de 2 de Agosto lle 1849, colil las alteraci0nes que 
en ellos ha produ_cido la obediencia á las reglas pres
critas en (!'tiversas disposiciones promulgada's por los 
años de 185:1, t856, 1857y épocas posteriores. Aunque 
el conjun.to de estas resoluciones JlO forman todavía 
con el arancel que han moaificado, un todo armónico 
y arreglado ái los buenos principios de la ciencia eco
nómica, el exámen de l;@S aa:tos estadísticos que pa;ra 
el trabajo de la presente reforma se han tenido á la 
vista pneba,· con el a1unento que el comercio y la na
vegacion en l>uert©-Rico han alcanzado desde aquella 
fecha, , euánt0 han sido e.ti.caces, p0r más que fueran 

· 1n·completas, las modificaciones introduéidas en el aran.: 

juzgadas pqr éi'Ministerio<lie Ultrainar:rueron remiti
tla.s ·á ·iiiforme 'de'l' Consej'o .de Estad0. ·De wcuerdo con 
lo sustanc1al de su dictámen se han. redagtado las ba
ses <'!t1;iie ahora se s0meteír á '.la a}:)ro'oácion de las Oór
tes, conservand'o alguna de Tas citadas antes, variando 
dtras y .aumentando bs que se hab creído necesarias 
á fin de establ.ecer un 'lrnen régimen fiscal aduanero, 
desarrollaúdo á la ·vez las transacciones mercahmes 
principalmente las que si vérifican entre la pequeñ~ 
Ant¡lla y la Península, y librando al comercio y á la 
navegacion de ' prácticas que a~arentando una má.l en
tendida proteccion, no pueden ser s0stenidas hoy sin 
perj11ici0 de los intereses generafüs. 

Juzga el Ministro que suscribe que de la pronta 
termimaci0n de este asunto pende la mejora de la ren
ta de aduanas en Puerto-Rico y el mayor desenvolvi
mient@ de su riqueza pública: y privada, y cree, en fin, 
que realizada esta reforma y nivelado el presupuesto 
tal como lo presenta, entrará en una perfecta normali
dad la Haéienda de la isla, pues tiene la íntima coñ
viccion de que los cálculos todos, como fundados en 
datos irreprochables y en detenido y escrupuloso es. 
tudio de la situaci0n de l~ pr9vincia á que afectan, de 
sus' necesidades y de 'sus medios, ofrecerán en la prác
tica el resultado á que se aspira. 

PROYECTO DE LEY. 

cél de 1 M9, _ Artículo i. º Los gastos del Estado en la isla de 
A la réforma de los aranceles de la Península, rea- Puerto-Rico para el año económico de 1878-79 se pre

lizada por decreto de 12 de Julio de f8·69, inspirada , st¡ponen en 3.752.0H,48 pesos, distribuidos por ·sec
por los propósitos de conceder mayor libertad para el ciones, capítulos_y ártículos segun el estado adilunto 
trafico y de simplificar las tarifas y ordenanzas de la· letra A. , 
renta, siguió la de los aranceles de la isla de Cuba, Art. 2. 0 Los ingresos para cubrir las obligaciones 
aprobados JilOr decreto de 10 de Setiembre de :1870; del Estado en la misma isla de Puerto-Rico durante el 
en cuyas tarifas se gravaron hasta· donde pareció po- e~presí!.do año se calculan en la cantidad de 3.597.330 
sible·los tipos de adeudo, á fin de aumentar la recau- pesos. segun el pormenor de secciones, capítulos y ar
dacion de aduanas para s0stener los· enormes gastos tículos qQe aparecen del estado adjunto letra B. 
que la rebelion .. separatista-ocasionaba. · Art. 3.º Los productos de la venta de enserés, edi-

Los aranceles de las islas Filipinas fuerón tambien ficios, buques, materiales, y de todos los efectos de 
reformados por decreto de 16 de Octubre de 1870; el arsenales y maestranzas que las dependencias de Guer
comercio de cabotaje entre los pueí-tos de la Penínsu- ra y Marina enajenen como inútiles para el servicio, 
la y los del .Archipi.élago fué declarado libre por esta ingresarán en el Tesoro público. 
reforma; ella limitó los derechos arancelarios á una Art. 4.º · La Administrac,ion de .,Puerto-Rico solo po
cuota fiscal de reducido ttpo y suprimió el derecho di- , drá conceder créditos extraordinarios y supletorios 
ferencial de bandera, por más que disposiciones pos-. cuando las obligaciones para que se necesitan se refie
teriores madificasen la accion de esta· última medid;i;. ran á haberes pers0nales, manutencion de tropas ó fo. 
El aumento cr~ciente que desde que se planteó esta mento de los servicios explotados por el Estado; cuan
reforr'na han obtenido en Filipinas ei comercio, la na- dg hayan de dar mayor rendimiento, y en los casos de 
vegacion y la rent'a de aduanas, demuestra lo benefi- guerra, calamidad ó grave alteracion del órden públi
ciosa que ha sido para el interés particular y para el co: en lO"s demás la Administracion se limitará á ele
Tesoro público. var los expedientes instruidos al efecto á la resolucion 

Reclamada u.na reforma semejante por el interés del Gobierno supremo, expresando de un modo terrni
de la adro.inistracion en la i.sla de Puerto-Rico, el Go- nante que no se ha librado cantidad alguna. 
bierno de la Regencia; lá sometió á las Córtes al pre- Art. 5.º Las trasferencias de créditos sobrantes 
sentarles el proyecto de presupuestos de esta provincia entre capítúlos de una misma seccion del presupues
de 1870-71: no pudieron éstos discutirse po:r haber to, así como los créditos extraordinarios y supletorios 

. sido suspemdidas, cuando· de ellos se debía tratar, las de que habla el artículo anterior, se concederán solo 
sesiones de la Asamblea, y por la necesidad de plan..:· durante el año en que rija el presupuesto y en el pe
tear los presupuestos· el i.0 de Julio, se determinó por ríorfo de ampliacion. 
decreto de 24 de Junio de 1870 que los aranceles de Art. 6. 0 Estas trasferencias se acordarán precisa
aduanas de la isla se reformasen con arreglo á las i 7 mente en Consejn de Ministros, en l,a forma que pre
bases que los constituyen. vienen las instrucciones; y las que se hagan entre 

Conforme á lo prescrit0 eD; alguna de estas bases, artículos de un mism© capitulo, por el Ministerio de 
formularon las dependencias á quienes correspondía, Ultramar, salvo el cáso de mrgencia Teconocida, en que 
de aquella provinci_a, las tarifas arancélarias, las 9.Ue : podrá acordarse por la Administracion de la provimcia, 
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,Art. 7.° Qmeaan :@rohibidos l.os-pagos en smspel!l.so. 
Las cantidades que deben .safüsfacerse para la enecu
ei0n de se:rvicios cuy©s ñusti.ficalíltes no J!>Uedan ribte
nerse al tiempo <lle luvce11 l©s pag©s, se ai(ilUcarán desde 
lueg© á los capítu[0s c0rresp0n~Hel!l!tes·, . quedalíll'f0 10s 
jefes enearga:dl:os rilre T©s mism0s ser.:viliclos rer:rw0nsables 
de la justificaci@R que j;iabrán de entrega!! á las inte·r
venciones de ra:s ©·rdenacioRes re-spectivas en el i·mpr©• 
rogable J!llazo de tres mesesi. 

Art. 8.º El tipo de la contriñucion direeta sobre la 
ri11ueza agrícola durante el año económico de f 878-79 
será de 5 por 1@@ sobre las -utilidades líquidas, y de 6 
!'especto de las rt<l]_Uézas l!ll'-1!Ja:na y pecuaria, recargán
dose con 20 por 1 O O las' tarifas file la cdntri~i.re1on in
dustrial y de comercio. 

" El importe tota'l de · estas contribcrniones queda 
afecto en el ©itado a:ño al pago de amortizarcion é in
tereses que en el mismo 'corresp0ndan p0r los billetes 
del Tesoro exped:idps ·para indeml!l.izar á los €J.ue fue
ron poseedores de esclav0s. 

Art. 9.º Para qme pu~til.a sufragar el. 'Fesoro el gas
to extraordinario que representa la amortiza:cion é in
tereses antes citafilos, sa ma:atienen duraRte el' ejercí·· 
cío de este presupuesto, y con el carácter da tra<msito
rio, e¡ recargo sob1rn las cédulas de vecindad, y los 
arancelarios establecidos sobre la importa:cion y expor
tacion, qua se elevan á 6 y iO por 100 respectivamente. 

Art. 10. Se mantienen igualmente !.os descuentos 
en los sueldos y gratificaciones tal como se hace efec
tivo eri. el presente año. 

Art. H. El Tesoro de Puerto-Rico descontará _el 6 
por i 00 al pagar los intereses de los"billetes emitidos 
por el importe de la indemnizacion acordadá en la ley 
de 22 de Marzo de 1873 á favor de los que fueron po
seedores de esclavos. 

Art. 12. La Diputacion provincial de Puerto-Rico. 
entregará al Tesoro el 10 por 1 O O de la cuarta parte 

· que le corresp@nde en el producto de la l0tería de la: 
provincia, á medida que e¡;;tá parte sea cobrada por di
cha Diputacion. Sobre todas_ las demás loterías ó. rifas 
que tengan lugar en la isla seguirá cobrando _el Teso
ro el iO por 100 del valor de los billetes que se ex
pendan , 

Art. i3 . Los aranceles de aduanas de la isla de 
Puerto-Rico se reformarán con sujecion á las bases si
guientes: 

1.ª Admision á comercio en las aduanas de Puer
to-Rico de toda clase de mercaderia, á excepcion sola
mente de aquellos artículos cuya circulacion esté pro
hibida por las leyes penales y las de seguridad pú-
blica. . 

2." Facultad para exportar toda clase de produc
tos del pais sin otra limitacion que el pago de los de
rechos señalados especialmente á los artículos com-
prendidos en el arancel correspondiente. . 

3." Refundicion en un solo derecho, que se deno
·minará derechos de aduanas por importacion, de los 
actuales derechos de arancel y del 2 por iOO de im
portacion extranjera, del 1/2 por fOO de aduanas y 
muelles, del 1

/ 2 por iOO del derecho de importacion 
para caminos, del de balanza y del 1/! por 100 sobre el 
derecho de importacion para fomento. · 

4.' Supresion de todos aquellos artículos cuyos 
productos en el último quinquenio representen escasos 
rendimientos y no se pueda razonablemente suponer 

1 
que en lo s-mcesivo aumeRte su importacion. 
· 5.ª Fijacion como tipo má:x;imun del derecho de im- 1 

5 

:ri@rta:cion, .del i 5 por i 00 del valor de las mercancías• 
importadas de la Península en las aduanas· GJle i1Puert0-
Rico , y de las me'rc:aneías qu:e Gresde la misma · Penín
sula', y habienc1© satí.sfieclw0 en elila los corresponril.ierr
t.es dereckl@s arancelarios, se impo·rten en las referidas 
adiaal!l.as de la Penh1s.ula. 

6. ª Fijac~0n d'el 1 O p©r- 1 O@ del 'Valfü; d!e Ias mer-.
ca'racúas ex]llortadas como máximun de los derechos ,de 
exportacion,· mientras las necesidades del' TeS©J!O lo' re
clamen, debiend'o ·cesar despues defü:ütivamente esta 
imi!!Josieion. 

7.ª · FijacioR de un 50 ]llor 100 c©m© tipo máximun 
sobre los til.erechos q.ue determina la base 5.ª a 'las mer
cancías extra:njeras ]ll11ocedentes de puertos ext¡;anje
ros que ·se imp©rten. en las aduanas de fa isla. 

8." Clasificaciolíl de las mercancías p©i: ' agru]lla..:. 
ci©nes genéricas y no por minmeiosas ~subdi·visiones 
específicas, y ·e1 preci@-tipo de'l género pa-ra la ímpo
sicion del derecho será el de l.a especie de importacion 
más abuntil.ante en cada g.rupo. El arancel. ·se 11ecilacta
rá eR f.orma adecuada al de 'la Península. 

9.ª Valo1~acion ril!e 1os géneros, t©m~ncil© pói barse el 
promedio de los precios que t engan l©s artícÉ1'0s .~m 
los puntos' de ad·eli!dO de las costas, convi•rtieri.dó el 
tant0 J!lO_r cient© para la imposicion c·0ncreta en un 
tanto fijo «sobre la uniditd de peso, qiedida ó cuent0. ~> 
Para hacer las valoraciones se atenderá á fo estableci
do en el reglamento de la Junta de aranceles de adua· 
nas y Comision de valoraciones de la isla de Puerto ·-~ 

Rico, aprobado por Real decreto de 16 de ifulio de ':Uil75. 
1 O." Absoluta prohiJ1Dicion de alterar los tipos del 

adeucilo señálados en el nuecvo arancel,· p0r ótden:es ó 
decretos, y obligacion por Jllarte de la Intendencia ge
neral de Hacienda púfuliea de la isla de Pue!l'to 0 Rl.c& 
de prc;¡poner al Gobierao ©adá dos años, y oiliio el-'dfo:.. 
támen dé la _Julíl.fa de aranceles, fas rectifü;aci©nes 'que 
la experiencia actmseje ea lo relatlvo á clasiftcaciohes. 
El referido intendente aebcrá al pr0pone:r las · dh;hars
recti·ficaciones cumplir lo ord~nafilo en la if;Jase 4:\ y 
con arreglo al referido reglamentó' de 16i de Juti0· 
de 18'15. · -

ii.ª Con·tinuacion de las a!Ctúales e.x;~iJ.ciones de 
derechos mientras no existan motivos bastante podero
sos para excluir de la franq\ücia alguno ne 10s ar
tículos exceptuados. El intendente general de Haeien
da de Puerto-Rico, al cumJ!llir lo dispuesto én la base 
iO.", sostendrá füs actuales franquicias arancelarias, 
haciéndolas extensivas á todos los objetos de co:m.bcidá' 
influencia eh el desarrc;¡llo de la cultura y riqueza de 
la isla, como instrumentos de ciencias y arte; máqui
nas y aparatos empleados en la agricultura, industria 
y trasporte, abon©S y primeras materias, con eseasas 
excepciones. En los aranceles que se fórmulen, y por 
medio de nota en la forma en que están redactados los 
vigentes, se consignarán lM artículos de importacion 
que hoy tienen ·franq-uiéia dé derechos y los que la -ob
tendrán con arreglo á la presente base, á fin de evitar 
dudas y contradicciones. 

12." Prohibicion de conceder excepciones ni rebaja 
de derechos á favor de industria, establecimiento pú
blico, sociedad ni persona, de cualquiera clase que sea. 

13.ª Adopcion del sistema métrico decimal y del 
peso fuerte como unidad m©netaria en la fijacion de 
lós nuevos derechos. El intendente general de Hacien
da al publicar los nuevos aranceles deberá expresar la 
equivalencia del peso en pesetas y céntimos. 

14.ª .Aplicacion en cuanto se considere conveniente 
2 
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del a:JJancel: de aduanas él.e la Pen1nsula' como legisla
ción c©inplemenfaria. 

i5.ª Absbluta prolíiMcion . e.le es.tablecer arbttr1os 
pará atemder á los gastos- de l<'ls M•unicipios sobre l©s 
artículos de comercio que son ob~eto de imp©il'tacion ó 
exportacion por lacs respectivas loca:lidades y s@bre la 
navegacion; cesando los recargos e.le adlil!amlt que per
eiban ahora los Ayuntamientos, sea: Gualqmiera su ob~e
"t0 ó disposiciones qué ro a,i,¡todéem. ' . 

· i 6.ª ManteIDer em. s~r fuerza y vigor' lasi Reales órde
nes de 5 de Jullio de 1862 y 28 de Dici@mbre de 18,@4, 
en virtud de las GBales Fas mercam.cías extramjeras que 
hayan satisfecho los correspondientes c.le~;echos arance
larios en ·caalqui.era de las Antrnas espa.i'á©las quedan 
nacionalizadas por este hech©, y si se trasportan de una 
á otra Antilla, ya. sean las me.rcancías nacionales ó 
extranjeras, siempre Cifue se· acreciliite el adeudo del e~
presado de•rech0 en alguna d@ e1las, no pague :m:ás q·ue 
la tloiferencia, ·si ·la: tuviese y' fmiese por exceso ent~·e los 
tipm¡ ·señalados en los arance~es de las r@feridas Anti
llas, no debiendo exigirse ninguno si estos derechQs 
fuesen iguales ó mayores· em. aquella donde prirri.~ra
mente se hubierim adeudado. 

i 7.ª Las mercancías que se exporten· de Puert<'>
Rlco satisfarán los torr~s:p©rnitientes filerechos arance
larios sin distincion de bancfera ·ni de destino. 

Hl.ª MaIDtener en su :fiuerza y vig.011· el •decreto de 3 
de DiciembI·e de 1869, relativo á 'la ümporta <!:icm y 
abanderamiemto de quques ex:tJJanjeros. 

i9.ª Et impuesto de descarga, en el cual está·n com
prendidos los e¡ue a11tes .se llam.aban de derecho de to
nelada; ª'ncoraje, faro, lim;¡;iia, eapitam.ía ·del puerto y 
demáls 'de su claise, se sustituirá p<'lr e'l. de navegacion; 
debiendo éste recaer sobre las toneladas de arqueo gue 
mid_¡¡,n l<'ls 'blil.ques, con sufteci0n ·á las disposiciones vi
gentes. Ji..a Imtendencia general de Ha:c1enda de Puerto
J;tico tendrá presente para esta Feforma la ley de 20 de 
Julio de i8 '1'1, que es·hblece l'os derechos ·de ·navega:
cion; en Filipinas, y propondrá, oyendo á la Junta de 
aran geles, lo·s respectivos tipos ele a:deudo, procuranqo 
al fijar la importancia de éstos que exista la debidai 
equivalencia con el smprimído de descarga. 

20 .ª Estairán excéptuarfo's del pago d~ los derechos 
de navegacion: Jilrimer©, t<'ldos los bmqmes de la armada 
nacional; segund©, ios buques que hacen la nav:egacion 
de eabotaje; tercero, los ®uques merGantes, así naciQ
nales como edranjeros, y los de guer-ra extra11jeros que 
arriben por: caus·a for-zosa, ya- trasbord!}n su · carga á 
otros buques, ya la desembarquen para volverla á em•. 

I 

. ' 
, r 

r. -

-
ba:rear; eaarto,1os val\)ól'es ql'.le 'hagan viajes períóC!ltcos 
a1 ménos po11 un año, enltre L0s :r;mertos de 'fa isla y en~ 
t~·e é;;tos y Los naG1011a·les · © extra:,mg,ero.s; · c0n. eX)G@pe]©n 
rile las líneas que disfrut@n de su.©venBion: d!ireeta .. l\)or 
el Estado; y quinito, l©s blil.ques que· habiendo satisifecho 
los d.e11eclnos de rraivega:clon :en algmlílo ·<iLe ~os p1i1e1•to~ 
habilitac.los de la isla, vue]van á él de arribadai. · 

'.Dodos los bu.ques exceptuados de~ imp1!lest0 de na. 
vegacion estarán oblig·ados á eonc.l•l!lcir ,1a. ctH·JJes·pon
dencia pública y pr1v,ac.la. 

2il. .ª ""Tod.o a¡,¡..:1ílil!enfo •Ó re•li>aja ©.e derech'0s, é ~lilc lm 
sion-ó exclusioh de' nuevas · ;¡'laFtid¡;i,s eID el arancel. se 
anunciará en la Gaceta de 1a capital cite la isla COlil ima 
antic~pa:e~©n á lo méus de seis m~es, desde cuya fe
cha regirá la reforma. 

' 22.ª ' Siem1;n·e que la Imtendencia considere conve-
11iente de'Clarar ~ran~o alg'l!ln puert0, ó- ~o solicite el co
merGio, se someterá el proyecto á la aprobaci0n del Go
Merno, i)jl révi.a la iNs¡{¡rucci011 del oiportlil.nQ. expediente 
en que se consignarán las-razones que ac©nsejen seme~ 
jante decfaraGion y las reglas á que deberá sujetarse 
el· c0merci.o entFe los· puert©s ·declarados fü'a:ncos y los 
demás de la isla, para evitar perjuiic1os ·al Tesor-o, de
biend0 informar en dicho expedíe:ate la Junta de airan· 
celes · y el Consejo e.le adminis_tracion. ~ 

23.ª Además de las aduanas existentes en la islit 
podrá establecer lai In.tendencia general de Haicienda, 
c.lan©.o cuenta de e·1lo a~ Gobierno, y 0yendo préviamenfo 
á la Junta de arance~es y al Consejo de admínistracíon, 
todas las que se Gousi.deren necesairias ; tanto 11>ara el 
crnmercio exterior como para el. de ca:botaje, siempre 
que haya medios de que los rendimientos de las nue
vas aduanas com]ilensen los gastos de su admi.nistra
cion. 

24.ª Se publicarán mensualmente estados deta1la
dos de la recaudacion de las aduanas y .los datos rela
tivos al movimiento comercial exterior de cada una de 
1ws de la ,isla, y a:nualmente la estadistica general de 
comercio·y navegacion éxteriores y la de cabotaje. 

4rt; .H. • Lais aduanas se regirán por unas orde
nanzas· que formará la Intendencia general de Hacien
da 'y someterá á la aprobacion del Gobierno, y en las 
cuales se establecerán las reglas y formalidades para 
la_impor_tacion, -la exportacion y el comercio de .cabo
ta:je y tránsito-. 

Art. 15. El Ministro de Ultramar adoptará las me
didas convenientes para la más pro:qta ejecucion de 
estas disposiciones. 

Madrid 7 de Junio de i878.=José Elduayen. 

. ! 
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APÉNDICE SEGUNDO AL NÚM. 83. 7 

ESTADO LETRA A. 

RESPMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ISLA DE PUERTO-RICO. 

Cepltulo1. Artfculo1. 

¡ i.° 

i.º 
2.° 
3.º 
4.º 

¡ i. o 

2.° 2.º 
3.º 

3.º Unico. 

4.° )) 

~. v. )) 

B.° )) 

7.° )) 

8.' )) 

O.' )) 

iO )) 

ii )) 

i2 i.º 
2.º 

EJERCICIO DE 1878 A'. 1879. 

SECCION PRIMERA.-OBLIGACIONES GENERALES. 

CRÉDITOS Pl'l.EllUPUESTOS 

DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

Asignacion para gastos del Ministerio de Ultramar. 

Personal ... '. ................. ......... ... . ... · . . 
Material.. . . . . . . . . ... : . . ..... ................ . 
Gastos imprevistos ............... ... ....... : . . . . 
Museo ultramarino ...... _ ...................... . 

Pensiones. 

·Montepío-civil. ............ . ................... . 
Mo::itepio-militar ...... . _: . ..... . . ' ... . ........ : . .. . 
Pensiones de gracia ........ ..... .... ..... .. .... . 

Retiros de Guerra y Marina. 

Haberes de esta clase ............ .. .... .. . . .. . .. . . 
Jubilados de todos los ramos. 

Haberes de esta clase .. ....... ............... . .. . 
Cesantes de tódos los ramos. 

Haberes de esta clase .................. ... ...... . 
Emigrados de América. 

Haberes de esta clase .... . .. . .. . . . ............ .. . 

Consignaciones. 

Consignaciones al Duque de Veraguas .... .. .... ... . 
Intereses. 

Negociaciones de pagarés .. . .. ... . .. ~ ............ . 
Gastos eventuales. 

Para esta atencíon ............................. . 
Giros y quebrantos. 

Pal'a esta atencion ... ......... . ................ . 
Presupuesto de Fernando Póo. 

Por lo que corresponde á Puerto-Rico .............. . 
Resultas de presupuestos cerrados. 

Obligaciones que carecen de crédito legislativo ...... . 
1dem que resultan sin pagar por las cuentas definitivas. 

Por artículos. 
Pesos Cent. 

i8.3i2 
2.440 

960 
800 

. 45.323,29 
44.008,02 

763 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Memoria. 

Total de la seccion primera ...... ... ...... .......... . 

Por capítulos. 
Pesos Cent, 

22.5ii 

90.094,41 

85.997,39. 

31.309,33 

35.744,99 

2.372,50 

3.400 

i.500 

4.200 

4.000 

33.80i,95 

32.768,68 
)) 

347.701,2~ 



10 DE JUNIO DE 1878. 

SECCION SEGUNDA.-GRACIA Y JUSTICIA. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Capitulos Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

i.° 

2.° 

3.° 

4.° 

. 5.° 

i.° 

", 
V 

8.° 
( < . 

9.º ¡. 

Tribunales.-Personal.> 

Unico. Audiencia territorial. . .. . .. . · .. : .......... . .... , .. 

i.º 
2.º 
3.º 
4.° 

i.° 
2.° 

i.° 
2.° 

i. o 

2.° 

Tribunales.-Material. 

Audiel!lcia de la isla ............... .. .. . .. . ..... . 
Dietas y visitas .............. . ... .. .. .......... . . 
'Fiscalía de la Audiencia . ................ . .. . ..... . 
Ejecuciones de justicia y gastos del ejecutor ..... . .. . 

Juzgados de primera instancia.-Personal. -

Juzg ados de primera instancia . .... .. .. ... . .. .... . . 
Id.ero eclesiásticos .. . . .. ...... . ......... . : . . ... . ... . 

Juzgados de primera instancia.-Material. 

Juzg<!dos de primera instancia ... .. .. .. . . .. .. . . .... . 
Juzgado ecles iá~t~có .:.: : : .' . . : ... . .. .-. : ...... .' .' .. .... . 

Culto y clero.-Personal. 

Clero catedral. ...... .... .. . .. .......... , .. . ... . ...... . .. . 
Idem parroquial. ....... . ........ -' · .. .... ...... . 

_Culto y clero.-Material. 

Clero catedral. .. . .. . . . . ...... . . . . .. .. . . . .. . : . . . 
Idem parroquial ... : ........ ... . ...... . ...... . .. . 

Gastos de Bulas.--Material. 

' Unico. Gastos de ventas .. . · .' . : . . . .. : . .. .. ... .. ......... . 

)) 

i.° 
2.° 

. . 
l• 

Repiuaciones de edificios .. . · ... . . .. . . . .. . ... .. . .. . 
(' 

Result~s de presupuestos~cerrados . 

Obligaciones que ca,reeen de.crédlto.1eg.islati.vo ........ -.. . 
Idem que resultan sin pag ar pm las cuentas definitivas . 

Por artículos. 
Pesos . Cents. 

)) 

i. '150 
i. '10 o 

500 
250 

. . 44.'130 
5.000 

805 
200 

44.600 
94.540 

3.00'0 
i '1.250 

)) 

)) 

)) 

Memoria. 

Total de- la· sec·cion segunda : . . ......... : . ..... . ... ... . 
. ' 

'· 

l 

Por capítulos. 
Pesos. Cent6• 

4.200 

49.'130 

i.005 

139.140 

20.250 

'100 

300 

i00.008,05 
)) 

369.518,05 ----



APÉNDICE SEG.UNDO AL NÚM: 83. 

SECCION TE.R~ERA:-GUERRA. 

Capttulos. Articulos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

-

i.º 

2.º 

3.° 

e.• 

7.° 

8.º 

9 .° 

i o 

2.° 
3º 
4.° 
5.° 
6.° 
7.° 
8.° 
9.° 

i o 

2.° 
3.º 
4.° 
5.° 
6.° 

i.° 
2.° 
3.° 
4º 
5.º 
6.° 

i .° 
2.° 
3º 

Administracion superior .-Personal. 

Sueldo del ca pitan general.. ...... ................ . 
Idem del subinspector, gobernador militar .......... . 
Cuerpo de Estado Mayor del ejército ............ · .. . . 
Personal de las comandanéias 'niílitarés". :·: : : '. : ...... . 
Plana mayor de artillería .. , ............ . ..... ... . 
Plana mayor de ingenieros ......... · .............. . 
Auditoría de guerra . .............. ... .... .. ... .. . 
Cuerpo administrativo 'del ejérdto·. : . : : : : : : . .. .. ... . 
Cuerpo de sanidad militar . . ...... ............... . 

Admiriii:itr'aciori. central:~?d:atérial. · 

Estado Mayor del ejército ............. .. . ...... .. . 
Estados Mayores de plaza ........ ' ....... : . ....... . 
Gastos de la A uditóría de gU:eri-a. ·. '. ·. '. ·. '. '. ·. · ......... . 
Idem de las oficinas de Administracion militar ....... . 
Sanidad militar ..... .. .... .. ... · .. . .. . ......... . 
Su bdelegacion ca~trense ................. ~ .... • . ,. 

Cuerpos del ejército.-Personal. 

Cuerpos de infantería .... '. . · .. ....... .... .. ...... . 
Idem de caballería ... ... ..... .......... ........ . 
Idem de artillería .. ........ ...... . . . ~ .......... . 
Guardia civil. . ....... : ........................ . 
Obrei:os de ingenieros .......................... . 
Brigada sanitaria . .. . .................. . ....... . 

Personal de Comisiones activas, reservas dé Santo 
. Domingo y milicias disciplinadas á extiii°guÍr. 

Comisiones activas del servicio . · ........ · .......... . 
Reservas de Santo Domingo ....................... ·. 
Milicias disciplinadas á extinguir ................. . 

Espectantes á embá~q~~ y reemplazo. 

Unico. Generales, jefes y oficiales en espectacion de embarque. 

)) 

)) 

i.º 
2.° 

Pienso. 

Para esta atencion ....... ~ ...................... . 

Material de · acuartelamiento: · · · · · · · 

Importe de esta atencion .................... : . ..• 

Hospitales. 

Personal. . . . . . :- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . • . . , 
Material. .. ..... ... ... .... .... ......... ....... ' 

Material de trasportes. 

Unico. Importe de esta atencion .. •. · ..... ·. ·, , .. ". ... • . , .... , 

CRÉDITOS PRESUP·1/.ESTOS. 

Por artículos. 
Peaos: Cent. 

)) 

8.000 
- i8.975 

5i.240 
4.3.542 
26.290 

6.600 
25.625 
27.iOO 

3.500 
4.14,0 

250 
i.985,20 

3i3 
.. i50 

507,325,3i 
2.267,89 

169.843,25 
238.i85,96 

22.645,9i 
4.9:Í.4,60 

i5.600 
2.860 

20.976 

' )) 

)) 

)) 

4.506 ' 
6i.508;92 

)) 

Por capituloa. 
Puos. Cent. 

i,67.372 

i0.338,20 

945.182,92 

39.436 

3i.340 

5'0.088 

i_5.72i,17 

66.0i4:,9.2 · 

29.560 
3 
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Ce pítulos. Artículos. DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

,) '..}. 

Material de artillería. 

iO )) 'Importe .de esta atencion ...... ' ........ ·; .. : ...... . 

Material de ingenieros. · · · · 

ii Unico. Importe de esta atencion ....... : ........ .. ....... . 

i2 

i3 

i5 

)) 

)) 

)) 

i.º 
2.° 

: . 

Matérial ere· remonta y mdl1tura. · 

Importe de esta atencron. :: . : ...... :. : : : : : : : ...... . 

· Gastos diversos: 

Importe de esta atencion ........ " . .' .............. . 

Cruces pensionadas. 

Importe, de esta atenci:on . .. -. . " · . ...... · . . · .. · ....... . 

Resultas de ejerciqios cerrados. 

Obligaciones que ·carecen' de crédito legislativo ... . ... · 
Idem que resultan sin pagar por las cuentas definitivas. 

C,RÉDITOS PRESUPUESTOS, 

Por artículos. 
Pesos Cent. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

i.559,:i.9 
27.778,84 

Por capitulas. 
Pesos Cent. 

9.050 

36.04'7 

!.820 

~.000 

225 

29.338,03 

Total de la seccion tercera ..................... " ... . i.438.533,24 

. ':..;. ... ___ _ 

i." { 
i.º 
2.º 
3.° 

i.º 
2.º 

i.º 
2.° 
3.° 
4.° 

4. 0 Unico. 

5.' ¡ i.° 
2.° 

3.° 

SECCCION CU ARTA.-HACIENDA. 
--·-·· . 

Personal administrativo. 

Intendencia general d~ Hacienda .................. . 
Contaduría general de ídem ..................... . . 
Tesorería general de ídem ....................... . 

Material administrativo. · 

Intendencia general de Hacienda ...... : .......... . 
Contaduría de ídem .............. : ........ : . .. -.. 

(( ·Atenciones generales. 

Alqúileres de las oficinas de Hacienda ......... . .... . 
Reparaciones de edificios ........................ . 
Trasfacion de caudales . . .. : .. : : : : : · .... : : : : ... ·. · .. . 
Impresiones ........ . .............. : ... . ...... . 

Gastos eventuales. · 

Comisiones del servicio ..... . ................... '. . 
Gastos de l~s contribuciones y rentas pÚblicas.-Per-

sonal. . . . . 

Administracion cehtr"al de' éoútril:hiéionés y ' tentas .. : .. 
Administraciones locales y administraciones y colectu-

rías de rentas y aduana¡¡ ................. : .... . 
Resguardo de adu_anas ............... . .......... . 

-

i5.060 
i2.980 

6.800 

i.400 
800 

3.8i6 
777 

i.500 
6.000 

)) 

28.4i0 
84.924 

57.660 

34.840 

~.20ó 

i2.0Q3 

3.500 

i'I0.994; 



'· 

Cepitulos •. Articulos . 

-

7.° 

1.° . 
2.° 
3.º 
4.º 

i.º 
2.° 

S.' Unico. 

i.º 
2.° 

APÉNDICE SEG"CJN·DO AL N ÚM. 83. 

... 
!DESIGNAOION DE IJOS GA:STOS. 

Gastos de cont#buciones y ren.tas pÚblica:s.-iMaterial. 

Administracion·central de contrilirn1ciones _y rentas .. : .. 
Administraciones locales de aduanas .... : ........ . . . 
Oolecturía de ·rentas ...... .. .... . . · ....... . ... . ... ·. 
Resguardo cie aamanas. ; . : ; ; ; ; : ; : ; ; : : : . ; : . : : : . : : . · · 

Gastos diversos·.-Material. 

Valor y c.onduccion de efectos tiiµbr a;dos : . ~ ~ .. . .... . 
Premios de recaijdagion y ·expep.tlicion .......... . . . . 

Diferentes conceptos. 

Devolucion de iiagoosos indebidos .... . .. -....... . .. . 

Resultas de presupu.estos cerrad0s. 

Obligaciones que carecen de crédito legislativo .... . . . 
Idem que resultan sin pagar por las cmentas definit~vas. 

n 

CRÉDITOS PRESUPU:ESII'QS, 

~ 
Por arti culas. 

Pesos Cent. 

800 
2.250 

200 
Loé.o 

4.40ó 
30.78'1 

-------,.-

)) 

Memoria. 

Por capitulos. 
Pesos Cent. 

4.250 

.35.i87 

i.O·OO 

1.970,85 
)) 

Total de la seccion c_uarta .......... .. ..... . ..... . . . 269.034,85 

1.º 

3.° 

4." 

5.º 

O.° 

SECCION QUINTA.-MARINA. 

Administracion central.-Personal. 

Unico. Comandancia principal y ordenacio!l de pf!,gos . .... . . . .. 
Administracion central.-Material. 

)) Importe de esta atencion ...... · ..... " . · . .. . " . . .. . . . 

Inscripci0n marítima.-Personal. 

Para .esta atencion . , ... . ...... .. ...... .. . .... .. . 

Inscripcion marítima.-Materiail. 

)) Para esta aténcion' .. .. .. . . ..... . . .. . ......... . '. . 

Arsenal y obras.- Personal. 

Lº Otlcinas del arsenal : : . : . : : . . : , : , : : . : : . . .. . ... . . . 
2.° . Oficiales de rnar y marinería . . _. . ... . ..... . . .. .... . 

i.º 
2.º 
3.º 
4 .º 

Arsenal y obras.-Material. 

Gastos ordinarios del arsenal .. .. ... . . : . . : ... . , . .. . 
Material de oficia1es de n;i.a,r y martnería ... ... .... . . . 
Oonservacion y entretenimiento del arsenal. : . : : . : : . ,-
Vestuario de la marinería . , . , .. . .. . , .. : : . : . . .. . . . 

Vigías y telégrafós. 

Unico. Personal ..... . .. ... .... . . ... .. · . . · .· .- .... · . · ... .... . 

» 

)) 

))' 

3 .,765 
3.969 

240 
3.i9i 
4.070 

97 5 

)) 

17.~50 

27.514 

5.344 ' 

7.734 

8.47G 

600 



-12. 

8.º 

9.º 

10 ) 

.i1 l 

1.º 

i.• ¡ 
3.° 

4.° 

~o 

O>. 

6.° 

Artlculos. 
) . 

)) 

)) 

1.º 
2.° 
3.° 
4.° 

10 DE JUNIO DE 18'7iS. 

• [) Ji 
·' DESIGNAOION :i:m LOS (f.AiST0~ 

t.- ') ( 

Vig~as Y.. telégr!J<fos. 

Material . .. .... . ...... . . ~ .... . . .. ......... . .. . 

: · · Hospitalidades. . 1 . . . .. . ~ . . . .. ~ . . . ) '"'iJ 

Material ...... : : : . . : : : . : : : .' : : : .' : : .' .' .' .' .. .' .' .: . .. . 

Gastos diversos. 

' ) ' 
Gas~os de pr.acticaje ..... .. .. . ... , .. . : . .... ·: . .. . . 
Distribiacion Q'e cai:ldales o o o o • o o o o o o o • V o • • o o • • o • o ' 

Pasa3es de jefes, oficiales y demás clas'es .. . ... . ..... . 
S0corro de ná ufr'agºos y matric ui ados' presos . ....... . . 

Resultas de presupuestos cerrados. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

--~-__../'----------..... 
iPor artículos. P;on, capi,tulos, 

Pesos Cent. Pesos Cent. 

)) 

100 
260 

4.000 
200 

150 

380 

4.560 

' ti> •• 

1.° 

2.° 

Obligaciones de "ejer~ici©s cerrados que carecen de eré~ 
di to legislátivo .............. , ... · . . .... ... .. ... · 

Idem que resultan sin pagar por las·cuentas definitivas. 
332,08 

2.152,18 

Totail de la 'seccion quinta ...... . . . ... .... ....... . 

SECCION SEXTA.-GOBERNACION: 
-·--

Gobierno general.-Personal. 

Unico. Gobierno general y secretaría . ..... , . . · ........ ... . 

1.° 
2.º 
3.° 
4.° 

1.° 
2.° 

1.° 
2.° 

Lº . 
2.° 
3.° 
4.° 
5.° 

. < 

Gobierno general.-Material. 

Gobierno general . .. .... ..... . .... ... . . . ... .. ... . 
Telégramas por el cable . . ...... . . ~ . . . . .. . ........ . 
Oomision de estadísÜca .. : : .. : : .... . ... : . . ...... . 
Gastos del palacio del Gobierno y casa de acliinatacion. 

Consejo. c<;>nt~ncioso-a!lministrativo. 

Personal .. ... ... ... . .. . . . . . ... . ... ., . ...... . ... . . 
Material. . ... . ......... .. . . . ... . .... .. ... : .. .. . 

. _ Correos.-Personal. 

Administracion general. . ... .. . · ... . . .. .. ........ . 
Ac:lmi>nistracione~ _provincial.es . . :. : .. .. . .. . : : , : : ... . 

Correos.-Material. 

A:dministracion general. .. . . . ..... ... . . .. . ...... .. . 
Administracion p~ovincial. ... .. ....... .. .. . .. . .. . 
Oonqacciones .. : ... . : .. . ... . .. . . . .. · . . . · .. ... .. . . 
FiJstas y embarcaciones ..... . ..... ~ . . .. . ... ... .. . 
Comunicaciones marítimas .. .. . . ... .. . .. . ... .•.... 

~ -

Telégrafos.-Personal. 

único. Para esta atenciop.; . .. .... . .. . .•.. ... . . . . .. .... . . ... . . 

.. 
)) 

2.700 
4.000 

300 
1.000 

7.800 
2.000 

6.980 
13.400 

i.200 
2.413 

32.5i2:; Hí 
i.260 

:i.6.800 

)) 

2.484,26 

76.032,26 

3 5.950 

8.000 

9.800 

20.380 

54.185'10 

42.32@ 



APÉNDICE .SEG.UNDO AL NÚM. 83. . 13 

CRÉDITOS PRESUPUEST<'lS. 
~ 

Capltulos. Artlculos. DESIGNACION. DE LOS GASTOS. Por artículos. 
Pesos Cent. -

7.° 

8.° { 

9.º 

iO { 

l! . l 

!2 { 

i3. l 

ii>. 

!6. l 

i.º 
2.º 

i.º 
2.º 

Telégrafos. 

Material de cqnstruccion ... ...................... . 
Explotacion ................................... . 

Hospicios y presidios.-Persona1. 

Correccional de benefic~lici¡¡,. , ...... , , , ..... .. · .... . 
Confinados á presidio ........................... . 

Hospicios y presidios.-lVIater~ai. . . . , . 

)) 

9.600 

1.350 
3'1.174 

¡. J 

iJnico. Para esta atencion .. ·.· ......... . .. .' .... .' ...... . . . )) 

i.º 
2. º 

J.º 
2.º 
3 .º 

1.º 
2.º 
3.º 

i.º 
2.º 

1.º 
2.º 
3.° 

Establecimientos píos. 

Hospital de San German ...................... : .. . 
Hospital de caridad para mujeres .. .' ." ............. . 

Sanidad.-Personal. 

Subdelegacion de medicina y cirujía .. . ............ . 
Idem de farmacia .......................... ~ . .. ·. 
Servicio sanitario ... . ......... . ..... . ........ ' .. . 

420 
420 

2.352,20 · 
• • • •.....:.'--"..:...!--- -; 

Sanidad.-Material. · · · · 

Subdelegacion de medicina y cirujía ............... . 
Idem de farmacia ............................. . . 
Servicio sanitario .............. . · . . .. -. ·" " . . · .. ·" . ... -. 

A_tencioñes generaies. 

Alquileres de edificios ............... . ........ . . . 
Reparacion extraordi.nari~ de e'd~ftcios .. .... .. .... . .... . 

Gastos eventuales.-Ma.teria.l. 

Gastos de policía ....... ." .' ." . .' .. · ... : ... · .... .' .' ....... . 
Correos extraordinarios ......... ; ................ . 
Pagos de telégramas y anuncios de sanidad de vapores. 

.. ' . '............ . . 
Indemnizaciones. 

48 
102 
410 

3.589,60 
: 250 

4.000 
300 
200 

Unico. Indemnizacion á los poseedores de esclavos .......... . )) 

1.º 

2.º 

ResuÍtas. de presupuestos cerrados. 

Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de eré-
. dito legislativo .............................. . 

Idem que resultan. sill l?ág~r i:i9~· .l~~ -~~~~tas' définit~va~. 
i.722,42 
Memoria. 

-----
' . . ' 

Total de la seccion sexta ....•....................... 

'.j 

•Por capitulc11. 
Peros Cenl. 

9.60{)' 

38.524 

5.957 

3.716 

5BO' 

. ' 
3.839,BO 

4.509 

700.000 

i.722,42 

. 942.246,32 



14 lQ DE JUNIC> DE 1878. 

1 J 

DESIGNACION IDE LGS GASTOS. Capitul~s, » A1't:lculos. ar>' 1 
~', <,,. t . 

i.º 

2: 

3.° l 

4." { 

~. 

º· 

6.º t 

7." { 

SECCION BÉTIMA.-FOMENTO. 

Instruccion pública.-Mater,ial .. 

Unico. lm¡;Jorte de ésta iJ-tencion ............. . . . ... . .... . 

Obras pÚblicas.-lPersona1. 

Unico. Haberes de este servicio ........ . ....... . ........ . 

1." 
2.º 

1.° 
2,º 

Obras públicas.-llliaterial. 

Indemnizaciones ...... . ... . .. ..... , . ........... ! . 
Gastos fü vers.os ... . : ...................... . .... " 

Carreteras.-Material. 

Estudios y nuevas construciones ..... . ......... . .. . 
Repa1:acion y coRservaGion ... . .... . ....... : ...... . 

Ferro-carriles. - Material. 

Unico, Estudios y nuevas construcciones . .. ..... ~ . ....... . 

i.. 
2: 

1." 
2.° 
3.° 

Navegacion marítima.-Personal. 

Puerto.s . ................. . .... ...... · ........... ·. , . 
Faros . .. . .................... . ............... . 

Navegacion maríti¡:na.-Ma'terial.r. r~, 

Puertos . . ........... . ......... -. . ....... .' .... : ; 
Fari:is . __ . ....................... .' .' . .' . : ......... . 
Boya~ y valizas .......... . .............•. . ...... 

Construcciones civiles.-Material. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. -- ----...... 
Por artículos, 

Pesoa Cent. 

)) 

)) 

5.000 
800 

roo.oo·o 
60.000 

)) 

..:1 ¡ ' 

( ).J 

900 
i.485 

28.150 
40.964 

600 

'
11

' ·Por capitnlol. 
PeGoa Cem. 

5.200 

2_5.260 

5,800 

i60.000 

4.000 

2.385 

~9.7H 

a.• Unico. Oonservacion y reparacion. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' )) 6.000 

9.° 

ii. 

i2. { 

i3. . ~ 

Montes. 

Unico. . Personal de montes .......... . .................. • 

i.º 
2.° 

... J. 

. Mcmtes.-Material.· 
.... J. 

Indemnizaciones .. . ................. . .. . . , ..... . 
Gastos diversos ... · ... ., ............... . ......... . 

Minas.-Personal. 

Unico. Personal de minas .............................. . 

i.º 
2.° 

Lº 
2.° 

Minas.-Material. 

Indemnizaciones .. · : : : ... · .· : : ; .. ; : .- : .. : .. : : . : : : : ~ " 
Gastos· diversos .. : ............ ; ..... : .... . ... . ( . .' ' 

Auxilios y asignaciones.-Material. 

Junta de agricultura, industria y comercio .... . ..... . 
Adquisiciones, compras de libros y suscriciones ...... . 

)) 

i.000 
600 

) ) 

800 
400 

i.000 
i.365 

5.iOO 

i.600 

4.'100 

i.200 

2,365 



CapHnlos, Artienlos. 

-
i.º 

H. 
2." 

APÉNDIGE SEGUNDO AL NÚM. 83. 

DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

Resultas de presupuestos cerrados. 

Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de cr.:é-. 
dito legislativo . .. ........................ . .. . 

Idem que resultan sin pagar por las cuentas definitivas. 

15 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

~ 

Por artlculos. 
Pesos Cent. 

15.621,51 
Memoria. 

Por capitulos. 
Pesos Cent. 

------- i5.521.,5i 

Total de la soccion sétima'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 308. 945,51 

~eccion 1.ª 
(( 2.ª 
(( 3 ." 
(( 4.ª 
(( 5." 
(( 6." 
CI '7," 

RESUMEN. 

Obligaciones generales ..... ... ... . 
Gracia y Justicia ........... .. ... . 
Gu'erra ......... . .... ...... .... ·. 
Hacienda ....... . .... ......... .. . 
Marina ........................ . 
Gobernaclon .................... . 
Fomento ................ . .. .... . 

Total ................. . . 

3 47.701,25 
369.518,05 

i.438.533,24 
269.034,85 

76.032,2'6 
942.246,32 
308.945,51 

3.'752.011,48 

., 



i6 10 DE J"UNIO I>E 1878. 

GASTOS. 

OoM PARACION po1· secciones de los gastos .:p1·esupuestos en Puerto-Rico para el afio económico de 1878-"19 
'!/ los aprobados en 1877-"/8 . 

SECCIONES. 

1.ª Obligaciones generales ......... . 
2.ª Gracia y Justicia . , ......... ... . 
3 .ª Guerra ...................... . 
4.ª Hacienda .... ........... .. .... : · 
5.0 ~ ·r . r . "' arina ..... . ... . .... .. .... .. . . , 
6.ª Gobernacion ... .. ..... .... .... . 
7.ª Fomento ..... ~ . . .. : .. . ... . ... . 

( 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

Para 1878-79. 

Pesos. Cent. 

347 .70i,25 
369.5i8,ó5 

i.438.533,24 
269.034,85 
'7t3',032;2'6 

. '94;2.2 116,3'2 
'308.945,51 . 

Para 1817-'78. 

Pesos. Cent. 

392.i23,66 
, 425.7i4,43 

2.Pi8 .802,84 
328.879,44 
70 .i46~79 

97'2.59 4,38 
297.522,40 

3.752.0ii ,48 . 5 .i05.783,,9_4 

Baja ,para 1878-.7~ .... ...... .... : ...... . . , .. ... . 
... '. . ·.· 

DIFERENCIAS EN Hl78-'79. 

Más. Ménos. 

Pesos. Cent. Pesos. Cent. 

)) 44.422,41 
)) 56.i96,38 
)) 1:. 180.269,60 
)) 59.844,59 

5.885'4'1 )) 

)) 30.348,06 
11.423,11 )) 

17.308,58 1.371.08i,04 

1.353.772,4'6 



APÉNDICE SEGUNDO AL NUM. 83. 1 '1 

ESTADO LETRA B. ,) 

PR~SUPUESTO DE INGRESOS PAE\A. EL AÑO "ECONÓMICO DE 1878-79· 

•.l • 

C:tlÉDITOS PRlllSUPl¡_ElSOS. 

Capítulos. Artículos. 

Uníco:. ¡ 

i.º 

2.º 

Lº 
2.º 

- 1.º 
2.° 

1 .° 
2.º 
.... o u. 
4 .º · 

5.º 

DESIGNAOION DE · L<DS· INGRESOS. · 

SECCION PRIMERA.-GONTRcIBUCIONES .. 

Contríbuciones directas: 

Oontribucion territorial. ..... . . . .. ............. : . . 
Idem sobre la industria, comercio y pr,Qfesiones .. .... . . ..... ''.' ,,... 

· Por artículos. 
Pesos. Cent: 

462.280 
226.000 ' 

To~a.1de lá ~éccío~ .P.rimer~: . -. ..... ' ...... ,. .. · ; ... . 

SECCCJ;ON SEGUNDA-ADUANAS. 

· · ·:nerechos.:de a~ancel. 

Derechos de aduanas :p©r impor.tacion .. . .. . ..... . . . . 
Idem por exportaclon . .. ....... '. .. . ... .. . . ': ~ ... : 

Derechos especiales. · 

Derechos de descarga .' : : : . : .' . . : . . . : : . . .' : . .' : . . . . . 
Depósito merca.ntiL . : .. : . : ......... : ; : : : . . : : ... . 
Recargo de derechos por castigo ....... ·: . ..... : ... . 
Idem del 10 po·r · ÍOÓ ·sob1;e los "ciei:eclios· que· se éobrán · .. 

por importacion . ..... . .. . . . ......... ; ... .. . . . 
Idem de 6 por 19 O .. sob.re '. l~s '.d.ere~hos: ~~ ·expút~c·~ori : : .. 

· · có:i:llisos. · · ..... ) 

¡' 

L'/:3:7.000 
414.700 

94.800 
2 .800 

4.6.70.0 

,1.4,3.000 
. 24.900 

3.º 
¡_ ' ., ~ '1 

Unico.. Parte correspon:d.ie~te á .la .~ªc.ie~~a. -. -. ._ -. ._ ._ ~ .. -. -. ., .. .. .. '. 4.400 

Unico .. 

Lº 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 
7.º 
8.º 
9.º 

10. 
11. 
12. 

Total de la secci©n segunda ......... . . : . .. ". . ... . 
- " 

SECCION TERCÉRA.-RENT A.S . :i!Jg'r¡i .Á_NCA:bAS.' . 

Efeétos timbrados. 

Papel sellado. . ..... . ... .. . .. ... . ...... . ..... . . 
Idem de multas·.·.'.' .. · ........... . . .' ......... ... . 
Idem de reintegro ..... . . . . . ....... . ....... .... . 

. senos á.e corréo ....... . ........... . . . .......... . 
Documentos de giro ... • .. : ........•.... . ...... .. 
Sellos de recibos y cuentas .. .. • . . ............... . 
I.dem judiciales • . . ......... : . ......... . ....... . 
Idem de policía . • .... . ... ... . . .. . ..... , ....... . 
Idem de títulos .. .... : .. . : ... .... . . . ... . ....... ~ ~ 
Idem de telégrafos: : : : : : : : : . : . : : : . : : : :, : : : .' .. ~ .. . 
Cédulas de vecindad .. .' ... : : .' .' . .' .' : .' . . ........... . 
Bulas : .... . .. . : . : . : . : : : . . .. : ." .' : : -. ......... .. . 

60.41il0 
8.400 
8.090 

72.970 
6.640 
6.530 

10.050 
3.470 

210 
19.690 
5i.660 

3.410 

To.ta1 dé la· seccion tercer.a ......... . .. . . . ...... • 

5 

Por capiLu los. 
Pesos. Cent. 

690 .. 280 

2 ,i5i.700 

282.200 

" ' 
4.400 

2.438.300 

258.600 



i8 10 DE JUNIO DE 1878. 

CRÉDITOS PRESUPBESTOS. 

Capítulos. Artículos. DESIGNACION DE L€>S INGRESOS. Por artículos. 
· Pesos Cent. · 

Por cnpitul<!S. 

i.º 

\ 

2.° 

Unico .. 

.t .. ..... ¡ .. 
:!.· 

1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 

7 .º 

i.º 
2.º 
3.º 
4.º 

SECCION CU ART A . .:_BIENES . DEL ESTADO. 

Productos en renta. 

Rentas que fueron de regulares . ..... .. ......... . . . 

Emolumentos de la mitra ... . ...... ... . · ......... . 

Réditos de censos ... ... . . ... . . . .... . .... . ...... . 

Qánon de solares ...... . .. . ..... . ... .. .. ....... . 

Producto de las Salasías del Estado . ..... . ......... . 

An:iendo de los solares y terrenos comprendidos dentro 

de ía zona militar de la capital. ............... -.. 

Productos de minas ....... . .... . ..... . .......... . 

productos en venta. 

Venta de efectos inútiles para el servicio .. . . ....... . 

Solares de la marina . ..... , .... . ... .. .... .. .... . 

Bienes del Estad.o .. ......... .. . . .. .. .. .. . · ...... . 

Aprovechamiento de montes públicos . .. . . . .. ...... . 

)) 

)) 

3.240 

350 
6.000 
2.850 

8 .240 -

i.200 
i0 .000 
34.000 

5.000 

Total de la seccion cuarta . .................. . . . 
·~ . 

SECCION QUINT .A .. - INGRESOS EVENTUALES. 

Diferentes conceptos. 

1.º Alcances de cuentas ... ........ ........ . ... . . . . . . 

2.0 Aprovechamientos ...... . .............. : : ...... . 

3.º Oficios vendibles por los plazos que venzan dentro del 

4.º 

- o <>. 
6.º 
7.º 
8.º 

9.º 
iO 

H 

i2 
i3 
-14 

ejercicio .. ... . ... ... ... .. ....... . ... .. ..... . 

Medias annatas seculares por honores de empleos y tí-

ti:i,los ... . ... ......... · ...... . ............ : .. . 

Manda pía forzosa .. .. . ..................... ~ ... . 

Cédulas~de privilegios ..... . ... . . .......... .. ... . 

Pasajes y corrales de pesca ..... .. .. : ... . . ... . ... . 

Venta de pól vara y otros efectos á cargo . de la maestrap.-

za de a rtillería ..... . ........................ . 

Productos diversos ..... ..... . . .. ...... .. .. . . ... . 

Descuento •del 5 por iOO á los empleados activos y pasi

vos, deducido lo correspondiente al personal del Mi-

nisterio .... -.... ........ .. . . .... . ...... . .... . 

Idem del 6 por· i 00 á los intereses de los billetes del 

· Tesoro .. . ......... .... .. .. . . . . ...... . . ..... ' . 

Suscriciones al Boletin del 1riiniste1·io ·de ·ultramar . . . -. . 

Reintegro de pagos indebidos . .. ..... .. . .... ..... . 

Impuesto sobre rifas y loterías . . .... . . · . . .. .. .... · ... · ... · 

i3.i60 
8.000 

3.460 

500 
2iO 
530 
580 

3 .0 90 
4.570 

55.920 

20.790 
)) 

5.iOO 
f, 23.360 

Total de la seccion quinta: .. . .. : .. .. ' ....... : . . . ... . 

Seccion Lª 
2.ª 
3.ª 
4.ª 

J.. 5.ª 

RESUMEN GEN ERAL. 

Contribuciones .... : ... . : . . : . . . .. . : 
Aduanas. . . . ....... . : .. , . : . ... : : . · · 

R.:1ntas estancadfts ... : .. : . .. : : . : . : : . · 
Bienes del Estado ... . : : : : .. .... : .. .' 
Ingresos eventuales ... · . : .. .. . . . ... . 

TGtal del presupuesto de ingresos . ... 

690.280 
·2.438.300 

258 '. 600 
70.880 

139.270 

3.597.330 

Peso1 Cent. 

20.680 

50.200 

70.880 

,, 

i39.2'10 



APÉNDICE SEGUNDO .AL ~ÓM. 83 . 19 

INGRESOS. 

RESÚMEN comparativo por secqiones del presupuesto ile ingresos ~n la isla de Puerto -Rico para el año eco
nómico de 1878-79, con el aprobado para el ile 1877-78 . 

iNGRESOS PRESUPUESTOS DIFERENCIAS. 

SECCIONES. Para 1818-79. . Para 1877-78. Más para 18i8-79 . Ménos para 1878-'70 

Pasos. Cent. Pesos. Cent. Peeos. . Cene. Pesos. Cent. 

J.' Contribuciones é impuestos . . . . : .. 690 .280 )) 4·96.800 )) i93.480 )) )) 

2.· Aduanas . . . . .. ....... . .. . ... ,. . 2.438.300 )) 2.666 .060 )) )) 227.760 )) 

3." Rentas estancadas ..... ... . . ... . . 258 .600 !) 213 .290 )) 45.310 )) )) 

<1.ª Bienes del Estado .. . . .. ... . .. ... 70.880 )) 89.080 )) )) 18.200 )) 

-. Ingresos eventuales . ...... . . . .. . 139.270 . )) 262.480 )) )) 123.210 )) o. 
-----
3.597.330 )) _3.727.710 »· 23-8.790 )) 369.1.70 • )) 

Baja calculada para 1.878-79 ........ . . ...... . . 130.380 
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APÉNJ;>ICE SEGUNDO AL NÚM .. 83 . 21 

COMPARACION 

definitiva de ]os ingresos calculados y gastos presupuestos en la isla de Puerto-Rico 
para el ejercicio de 1878-79, y demostracion del défi<?it que resulta. 

FRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

Seccion 1. • Obligaciones generales .. . 
- 2. • Grac~a y Justicia ..... . 
- 3.ª Guerra . . . . . .... . . ... . 
- 4.ª Hacienda .. .. ... .. ... . 
- 5.' Marina ....... . ...... . 
- 6.ª Gobernacion ... ..... . . 
- 1.ª Fomento ... . ........ . 

PESOS. CEN'l'. 

341.10i,25 
369.518 ~0 5 

1.438.533,24 
209.034,85 

76.032,26 
942.246,32 
308.945,51 

Total gastos.......... 3.152.0ii,48 

Seccion i.ª Cbntribuciones é impues-
puestos ... .......... . 

2.' Aduanas .... . . . ..... . 
- ··- - 3.ª Rentas estancadas .. ... . 

4. ª Bienes del Estado .. ... . 
--- 5.ª Ing resos eventuales ... . 

PESOS. CENT. 

690.280 
2.438.300 

258.600 
70.880 

il.39.270 

Total ingresos ... . : . . . . 3.597.330 

Asciende el presupuesto de gastos á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 752.0 ii ,48 

Pero como quiera que de dicha suma total tiene que deducirse el importe de todas las can. 
tidades que estando ya satisfechas en al trascurso de 1817- 18 figuran no 'obstante para 
formalízar en los capítulos de resultas de ejercicios cerrados de las antedichas siet e sec-
ciones, cuya ascendencia es de ....... . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 5 i.'143,32 

Quedan reducidos los g·astos á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600.268, i 6 

Y siendo los ingresos ........... . . .. .... .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.597.330 

Resulta un déficit de ... . .......... . ... ;... .. ... ... . . 2.938,i6 

.. 
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APÉNDICE TERCERO AL NÚM. 83. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

P1·oposicion de ley, reproducida,, del Sr . . Alarcon Lufán, sobre continuacion de 
las obras del trozo de ferro-carril desde Bobadilla á Campillos. 

Los Diputados que suscriben presentan al Congre
so la siguiente 

PROPOSIOION DE LEY. 

Articulo i. 0 Se declara obligatorio para el conce
sionario del ferro-carril de Granada á Campillos la 
continuacion de la construccion de los kilómetros que 
no ha ejecutado todavía desde Bobadilla á Campillos. 

Art. 2. º Si en el término de tres meses el concesio
nario no diera principio á los trabajos para terminarlos 

en doce, se subastará por el Estado la construccion, y 
serán de cuenta del concesionario las diferencias que 
resulten. 

Art. 3.0 En Campillos, término de la línea de Gra
nada, podrá empalmar el ferro-carril de Oádiz á Osuna, 
que está en construccion. 

Palacio del Congreso i4 de Julio de i876.=José 
de Alarcon Luján.=Francisco de Paula Candau.=Cris
tóbalNavarro Diaz.=José LopezDominguez.=Enriqua 
García Asensio.-El Marqués de Sardoal.=Juan Olavijo. 

· ... . .. :-~ 
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APÉNDICE CUARTO AL NÚM. 83. -

.. 

DIARIO 
·DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADO-S. 

Ley sancionada p_or S. JYI., y publicada en el Congreso, sobre trasferencias de 
varios C!éditos al presupuesto corriente del Ministerio de illm·ina, y restableciendo 

el crédito concedido por la ley de 11 de Julio ú~timo. 

SEÑOR: Las Córtes han apróbado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1. º Se trasfieren en la secciori quinta, «Mj 
nisterio de Marina,n del presupuesto de oblig·aciones de 
los departamentos ministeriales para i877 á i87B, pese
tas 730.66 4, en esta forma: 50.664 al capítulo 5.º, C1Per
sonal de la administracion de los departamentos y pro
vincias; n ii2. i 87 al capítulo 7.°,. «Personal de arsena
les;» 300.000 al capítulo ii, «Personal de tropas;» 
32.385 al capítulo i3, C1Personal de hospitales;» 86.462 
al capítulo i 4, c1Material de hospitales,n y i48.966 al c;a
pítulo i 5, HPersonal de almirantes, jefes y oficiales que 
RO figuran en capítulo· determinado;» deduciendo pe
setas 29.i 05 del capítulo i.º, «Personal de la admi
nistracion central;» 7.486 del capítulo 2.0

, «Material 
de idem;n i0.646 del capítulo 3.º, «Personál-del Con
sejo Supremo de la .¡-\rmada y tribunales marítimos;» 
3.427 del capítulo 4.º, «Material del Consejo Supremo 
de la Armada;n 300 .000 del capítulo iO ," «Material de 

fuerzas navales,n y 380.000 del capítulo úni00 de «Gas-
tos extraordinarios.» · 

Art. 2.0 Se deja sin efecto lo acordado por Real 
decreto de 23-de Octubre de i877; se restablece el cré
dito de 700.000 pesetas concedido ]>Or l,a ley de ii de 
Julio íiel mismo año para la tercera parte del coste de 
un crucero, y se trasfieren de dicho crédito, que figura 
en el capítulo único de gastos extraordina·rios de la 
misma seccion quinta, 350.000 pesetas en la forma si
guiente: 200.000 pesetas al capítulo i i, «Pe.rsonal· de 
tropas,n y i_50.000 al capítulo i2, c1Material de idem.n 

Y el Senado lo presenta á 1!1 sancion de- V. M. 

Palacio del Senado i.0 de Junio de i878.=Señor.= 
El Marqués de Barzanallana, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretado. B. El Conde de Qasa
Galindo, Senador Secretario.= El Séñor de Rubianes, 
Senador Secretario.=El Conde.de la Almina, Senador 
Secretario.=Publíquese como ley.-Alfonso. Palacio 
8 de Junio de i878.=El Ministro de Gracia y Justi
cia, Fernando Calderon y Collantes. 
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APÉNDICE QUINTO AL NÚM. 83. , 

DIARIO 
DE LAS 

.SESIONES . DE ·CORTES. 
CONGRESO .DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. M., y publicada en el Cong'reso, ampliando el plazo para 
la termiriacion del fer1·0-carril de Lérida á lJfontblanch. 

SEÑOR: Las Cól'tes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo únlco. Se concede á la compañía de los 
ferro-carriles de Lérida á Reus y Tarragona una pró
roga de seis meses para terminar la construccion del 
ferro-carril de Lérida á Monblanch. Estos seis meses 
empezarán á contarse desde el i 9 de Noviembre de este 
año, día en que concluye el tercero y último plazo que 
le fué señalado por la ley de i2 de Enero de i877, y se 
terminarán el 19 de Mayo de i879. 

Para utilizar esta próroga sin incurrir en la cadú
cidad de la concesion, será preciso que la compañía 
cumpla las siguientes condiciones: 

Primera. · Que prosiga las obras sin interrupcion. 
Segunda. Que en el plazo de cuatro meses, es de

cir, ol i9 de Setiembre de este año, deberá estar én 
explotacion la seccion de Borjas á Juneda. 

Tercera. Que seis meses despues, ó sea el 19 de 
Marzo de 1879, deberá estar construido el puente de 
Juneda y terminadas todas las obras de tterra y arte 
hasta la Cruz de Artesa. 

Cuarta. Que en los dos meses restantes, ó sea hasta 
el 19 de Mayo de i879, deberá quedar construida toda 
la línea y abierta á la explotacion la última seccion de 
Juneda al empalme cerca de Lérida con la línea de 
Zarag.oza. 

Y quinta. Que no se entregará por el Estado como 
anticipo ó subvencion á la compañía cantidad alguna 
parcial á cuenta de la~ obras que ejecute desde Juneda 
hasta Lérida hasta tanto· que esté abierta. á la explota-

cion la última seccion de Juneda al citado empalme 
cerca de Lérida, pagándosela entonces por el Esta'tlo y 
por cada kilómetro de esta última seccion, y en la clase 
de valores y al tipo que al efecto rija, las 60.000 pese
tas que en tal co11cepto tiene señaladas; liquidándose 
hoy el número de kilómetros existentes desde Mont
blanch á Juneda, que es lo que ya tiene construido, á 
razon de 6_.0 .000 pesetas cada uno de dichos kilómetros, 
y entregándosela desde lueg0 en la clase fte valores y 
al tipo vigentes ahora, tanto para ella · como para las 
demás de su clase, el importe de está liquidacion, pré
via deduccion de lo que en concepto del expresado an- -
ticipo tenga ya percibido á cuenta la compañía. 

La con;ipañía concesionaria podrá ~mplear en la 
construccion de las secciones de Borjas á Lérida los 
rails de acero y sus accesorios que hoy la ciencia 
aconseja, ó los de hierro que la impone el primitivo 
proyecto aprobado; entendiéndose que ya los emplee · 
de acero, ya de hierro, gozará de la franquicia de de
rechos de ac1uanas para la introduccion de dicho ma
terial, en la forma prescrita por la legislacion vigente 
de obras públicas. 

Y el Senado lo presentá á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado i.º de Junio de i878.=Señor.= 

El Marqués de Barzanallana, Presidente.=El Conde ~e 
la Romera, Senador Secretario. B. El Conde de Casa
Galindo, Senador Secretario.= El Señor de Ru bianes, 
Senador Secretario.=El Cónde de la Almina, Senador 
Secretrrio.=Publíquese como .ley.-Alfonso. Palacio 
8 de Junio de i878.=Er Ministro de Gracia y Justi
cia, Fernando Caldei:on y Callantes .. 
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ÁPÉNDICE SEXTO AL NÚM. 83. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancfonada por S. M., y publicada en el Congreso, prorogando el plazo 
concedido para la construccion del ferro-cq,rril de Granollers á San Juan de las 

Abadesas. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se proroga en treinta meses el 
plazo de construccion otorgado á la empresa concesio
naria del ferro-carril de Granollers á San Juan de las 
Abadesas. Este plazo de próroga principiará en el dia 
i8 del corriente mes de Mayo y finará en i8 de No
viembre de i880. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 6 de Junio de i87~.=Señor.= 

El Marqués de Barzanallana, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario. R El ,Conde de Casa
Galindo, Senador Secretario.= El Señor de Ruñianes, 
Senador Secr,etario.-El Conde de l.a Almina, Senafilor 
Secretario. Publíquese como ley.=Alfonso. Palacio 
8 de Junio de 1878. El Ministro de Gracia y ifusti
cia, Fernando Calderon y Callantes. 
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- APÉNDICE SÉTIMO AL NÚM. 83. 

DIARIO 
DE. LAS-

SESIONES DE CORTES,. 
CONGRESO DE LOS DIPUT·ADOSr 

Ley sancionada por S. M., y publicada, en el Congreso, declarando seg1·egados 
del Patrimonio de la Corona los terrenos que le corresponden en la plaza de la 

Armería y el patronato de la iglesia de San Jerónimo del Prado. 

SEÑOR: Las Cói·tes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Articulo i. º Se declaran segregados del Patrimo
nio de la Corona los terrenos que hoy le correspondan 
en la plaza de la Armería de esta corte y que por comun 
acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, la Intenden
cia de la Real Casa y el Ayuntamiento de Madrid se 
considere conveniente destinar á edificaciones ó á via 
pública con el objeto de regularizar dicha plaza. 

Art. 2.° Se declara tambien seg1'egado el patronato 
sobre la iglesia de San Jerónimo del Prado en esta cor-

te del número de los que corresponden al Patrimonio 
de la Corona con arreglo al art. 2. º de la ley de 26 de 
Junio de !876. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado i.º de Junio de !878.=Señor.= 

El Marqués de Barzanallana, Presidente.-El Conde de· 
la Romera, Senador Secretario. B. El_ Conde de Casa
Galindo, Senador Secretarip. =El Señor de Rubianes, 
Senador ·Secretario.=El Conde de la Almina, Senador 
Secretario.=Publíquese como ley. Alfonso.=Palacio -

. 8 de Junio de !878.=El Ministro de Grctcia y Justi
ticia, Fernando Calderon y Collantes. 
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APÉNDICE OCTAVO AL NÚM. 88. 

DIARIO 
DE JLAS .. 

SESIONES DE CORTES~ 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

• 1 / 

Ley sancionada por S. M., y publicada , e_n el Congreso, sobre construccion de la 
Hnea f ér1rea de Pontevedra al puerto del Carril. 

SlllÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Queda comprendida en el capítu
lo 1.0

, art. 4.º, párrafo sétimo de lít ley de ferro-carri
les de 23 de Noviembre de i877, y con los beneficios 

·que concede la de 2 de Julio de i870 en su art. 2.0
, la 

vía férrea que partiendo de Pontevedra en la de Redon
dela á Marin, enlace en el puerto del Carril con la lí
nea ya construida de este puerto á Santiago. 

' .• 

Y el Senado lo presenta á _la ~ancion de V. M. 

Palacio del Senado 6 de Junio íie i878.=9eñor.= 
El Marqués de Barzanallana, Presidente.=El Cond.e de 
la Romera, Senador Secretario.-B. El Conde de Casa
Galindo, Senador Secretario.=El Señor de Ruhianes. 
Senador Secretario.=El Conde de la Almina, Senador 
Secretario.=Publíquese como ley. Alfonso. Palacio 
8 de Junio de i878.=El Ministro de Gracia y Jasti
cia, Fernando Calderon y Collantes._ 

.. 
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Ley saneionadti.-por ~S . . M., y pubtica,da en tll 'C,ongreso., sobrr~ "reali~aci<J.n ._de ·lüs 
débitos por ·comprta de bienes ··naciofll¡ales. · · 
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SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.0 El aviso ptévio que debe darse á los 
compradores de bienes nacionales, diez días antes de 
vencer los pagarés, segun la disposicion décimacuar
ta .de la Real órden de 25 de Enero de i867, se verifi
cará por medio del Boletin oficial de la provincia en 
que radique la finca vendida. · • 

Art. 2.º Trascurridos veinte dias desde que se pu
blique el anuncia sin haberse hecho e_l pago de los pla
zos, se preparará y despachará el apremio, que debe
rá estar precisamente expedido y en curso dentro de 
los quince días siguientes. 

Art. 3.º Al decretar el apremio se acordará nece
sariamente el embargo de la finca vendida por el Es
tado y el de sus rentas, y la Hacienda se hará cargo 
al punto de su adn;linistracion. Los productos que rin
da la finca ingresarán en el Tesoro en la forma conve
niente para que puedan ser devueltos al comprador, al 
propio tiempo que la· finca, tan luego como resulten 
cubiertas por virtud del apremio · todas sus responsa
bilidades. 

Art. 4.º Las fincas se arrendarán mientras se ha
llen á cargo de la Hacienda con las mismas formalida
des que las demás que posee el Estado; de su produc
to retendrá eri todo caso la Hacienda, cuando haya de · 
devolverlas; ei 10 por too por gastos de administra
élon. 

Art. 5.º Los jefes económicos y los de la interven
Cion son responsables mancomunadamente con los de?-

. . . ~ .. " ; ' .. ' . 
·.• .· ~ .. ' ' .. ~º 'r\:,,,·-.·~·'._:/'.':' ·~- ,, , ,.:'~''1 

. dores del pago de los intereses _de demora si ño publi
can oportunamente los avisos para que los comprado
res paguen, ó si publicados dejan ' i#sar el plazo mar
cado en el art. 2.0 sin expedir los apremios. Esta res
ponsabilidad se extiende al jefe económico de ta pro
vincia en que resida el deudor, si recibida la certifica
cion del descubierto no expide el apremió en el tér
mino preciso de diez dias. 

Art. 6. 0 Las responsabitidades impuestas en el ar
tículo precedente cesan desde que se publican los 
anuncios, se hace cargo la Administracion de la finca 
de que procede el descubierto y se expide el apremio, 
á ménos que durante el tiempo en que se retrasó el 
servicio va._riase de condiciones de fortuna el deudor, y 
que esto ocasionara daño al Estado. 

Art. 7 .º Los intereses de demora se devengarán 
· siempre desde el dia siguiente al vencimiento de los 
plazos. 

Art. · 8.° Tan luego como del procedimient0 de 
apremio resulte que el deudor no tiene otros bienes, ó 
que no es hallado en el domicilio que últimamente tu
viera, ni compareciese despues de citado por el Bolé
tin oficial con término de diez dias se venderá la finca · 
·en quiebra, éon arreglo á las disposiciones vigentes. 

Tambien se acordará la venta ·en quiebra cuando 
á pesar del apremio no se haya obtenido el cobro to
tal del descubierto dentr~ de los tres meses siguientés 
á la expedicion del mismo. 

Art. 9.0 Verificada la vénfa en qu1iebra-¡ se practi
ca1'á oportunamente la liquidacion para conocer las 
responsabilidades del quebrad:o. Este no tendrá dere
cho á reclamar ni recibir nada por diferencias entre 

.. 
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una y otra subasta en el caso de que en la última. se girá con una multa de 50 á_ 125 pesetas, <'J_ue satisfa
obtuviese mayor precio que en la p.¡;imer.a. -Lo .único. rá11,todo1¡Jos q1,1e lo .. 

1
hayan ocasionad0. 

que pod'rán r-eclamar los comprad:ores ·quebiead@s es l¡¡, [La om1siol'l: de una ID.nea embargada y de un apre
devolucion de lo satisfech·o y e~ importe de las mejo- mio 'en la rélacion antes ·expresada constituye al jefe 
ras necesarias y útiles, debi·damente justificaidas, clila~- econó.!llico y al de inte•rvencion en la resp©nsabilidad 
do sea posible hacer este abono despues _de ~uedar el de_paga.r por mitad Jla multa de uno al millar del valor 
Estaril.o completamente reintegrado de t©dó lo que hu-. en venta de la fü1ca si llegó ó excedió de 125.000 ¡pe
biera debido percibir sutlsistiendo la primera venta. setas, y de dos al millar si se se hubiere vendido en me-

Art. 1 O. Lás disposiciones. consignadas en los p...re- i;t.Pr. suma; de esta multa corresponderán cuatro quin
c~dentes artículos son aplicabli;is á los actuales deuoB.:. tasi.partes al que denuncie y pruebe la omision y el 
res de plazos y á los que resulten serlo en lo sucesivo. resto al Estado, al cual pertenecerá íntegra la multa 

Art. 11. Las Administraciones económicas llevarán si la· falta se descubre por la Administracimíl. 
un registro ep. que consten circunstanciadamente .las , Art. i.~. La Direccion de propiedades, .con.:vista de 
finea~ embargad!as p0r la Hacienda y los apremios ex- J.as relac'i©nes trJmestrales que se . la i;emitan, pabli
pedigos por falta; d!e pago de los compra&ores y el nóm- cará en la Gacéta cada tri!mestre' un estado por pi:o
bre y vecindad de éstos. vincias en que.aparezcan los deudo1·es á que se lílayan 

La omisí0n de algi;ma fi•nca en este regi!st¡·o sri- · . embargad0 las :fil-neas ]!)or débi-tos que asciendan á 5.000 
jeta á res¡;¡onsabilidacÍ á ·los jefes económicos y de in- ó más pesetas. 
tervencion, la cl!lal les será exigida por el Ministerio Art. 14. Queril.a aut©rizado el Ministro de Hacien
de Hacienda, prévio expediente, en que se les dará au- da para dict'ar las disposiciones que exija la ejecucion 
diencia. , de esta ley y. para aplicarla en cuanto sea posible á los 

Art. 12. Con referencia al registro de que se hace compradores y redimentes de censos: tambien queda 
mérito en el artículo anterior y á las cuentas corrien- autorizado el Ministro de Haciend.,a para facilitar cuan. 
tes, se formará :cada tlii.qr~stre u~á reiaicion ié'iíl que ." to sea da•b1e que los qompFado•res de pie-mes naicionales 
consten l0s apremios 'expedidos durante el mismo, la puedan pagar los p!azos en distintos puntos de aque

. cantidad por que se ar>remia y·las fincas de· cuyar'ad'mi- . llos en que -los pagarés estén dbmicHiados. 
,nistracion se haya hecho caTgo la Hacienda. Estas re- Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
lacjones, autorizadas por el jefe de intervencion y vi- Palado del Senado 22 de Mayo de 1878.=Señor.=. 
sadas por el jefe económico, se publicarán necesaria- El Marqués de Barzanallana, Presidente.=El Conde de 
m,ente .en los. ~ui;:ic~ días sigui~p.te;¡ A)a ~erminacio~, J¡i, ~ome1m\., Senador:Secretari?. ·,B. J!!l Con~e de Casa
déMriméstre en• ~l Boletin de'. · ve1~tlis'1 y• en· su de1epto'-' Galinüo, Senador• 5ecret~rio,:_El Señ'o1· de 'Rubianes, 
en el Oficial de la provi~Cil:!-. •Dentro · ·ge füs· diez .d'.ias . SeI'\¡¡.¡lqi; Secretari©.=El Cmnde de la Almina, Senador 
posteriores á los señalados para · 1a publicacion se re- Sécretario.=Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 
mitiÍ-án ejemplares impresos de las reiaciones á los 8 de Junio de 1878.=El Ministro de Gracia y Justí
centros superiores. El retraso en la remision se corre- cia, Fernando Calderon y Collantes. 
-·J .1,f'f1if' ~·- 11' 11 P""' ... 1 J.:...~i. · '<·~') 1 .'1" ;r,f ~¡r ·~r) · ¡.f:.:ifr-. ; ... , 1 :" 1 :~ l :,.A? 
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Ley sancionada por S. M., y publicada en el Congreso, sobre creacion de una 
granja sericicola-modélo en el monte Irisasi, provincia de Guipúzcoa. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo i.º Se crea una g ranja-modelo para la 
cría en g ran escala de los gusanos del género attacus 
del roble y de todas las demás especies que convenga · 
aclimatar al aire libre. 

Art. 2.0 Para la iri.stalacion de la granja y de los 
bosques que deben alimentar los insectos productores 
de seda se destinan 300 heétáreas del monte de Irisasi, 
situado en la provincia de Guipúzcoa, partido judicial 
de San Sebastian, t érmino del pueblo de Usurbil; de 
ellas, iOO hectáreas serán de las pobladas con monte 
bajo de roble ó jara, y despoblado las 200 hectáreas 
restantes. 

Art. 3.0 Se concede la explotacion de la granja se
ricícola á D. Federico Perez de Nueras, que tan nota
bles adelantos ha obtenido en este ramo con solo sus 
recursos personales; entendiéndose que los trabajos que 
practique en la organizacion y direccion de la granja · 
se considerarán prestados en comision especial, l!til á 
toda la Nacion. 

Art. 4.° El concesionario recibirá del Estado las 300 
hectáreas expresadas en el art. 2.°, sujetándose á las 
prescripciones siguientes: . 

i.ª J?or medio de siembra ó plantacion cubrirá con 
roble los claros que existan en las i 00 hectáreas de 
monte bajo ó jara que se le entregan. 
. 2.ª Cubrirá igualmente las 200 hectáreas despo
p~adas1 exce¡:ito la parte en que edifique, con especies 

arbóreas de su eleccion, pero que sean útiles para la 
produccion de la seda, debiendo comenzar á hacerlo 
en el término de dos años. 

3.ª El concesionario tendrá 9bligacion de reservar 
en todas las especies de gusanos de seda que crie su
ficiente número de mariposas para servir todos los pe
didos de semillas que se ie dirijan (en tiempo oportuno) 
de las diferentes provincias de España, y cualquiera 
que sea el precio de estas semillas en Europa, no po
drá cobrar más de 50 céntimos de peseta por cada gra
mo de semilla sin distincion de especie. 

4.ª El concesionario dirigirá cada año al Ministerio 
de Fomento una relacion de los trabajos que haya prac
ticado, tanto en la repoblacion de los terrenos cómo en 
la cria de las especies de gusanos sericícolas, expre
sando minuciosamente los métodos aplicados y los 're
sultados obtenidos. 

La remision de estas Memorias no cesará hasta que 
el conjunto de las presentadas forme una obra com
pleta teórico-práctica que pueda servir de guía clara 
y segura á todos cuantos deseen fundar en España es .. 
tablecimientos análogos. 

5.ª Deberá además el concesionario permitir que 
los que quieran dedicarse á la sericultura y vengan 
autorizados por el Gobierno, examinen las operaciones 
de la cria y alimentacion del gusano y se enteren de 
la parte práctica. 

Art. 5.° En compensacion de las obligaciones ex
presadas en el artículo anterior disfrutará el concesio .. 
nario de las ventajas ó beneficjos siguientes: 

i.ª En las iOO hectáreas pobladas actualmente de 
jara, ó monte bajo podrá . destruir toda planta que nQ 

' ' 
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sea roble, pero llena:o.do los huecos que resulten con Art. 8.º El concesionario ·queda libFo del pago de 
esta especie vegetal. • · toda col!trig_ucion düecta en los dieZ' primeros años de 

2.ª Podrá guiar los robles de monte .baj0 ó jara has- la explofüci@n 1le la granja sericícola, á contar desde 
ta hacerles -adquirir la forma y d.imeRstones qlil'e más el ·tilia e qlue s\3 le haga eh·trega oficial de los terrenos 
convenga para la cría fácil y ecnó_mica 'de los gl!lsarros . !<1.tt~ ~eben c0l!l'.stitqiorla. 
de seda; mas no podrá hacer ventii._j~.-la~ le.ña_s ni_ufü- . Á Art. f).º _El: Goibierno entreg¡uá deslindarilas y amo
lizarlas para objeto alguno que no se refiera á la indus- jonadas las 300 hectáreas á que se refiere esta conce
tria sericicola. . - sion, cuy0 deslinde y amo~onamiento se hará por los 

3.ª Podrá cercar los terrenos que se le entregan ingenieros del cuerpo de montes · y será de cuenta del 
del modo que crea más e:filcaz para impedir la entm,rilf] ;Estado. · 
de ganados y tod0 perjuicio que provenga de mano Art. 10. Todo !o.relativo á las senidÜmbre·s legí. 
ail:aéj.a. timamente establecidas en el mente, a]J110-vechamient0 

4.ª Podrá erigir torres rile 01Jservaci0n para alejar de pastos, helecho y hoja seea, eFl favor de los vecbnos 
ó des.tr~i!'l: tas av;es . [in~eetívioi(a:s. , . Gle los plileliJ.~o~@'lin9!antes, se -.aueglaná,segun ¡prewie~ 

· 1\f.t. @, º iE ta c0n©esi0n sub'.sisfü-0:á cuarenta y ciJ.ll- me la ley por -~íos i~g~nier0s, del @u!dpo .de );J.;i.ontes do 
co años siempre que .éllm0n~e esté dedicado a1 objet0 acuerdo eon .Ell ·eongesio]J)ai'.io, ~©nciÜ\t'h.d.o, tqi:1os los ¡11• 

q.ue la , motiva, p.'@' pudieNdrO-haoei·sl31e'rn él nada .que I\O te.reses. 
se refiera a la serféicttltu\'a; pe1'd si ei~concesionario no Art. 11. Cm-G-'obi"errl-o-·~doptar!l las d'tsp·osiciones ne. 
comenzara la- ex]Jlotácion en el término de tres años, cesarías-para la ejecucion de esta ley y_para que no se 
ó, salvo el caso de fuerza mayor, abandonara por ese es- cometa abuso alguno á la sombra de esta concesion. 
pac.fo(fe tiempo las ~crías de gu~a-nos de seda y dejase Y el Senada.lo presenta á la sancion de V. M. 
de servir los pedidos de semilla que se le dirijan, se Palacio del Senado i. º de_junio de i 878.=Señor.= 
declarará caducada fa eoncesion y el monte volverá á El Marqués de Barzanallana, Presidente.=El Conde de 
poder dE:il Estad0, sin que el concesionario tenga -dere- 1a Romera. Senador Secretario. B. El ÓoNde de Casa. 
cho á indemnizacíon alguna 1por ñinguN concepta. Galintlo, Senador Secr~tarici. -=-!El Señor de Rubianes, 

Art. 7.º Esta concesion con todos sus derechos y Senador Secretario. El Conde de la Almina, Senador 
obligaciones será trasmisible, prévios el dictámen del Secretario.=Publíquese como ley.=Alfonso.=Palacio 
Consejo de agricultura y aprobacion del Ministerio de 8 de J_µnio de i878.=El Ministro de Gracia y Justi· 
Fomento. cía, Fernando Calderon y Callantes. 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTE .. 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen sobre el proyecto de ley auto1·izando al Gobie--rno para contratar un 
emp1·éstito de 25 millones de pesos con destino á las atenciones del Tesoro de la 

isla de Cuba. · 

AL CONGRESO. 

La Oomision encargada por el Congreso de propo
nerle dictámen acerca del proyecto de ley presentado 
por el Sr. Ministro de Ultramar pidiendo autorizacion 
a las Oórtes para contratar un empréstito que no ex
ceda de 25 millones de pesos fuertes, con destino á las 
necesidades del Tesoro en la isla de Cuba, ha meditado 
con la más profunda atencion sobre este importante 
asunto. Convencida de que por efecto de la situacion 
económica en que se encuentra aquella isla, solamente 
el crédito puede allegar en breve plazo los cuantiosos 
recursos que son indispensables para el licenciamiento 
de las tropas que han de regresar á la Península y para 
la total pacificacion del país, que ha de servir de base 
firmísima á la reorganizacion de la Hacienda y al arr.e
glo de su deuda, no ha podido ménos de prestar su 
l\bsoluta conformidad al pensamiento del Gobierno; y 
deseando, de acuerdo con el mismo, evitar todo género 
de dificultades en su realizacion, ha creído que limi
tándose el empréstito á una cantidad determinada, y 
señalándose para garantía de la operacion la renta de 
aduanas, afecta ya en parte á obligaciones de la mis
ma índole, pero susceptible de soportar el nuevo gra
vamen sin perjuicio de otras atenciones á que tambien 

. .. 

se halla compronietida, queda á fas Córtes campo su~
ciente para ejercitar en el asunto sus omnímodas facul
tades legislativas, y al Gobierno de S" M. la holgura 

. que es indispensable con e1 fin de llevar á cabo una 
operacion de crédit0 de tanta importancia ,con las me
nores desventajas posibles pata los intereses públicos. 

Por estas consideraciones esenciales, la Comision 
tiene el honor de proponer al Congreso se sirva apro
bar el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno de S. M. 
para contratar un empréstito que no exceda de .25 mi
llones de pesos fuertes, con destino á las necesidades 
del Tesoro en la isla de Cuba, con la garantía especial 
de la renta de aduanas de dicha isla, la general de los 
r~cursos del Estado en ella y la eventual de la Na-
cion. , 

El Gobierno dará . cuenta á lal Córtes del usó que 
hiciere de la presente autorizacion. 

Palacio del Congreso 1. º de Junio de 1878.==Sa
turnino Alvarez Bugallal, presidente. Manuel D'anvi
la.=Fernando Vida.=AntoJJ.iO María Fabié.=Enrique 
de Oisneros. Rafael Conde y Luque, ·secretario· . 
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-DIARIO 
DE LAS 

SESIO ES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

P1·oyecto de ley, aprobado definitivamente, concediendo p'róroga para la termi
nacion de las obras del ferro-carril de Mérida á Sevilla. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, tomando en consi
deracion lo propuesto por varios indivíduos de su seno, 
ha aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se concede la próroga de dos años 

á la empresa del ferro-carril de Mérida á Sevilla para 
concluirlo y abrirlo á la explotacion. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado, 
acompañando el expediente, conforme á io prescrito en 
el art. 9.0 de la ley de i 9 de Julio de i837. 

Palacio del Congreso iO de Junio dé i878. Ade
lardo Lopez d'e Ayala, Presidente.=Eduardo -Garrido 
Estrada, Diputado Secretario.=El Conde de la Encina, 
Diputado Secretario, 
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DIARIO 
DE LAS · 
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SESlONES DE' CORTES<~ 
J. i 

_...._ ... ... - - · .... 
l) . 

.r 

• < 

Dictámen y voto pm·ticular referente al proyec~{J de ley, remUido·pfJr -el Senudp; 
' . sobre prision preventiva. - .· ' . e , '· : '.) 

· La Comision que entiende en el proy.ect0 -de ley ,de 
prision preventiva lo ha ex·aminado detenidamente, 
habiendo introducido en é1 1u1a Mgera modificacion 
que en su concepto lo mejora: y reservándose exponer 
en el curso de la .discusion las razones qae ha ten.ido 
para ello, somete al!J;ora á la deliberacion y aprobacion 
del Oong·11eso el siguiente 

PRO-Y-EO'FO DE LE>'Y'. 
l. 

Artículo i.0 Para procederá la prision de una per
sona es preciso que. e1 delito que se le atl!ibuya tenga 
señalada UH.a pena más grave qlile la <le destierro ó 
arresto mayor, segun las es~alas del art. 1')2 del: Códi-
go penal. · · · 

Art. 2.º Cuando hubiere motivo rwci<ma1mente fun
dado para creer á una persona cµ1pable de delito que 
merezca pena más grave . quª las expresadas en -el 
artículo anterior, decretará el juez la prision en auto 
motivado y expedirá mandamiento por escrito. 

Art. 3.0 En los delitos á que el Código señale pri
sion correccional ó presidio· de igual clase, permane
cerá el procesado en libertad si diere fianza de 500 á 
2.500 pesetas, consignadas en la Caja general de. De
pósitos, ó de 2.500 á i0.000 pesetas en fincas, bajo la 
responsabilidad del actuario que autorice la diligencia 
ó del notario ante quien se otorgue la escritura de 
fianza. · 

Si el reo fuese notoriamente pobre, }'lodrá dar fian-. 
za de cárcel segura. Será fiador en este caso 'todo es
pañol de buena conducta y avecindado dentro del ter
ritorio del Tribuna( ó Juzgado, que esté en el ·pleno 
gcrce de sus derechos civiles y políticos, y venga pa
gando con tres años de anterioridad una, contribucion 

• f 

~ - . ,9 
directa, de 50 .pesetas ·anuales ·de bienes inmuebles ·ª'e· 
¡m pr©piedaGl pers©Ral,· © de; d.QO .• por .razma cl.e · suli>si
dio. En ning.un-ca.s_u po\1.tá· ser fiad.ar el t;}Ue ya,. 10 hu~ 
biere sido de otrQ, hastw E[;Ue r,estl¡LV.iere· cance.l?od¡t :~ 
primera füvn.:?;a. 1 ~· • · 

Art, 4, º Se e~ceptY,an .<ile . lo · qjspuesto ... en los i;tr
tícialos precedentes 10s ;p¡10~esad:o.s• por .iB.ce:adios y 
otros estragos, falsifica.cion de moNeda, biJletes de Ban
co, títul0,s• de la deuda; y _efeat0s p-Y,hliic@s.~ :¡:(i!bo, 1.h.ul.'t0 
y estafa, y ~OS de aieBtai!lo y desacato grave: eoBtra fa 
auforidad, :respecto .de los. cuales habi;á siempre lug~r 
á ia wrision y se hará,·efectiva, á n©·S01' qµe la peB.a q(lil.~ 
c©n arreglo al •C_ef>d.igo deba im]l©ne11se se_a p_ecuniaria.-~ 

Tambien queda;n. exceptuad0s1 l©~ prpeesad0s_ p01: ~l 
del'ito <il.efini!fq err ,el párrafQ segundo del .airt. - i 62 fil.el · 
C_ódigo p,enal; y_ por e1-. de_ ¡;edicion . c01µ n_r,__e:p.di_do eB. el 
252, hasta quet¡!oti i:espeet~yos prqces@s se, ha!len ,_en 
el esta~0 g.e plen_apo, a,s~ cqJI1~, lo~ ._qe le~\ones h::iista que 
conste la sanidad del ofen<Hdo. 

Art. 5.º Las disposiciones de los artículos i.º y 2.0 

podrán ó no ser aplicables, segun el criterio legal del 
juez -ó tribu.nal que coBozca de la causa, á los procesa
dos que fuesen vagos ó reincidentes y á los que dis
frutando de la libertad provisional dejaren de acudirá · 
los llamamientos judiciales. · 

Art. 6.~ Quedan en toda su fuerza y Vigor las dis"'.' 
posiciones vigentes del enjuiciamientd criminal, salvo 
en lo que sean contrarias á la presente ley, la cual no. 
será aplicable sino en los procesos incoados con p0ste
rioridad á su promulgacioii_. 

Pa,lacio del Congreso 8 de Junio de i878.=Antonio 
María Fabié, presidente.=Areadio_Roda.=A.ntonio Ma
riscal.=Santos de Isasa.=Elías Lopez y G1mzalez, se
cretario: 

' 
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BA1.I :s:o 

Los Diputados que suscriben, indivíduos de la Co- píritu político, porque la cuestion se halla á más ele
mision nombrada per la Cámara para dar dictámen · vada altura:, á cuanto 0.e práctico y concreto . 'tJOdemos 
sobre el p·royecto de ley remitido p0r el Senade acer<~a relacionar con el puül'y,ecto cil..e ley c;¡ue el C0ngreso ha 
de la pri:sion prQvisi@nal, tienen el cil.isgasto 0.e 0pinar sometid0 ii':nuestro exámen, nos conducen á preponer 
de ofa;a ma]\le11a que s11s. dignos é .ilustrados c.ompañe- c0mo la más jiasta y acei;tada soluci0n la conserva
r.os de Comisioti. cion de las leyes vigentes en la materia, ó sea el títu-

Ei:i asunto de tan vital interés, que afecta á uno de lo 9.0
, lipro 1.0 de la ley provisional .de enjuiciamiento 

los más preciados derechos de'l hombre, preciso és que c11iminaL . 
las ilmov:aeio:nes qlile. se insplran en el espki<im. de la Y no es que tengamas esta ley ·po•r, pe11fecta é inva
rest11iccion se hallen justificadas por razones poderosí- riable: en prueba de ello y de la serena imparcialidad 
simas, que no puedan confundirse con las inmotivadas con que miramo~ este delicado asunto, a.ceptamas des
alarmas de qu.ienes ign0rand0 la legislacfürn y la cien- de luego su reforma en. cuanto á la fianza de cárcel se
cia jurídica, culpan. á los jue-ces y tribunales de males gura: siendo ·en ella personalísima la responsabilidad 
que radi'ca:n. ·fuera del órden legal. del fi.ador, se alcanza fácilmente que no puede una mis-

. El exámen desapasiónado de la ley que rige en pun- ~ ma persoña ofrecer simultánfilamente más de una fian
to a la prision provisi0nal no conduce á censurarla. za, y la e~periencia ha · demostrado el abuso á que se 
de excesiva lenidad -y blandura; y si á pesar de sus presta e'l silencio de la ley y la interpretacion extensi
acept_ablef:i disposicionés hay. Ci_[l!le lamentalr la frecuen- v:a en este pmato. · 
c'ia de algunos delitos, la impunidad de muchos cri- Además de esta reforma, consideramos d,e toda jus
minales y la ineficaci.a de los medios que ·se -em- ticia el restablecimiento del abono de la prision provi
plean para perseguirlos, nada demuestra, nada indica sional en las penas correccionales, en la forma que lo 
siquiera que deba busc~rse el remedio de esos males establecía el Real decreto de 9 de Octubre de 1853, y 
en la pri:vácion dé fa llib'er,tad ·individual ·de rpersonás nos atre_vem0s á proponer al Congreso el siguiente · 
qúe mientras no hayan isid© 3uzgadas, llevan consigo 
'la pfesuncion de 'ser inocentes, más ó menos debilitada, PROYECTO DE LEY. · 
n'o déstruidá por ·ccmtrafi0s indicios. · 

El lamentable estado de las cárceles, la 'imperfec- Artículo :1!.º Las disposiciones de la ley provisional 
cion de los procedimientos, la excesiva durac;ion de los de enjuiciamiento criminal c0ntinuarán vigentes en lo 
IJrócesos y el e~ui;y-o'cado· júicio -qúe -lai optnion ferm.a relativo á la detencion, prision y libertad provisionales 
de ·todo· presó~ aumentan · en Españ\i. 10s rigores de fa de los procesados y de las fianzas de estar á juicio. 
'Prfsion provi'sional, que 'es "de suy0 harto triste necési- Art. 2.0 El art. 409 de dicha ley se adicionará con 
ciad; y" ésto' pone al législa!;lor e n' el caso die mirar con el i;¡iguiente párrafo: 
especial cuidado y hasta con. i espetuoso ·recelo rilan «Eil' ningu-n caso porilrá Séi' fiador el que ya fuelle de 
gravé asun.to; qué nó" es lai ·prision -ae Ci_lue .sé trata: pena ' otro hasta qiue estuvier.e cancelada la anterior fianza.)) 
del tl:eJli!to, sino 'J1líec'áucion <'J.l!IC ptlede fastimar y coh Art. 3.0 Se restablecen las disposicionés del Real 

·harta freéúenciá láSfüina al héim1íre 'h0mado, y no en 1 decreto de 9 de Octubre dé 1853, .relativo al abono del 
vanó nuestrás - antigúas feyes · proclamaron el ~sábio · tiempo de prision provisional á los sentenciad.os á pe-
pri:dcipib érdé que liay '=menor· máll en Ia impunidad del nas correccionaiies. · · 

-érinünál que en él éastigé del iñoMnte.» - Palacio del Congreso 10 de Junio de 1878.--:-Tdni· 
~-1 " Estas 'é·onsideraciones, .!!-p1icaril.!is sin . asomo qe es- tario Ruiz Capdepon.=Ricai:do de · Balparda. 

,. ~,. ,.. , a .. ':I . - ~ j 

,, ' 
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SESION DEL MARTES 11 DE JUNIO DE 1878. 
. . 

SUMARIO. Abrese á. las dos ménos cuarto.=Se. lee y a.prúeba. <el Acta. de la: anteri0r.=Ei Sr. Alba.cate 
avisa no poder asistir á la sesion de· este dia. '' Pasa á la Comision de Presupuestos una. nell!ocion Q,e obli
gaciones del Ministerie de Fomente:> que carecen de crédifo legisla~ivo • . _: A la misma fÍomiston una fuátanciª' 
del Instituto agrícola eatalan de San Isidro solicitan.do la reforma de la ley sobre derechos reales. El 
Sr. Escrig ruega venga al Congres0 1:.J.ll ,esta.do de lo que ha.ya _producido el franqu.eo de correos en los dps 
Últimos a.ños.=El Sr. Berdugo pide una nata; dé lo que paga.n_la.s ca.pit!!oles d~_ provincia. y pueblos de mayor . 
vecindario por ra.zon de consuinos.=El Sr. Tudela. reclama un !3Stado de los cupos de las prov~ndias par 
contribucion territorial y de consumas.-El Sr. Ministro de Ha.ci~nda ofoece remitir 'I0s documentos pe
didos por los señ.ores ·que los han reclama.do.===011,DEN DEL DIA: 'Dictá.men eximiendo de la venta los bienes 
de las religiosas de Nuestra Señ.ora y Enseñ.anza..=Se a.prueba sin di.Scusion y pasa a ia. Cómision da Cor- , 
reccion de estilo.=Suplica.torio para proceder contra el Sr. Sala.manea. y Negrete.=Se lee el dictámen ne
gando la a.utoriza.cion solicita.da., y es aproba.do.=Continúa. la discusion ·de presupuestos.=Se lee la sec
cion novena, y se a.prueba. siin discusion.=Seccioñ tercera, «Obligaciones genera.les.»-Discurso del Sr. G0n~ 
ze.lez (D. Venancio), primero en contra. Del Sr. Ministro de IJacienda;=D.el Sr. )Garrido Estra.da.;='Rec
tifi.caciones de los Sres. Gonza.lez, Ministro de Hacienda y Garrido Estrada. Discurso del Sr. Rodríguez 
Correa, segundo en cantra..=Se suspende el. die.curso y :La d·iscusion.=Se aprueoa de:fipjtivaniente· el p:ro
yecto de ley exceptuando de la venta por el Estado '!los bienes y rentas del i-nstituto <ile religiosas .de Nues
tra Señora y Enseñ.anza.=Se lee, y queda sabre la mesa, el .dictámen. de la ComisiQn. de iFresupuestos re- , 
lativo al articulado del.a ley sobre el de gastos é ingresos, ean un voto p~rticU!la;r de los Sres. Flarejachs 
Y Cadenas. Pasan á. la C0mision. respeetiv;a. ocho enmiendas al proyect0 de iey de a.scensos en. 'la armá
da.-A la 'de Presupuestos una al párrafo primero del art. 9. º-A · la de Peticiones una .instancia de ilos 
jueees m:qnicj:pales de los distritos .de Sa.n ~ablo y ael Pil.ar de Zara.gaza, pidiendo se declaren los dere
chos que han de percibir los de su cla.sé, y .otra. de D., Antonio Eugenio de Arias Di~z, emigrado· en.:eortu~ · 

, iiij 
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gal, para que se le permita regresar á. ]j:spaña.=A la de Presupuestos, una instancia de la Liga de contri. 
buyentes de Málaga pidiendo se suprima el impuesto del 1 por 100 sobre los minerales.=Se leen, y que. 
dan sóbre la mesa, los dictámenes de la Co~ision de Peticione¡;¡ desde- el nY.m. 56 al 62, y el de la Comi· 
sion sobre el proyecto de ley remitido por el Senaao reformand0 i¡.lgu.nos artículos del Codigo de comercio 
concernientes á las quiebras.=Quedan s,oTure la: Jifl&Sa á dis:posicion <ile los Sres. Diputados dos comunica. 
ciones remitidas, una .Por el Sr. Ministro <ile F@ment0, á peti~ion d,el Sr. Gaviña, con el expediente relativo 
á los auxiliares de la Fa<:mltad de ,medic~na, __ Y _o'ti:_a c;J.el Sr. ~inistr<;> de~l~ Guerra, á peticion del Sr. Conde 
de Rascon, incluyendo el estado demostrativo de los oficiales generales empleados y los qu.e tienen man
dos de tro}ilas.=Orden del dia para mañana: continuacion de la discusion pendiente; empréstito de Cuba 
y demás a~untos señalados.=Se levanta la sesion á las siete. · ' 

' . 
Se abrió á las dos ménos cuarto, y leida el Acta de 

la anterior, fué aprobada. 

Vai:i@s Sres. Diputados pidte:m. !la p¡¡,lal;}ra. 
1 • f 

_. ·' .. 

Dióse cuenta, y el Congreso quedó enterado, de 
que el Sr. Albacete no .podía asistí!· á la sesion por in.
disposicion de _un individuo de su familia. 

,. 
Dióse ctiep.ta, y el €Jong1·eso ac01;dó ptasú á la Qo

mision de Pr~SJ9.puestos, la sigurente comum.icacion: ' 
«MINISTERIO DE FoMENTO.-Excmos. Sres.: A fin de 

que se incluya en el capítulo de ejercicios cer11ados del 
presupuesto de gastos de este Ministerio para el año 
próximo de 1878-79, tengo la honra de remitirá 
V. EE. la adjunta relacion adicional de 111ts obligacio
nes reconocidas y que carecen de~ cn~dito legislati~o. 
De Real órden lÓ digo á V. EE. para los efe~Vos · o por:.. 
tunos. Dios guarde á V. EE. muchos años. Madrid 6 de 
Junio de 1878. El Conde de Toreno.-Señores Dipu
tados Secretarios del Congreso.» 

El Sr._ Ministro de HACIENDA (Marqués de Oro-
vio): Pido· la palabra. · 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
, El Sr. ~Hnistro de :lj[ACIENDA (Mi;i.rq.ués d~ ,Oro

vio): Se remitirán lo~ documentos que ha pedido su 
señoría. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Berdugo tiene lapa· 
labra. 

El Sr. BERDUGO: Re pedido la· palabra para ro
gar al Sr. Ministro de Hacienda se sirva traer al Con
greso una nota en que consten las capitales de provin
cia, relacionadas: primero, por órden de mayor á menor, 
en razon á lo que contribuya cada 'habitante por con
samos y qereales; y otra nota de ~©s 200 pueblos de 
fodas clases que satis'facen mayor cuota po·r cada ha
bitante por razon de consumos. 

El Sr; Ministro de HACIENDA (Marqués de Oro
vio): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministró de HACIENDA. (Marqués de Oro

vio): Se remiM.,tán los .documentos que ha reclamado 
"' !_. .. , t ¡ • "' ' 

su senoria. 

E1 Sr. :PREBIDENTE:•ELSr. Tudela tiene lapa-
labra. 

El Sr. TUDELA: He pedido la palabra para rogar 
El Sr. PRES~Dlj;:NTE: El Sr. Marqués de Montoliu al Sr. Ministro de Hacienda tenga la bondad de man-

tiene l~ pala?~; .,M ·. . ~ dar reda.ctar un estado en que vengan comparad0s p0r 
El Sr. ~¡arqües de MQN't'O:t.JV: ]?ara presentar pueblos y provincias los gup0s de territorial, ind1:1strial 

una expo§iéioi¿ que dirige á la¡.s .Córtes el Instituto y de -c0nsumos del año pasado y del presente. 
agrícola catalan de San Isidi_:o, suplicando se dignen El Sr. Ministro .de HACIENDA (Marqués de Oro-
adoptar las ¡¿iedigas c9nv,eniente~ para la reform¡1; del vio): Pido la palabra: 
impuesto sóbre derecl,los r~ales y trasmislon de .. bjenes, r- ,,. El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
as! como la mejora en su,.~roge~ii;p.ieyitp. . " ·El sr .. M:-inistro de HACIEN:E>A. (Marqués de Oro,-

. El Sr. Sll¡CRETA~Iq (Qo!!de ge la Encina): .Pasará vio): ·Se mandará-formar el estado que s. S. desea. 
á la ·Comision d~ J?resupuJJ¡:itos. ,. · · " , 

1
, ... ~ 

El Sr. PRESIDE'N'TE: El Sr. Esc,rig tiene la pa-
labra. .... 

El Sr. ESC::RIG: He pedido la palabra para rogar 
al Sr. Ministro cite Hacienda que se sirV'a remitir al Con
greso un estado expresivo de lo que ha importado el 
franqueo de ra corr~s·p©m.dencia y tos eertifiéados en el 
año económicCJd:e Hl'/'.6-7'7; y otro esta-do taimbiem. ex
presirvo de ·10 ·que b:ai impnrtado el mis·md franqueo de 
la; correspondencia y certi'fi.eados ·an: el·a~tual ejercicio, 
ó sea; enrlÓs once '.nies¡is ti'asctirl·ich>s. · 

____ ,, .rJ 

ORDEN BEL DIA. 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dictámen so· 
'bre ia proposicion de ley declarando exceptUados de 
la venta por el Estado los bienes y rentas del instituto 
de religiosas de Nirestra Señora y Enseñanza.n 

Leido dicho di:ctámen (Vrftise -el Apém.füce segumlo: 
al Diario nüm. 80, sesion del 6 1Jfel actual)', ©.ij© ' 

El Sr. PRESIDENTE: Abrese discusi0n sobre este 
, dictámen.» .· 
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N~ :hali>iend0 ,1mil'l@t1l.lll ' fl\r. Diputad.o que pidiera. la El Sr. PRESIDENTE: Continúa la discusion del 
palábra·-en c~mtr.a, -se- puso·-á votacion, y fué aproba¡~o dictámel) sobre el. presupuesto general de gastos del 
en la f01'pi~ slgmente: ' .,' ' • ,, '· f · • · . • Esfado paf a el' añ© 'éconómico de i87~-'1\9•. 1( Véase el 

«Artfoii1o únic@. La Ilfy 'de 2-1 de DiGi!einbre Q,e Apéndiee quinto al .Diario núm. 52, sesion del i.º de . 
i81'6 @eclaranci!Jo eX!ceptuaid@s de la venta poT el !Estado May@; Diario núm. 5g, ses'ion de 9 de idem; Diario nú" 
Jos bienes y remtas d:e 1as Escuelas Pías y de 1as aer- mere 51'), s.esiQn de i 0 de, idem; .Diari0 '1:iÚm. 6 i, se:. 
roanas de [a Caridad, sei;á ex:i~ensiva y aplicable a] an- sien de i3 de iélem; :Piario n1;,m. 62, sesion de i4 de 
tig1:10 insti•tuto @e religi~~i;ts . d~ Nuestra ·señ:or~ ~Y En:.. id,em; :Oiario núm. 63, sesion, de i 6 ¡j,e ide,m; Diario nú
señwnza.» m,ero 64, sesion de i 1 qe jdem; Diario .num. 65, sesion 

El Sr. SECRETARIQ (9qpde de' ta Encina): Er . de Hl de idem;; Di¡¡,riq nú1?2. · 66, sesion de .20 ·de idem; 
proyecto de ley pasará á 'Ia Oómision dé tlo:r;i'eccion de 

1 
Dia;rio ,nú'?7'· 6.7, sesion de 2i de idem; Diar~o núm. 68, 

estilo. sesion d:e 22 de idem; -rnario' n~m. 69, sesíon d!e 23 de 
"'. 'J • .' ., · · · · · · · · · · · · · · · -Mem;· '.Di~í,-fo' 'nüm: '70', · sesion IJ,e. 24 de idem; Diario 

• . . . \. . ... ¡
0 

..... . . ; • • • • • ' nÍímero 73, sesiqn de 28 de . icl.~nfi; :Diario nú:m. 77, sesion 
El Sr. PRESIDENTE: L>iscusion 'á.ei -cÜctámen so" de 3 de Junio/ Diario n.Jm. '1,8', 'se~io~ de' 4 de idem; 

bre el suplicatorio· deÚuzgadó del Coúgre·so ·impetran-· · Diario "núm: 7'9, Se'sion ae 5 ae idem; Diario núm. 80, 
do autorizacion para procesar .al Sr. Diputado D. Ma- sesion de 6 ele idem; Diario núm. 81, sesion de 7 de 
nuel Salamanca y Negrete.n iclem, y Diario núm. 83, sesion ele 10 de idem.) 

Leido el 'fiictámen (Véase el Apéndice s ndo al Leida la seccion novena, «Gasfa:is de las contri bu- -
Diario núm. 81, sesión del 7 del acti¿aZ), dijo ciones y re11tas pl¡.blicas,n dijo 

El Sr. PBESIDEN'f':i¡i: ~brese diséusion ·sobi·e este El Sr. PBESIDENTlll: Ali>rese tliscusion sobre la 
dict&men. li . · · · · · · · · · · · · · · totalidad de la seccion. » 

No habiendo qu•ien pidiera la palabra en contra, se No habiendo Jtingun Sr. Diputado que pi<iliera la 
puso á votacion y fu~ .ap¡toJ:iado en los términos si- palabra e"Q. ~ontra, dij9 . 
guientes: ,· · · · · · · · · · · · · · · · · ' · · · El ,Sr. P¡t:J!JSI:OEI'fTE: Se procede á fa yotacion y 

«No há lugar á con.ceder la autoríia'cióú ·solidfada' aprobaci'on por capí'tul0s.n _ 
para ' procesar al Sr. Diputado D. Manuel Salamanca y Acto seguido lo fuercm todos, i;i.sí com0 el acuerdo 
Negrete.» tomad9 P.ór la . Com.ision, y las d1spósiciones, en la for- , 

Capitulos. Articulos. 

t.• Unico. 
2.° )) 

3.º Unico. 

4.º )) 

Lº 

5.º 2.º 
3.º 

' 
4.º 
5.º 

ma siguiente: '' 
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DESIGNA.óÍON DE LOS GASTOS. 

e . 1 

Material de fa.bricacion, explotaci'on, trasportes, 
expendicion y demás · gástos. d~ las ·rentas ·y 

própiedades· del Estado. 

'. 
Pe:rsonal de inspecci.on. del. impuesto de minas . . . ~ .. . . 
Material de id& , . ......... ... . . : ... ....... . .. , 
Gastos de administracion, de escritorio y premios del 

Boletin oficial d;e Hacienda . ............... . ... . 
Gastos de fabricacion, portes y expendicion del sello del 

Estado imputables á los productos que recauda la 
Empresa del Timbre con arreglo al contrato de 27 
de Febrero de i S7 4. (F0rmalizaciones) . .-.. .. .. : .. . 

Gastos de fabricacion del sello del impuesto de guerra, 
de papel de multas para Ayuntamientos y de licen-
cias de uso de armÉ1>s, caza y pesca . .. . .... .. .. . . 

Compra de primeras materias . ..... . ............. . 
Portes y premios de sellos de guerra y de li:cencias de 

uso de armas, caza y · pesca:.'. '. · ......... ....... . 
Premios de expendicion del recargo de 50 por iOO ... . 
---- de ·recaudacion de derechos procesales. : .. ... '. 

... l. 

' J:.1. 

CRÉDITOS PRESUP.UESTOS • 
f 

_ ...,,.,.., ~~--. ---/'------~~-
Por articulos. 

Pesetas .. 

)) 

)) 

)) 

)) 

44.000 
28.500 

3(i)4.5.00 
40.00© 

2.500 
~----~ 
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Por capitulos. 
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4;19.500 ' 
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DESJGN.ACION DE .LQS. GASTOS. ") 

Compra de tabacos en rama de la Habana, d'e Puerto-
Rico, de Canarias y d~] extranjer0 . .... . . . ...... . 

.Coste, seguro y flete de tabacos de Filipinas ....... . . . 
Port.es. y fl,etes hasta ias fábricas y entre las mismas ... . 
Gasfos de fabric.acion y adquisiciori ©.e efectos . .. . . .. . 
Portes y .fletes e11tr.e ,las: fábrica$ y puntos de expendí-' 

cion .. . . ... . . ... .. ...... .. .... . .. .. ... .. . . . 
..... ' e ~ •, . • 

Premios .de expelidicion de tabacos .. ... .. ... ... .. . . 
. Óonipfa de tabicos .habanos y d~ Canai;ias elab01:a.d©s· en 

,... ' .. • • 1 1 

di chas islas.. . . . ., . . . . . . . , . . . . . . . . . . ._ . . . . .. . .. . . ' 
Elaboracion de precintos pai:a el adeudo de tabaeos ~a:ra 

' el consumo par.ti~ular y ~e11ta; pública . . '. . .. . .. ... : 

'. t ' .• 

Gastos de 'fabricacion de c
0

édulas p.ersonales . ... ~ .. . .. ' 
Premios de expendición _d\'S las .mismas. : ~ ... .. .. , .. . 

... 
Gast9s ,de.fa1lricacion de sa~es . .. ....... '.: .. . : . .. . . 
-- de ·rE;lpés0, inuti1izacion y otros . . .. . . .. ...... . 

1 

Comisiones ·é indemnizaciones á los administradores de 
loterías .. .... . . . · .. . ... . ... . ... . .. . . .. ..... . 

Gastos diversos de idem . . .. .. . ... . .. . ........ . .. . 
-- de movimiento de fondos de ídem ..... . . . . . . . . 

Gastos.. de administración del Giro mútuo del Tesoro y 
agi,gnacion para auxiliares temporeros en la Diree-
ci©Jrr g 'eneral del ramo . . . · . .... . .. . .. . . ....... . 

Gastos .generales de las ()asas de Moneda ........... . . 
-- para acuñacion de oto y plata . .. .. .......... · . 

Gastos de explotaciQ]l de las minas de Almaden. y,- Al-
maaenejos . . .. . .. . .. . . . ..... ..... . . . ... ". 

-- de la intervenc1on de las de Linares ... ...... . . 

-
Gastos de administracton de los bienes del Estado ..... 
- - de los del .Clero . . .. . . . 7 ••• • • •••••••••••••. 

-- de. los de S.ecuestros ... . .... . .. . .. .. . . ... .. . . 
~ de los del Patrimonio q,ue fué de la Co.ron;;i,, ,_ .. . • 

¡ r 

· . Resguardos. · · 

Personal del Cuérpo dé ·cárabineros: ... '. · . .. . . ..... . . 
---~ del Resguardo de puertos ...... . ... .. .. .. . 

Material del Cuerpo de Carabineros . .. . ....... . . . . .. . 
- -- del Resguardo de puertos . . ... . ... . ... ... . 

CRÉDI'il.'©S PRlESUPUESTOS. · 
--- , r • -:')-... --...., 

Por artículos . 
Pe1ettta. ; 

' 

'13.994.360 
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328.74!0 
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i.54;0.0 00 
6.483.198 

1.010·.ooo 

5.000 
.. 
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200.000 
4.000 . 
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145.625 

96 .500 

)) 

53.800 
i.000.000 

i.665.120 
3 00 

78.195 
i06.i00 

2.iOO 
43.238 

13.924.536 
4'13.590 

249.924 
38.970 
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· Pe1e!a1. 

! ... 
"' 

,, 

4.:1: .883.826 

. - ~ , . 

570.000 

204.000 

1.535.645 

475.500 

i.053.800 

i.665.420 

.. 229.633 

49.816.741 

14.398.126 

288.894 ' 



€apítulos 

.-..----

'1' 

16 
17 
18 

i9 
20 

Artículos 

U mico.-
)) 

)) 

---~------- . 
Por artículos. 

Pesetas • 

_.. {'l()"· ' ) . : .... l'L.\ r;•.1;· • '¡"( '5 '>._ ~ q ' f;~ ·::, ,[!" Í·¡.'~' ~J. r: J ,..1 ··n .. 1 

PersoRal de1l ~e~gµ¡lftJ'.4'9j esw!ec1¡tl:,P,e;,r 1¡mt.~s ~stq,p.c 1:1«ila:,s¡; ¡.f•" 1' !, ifl" )) 

• .- ·---.-.. - . 1 del cil!e consumos . .. .' . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . l /> 
.-~a.~erla~ _de ide~: .: : .: .: .: .: .' .' .: .: .: .: .: .: .: .: .:·.: .: .. · .: ;. ; .. . : .. · : ; .. · .. · ; .· .... f ,.~ )) , 

;. .... 
'i 1I 

.• ' •• " ,,, • 1 ••••• 

~ 

~ J(j ¡ I 1. '.o 1 : 

Minoraci0n de ingresos. 

Uiilico. ;Devoludon de ing11es@s ©.e;ejetde·i'<iÍ :{ce'i·r-Blcl.©s-... ' ..... . )) 

)) n GanaID.ciftS de loterías ... ... . . .. . ...... . •••.. . . . .. 

- -------~.,,..____ 
Por cap~tulos. 

Pesetas. 

5@.392 
355.-4!10 

5.6d.3 

15.104.435 

5~9.243 

42.500.000 

~ • , ~· · :\iqfr ··" . i ·· · t>lll.e's'fí©s. i . .<. ~ ~,.-.it.~ : .. 1 . .. . ~ .: -. • .,_: ,.:· .r ; '! , .a • • · " · .R.' .t ~ '1tfi ·' !;tf2.'5:00 fJ ¡ · .. iLº·: 

' 2,1 

22 

23 

24 

25 

25 
27 

. 1 . ,2,º. , -, --,-"- , ª" a,-p;r eh t¡1nsoyes.1©.1e, tabaaos·, y; .qon.ti;den~ias e:m. el ' 
,, , ,. ·; , , . . , e~_trq.;i;ü~.i;(},- , ,., . ... . .. .. ~ . , . ... ,., ; ,, .. r ... . "' .. -;: • · • 

3.° á denunc~adores de efectos timbrados y partíci-
pes de multas: .. .... ...... . ......... .. . 

h !! lj ~ 1"" ¡~ 

t:i (" 1 l. f ~ '.{ ' 

, .. G;o ~ J. .¡ ·~ , 

_ ,. 1i,5~ (i) ~.o ,, 

50.ÓO'O 
- rnr¡.5oo 

Unido. '.Inderalll4zaci0n cl.fe 'c!IleTecfil'0s lde adua:füas por ma<te.riaJ'. de " ,· ', 

l i.º 

2.° 

obras púbii:cas. \!F©ilmali.-za;oiones qure ciLebén ·haaers@ ei;m. • ., _.., .. , 1 

1, .. a¡.;reg;lo:á lfl(s, ley,es.1 ~l\<ljelilil,oria) : . . -;:. _., . ,_ ., . ..... , ,, ... ........ ._ .... t" .. n ,. .,,, .·~ -,: · r·-· >-> 
Gastos p~r premio de co?ranza de la~ coR:~~jbqc~ol}.~!'1 ge , _ ;-, , . ;-,·.; 1 ·~_. , • ''f'"t · ; , .. i· . · : 

mmlilebles, cultivo, ganadena, y otros. ....... 6.745.820 . _ 
--,- Idem id,., ~-e la ,Andus~rial. ...... . , .. . · r, ., .. ; .. ... ·, - [ .. 95§.i~W ,,:¡1 .,. 

_ .8~1fo4.3t'o 
;r (•' .- . : 

Unico. P1'imas por construccion de buques y por ex~brtaicion de ' " .. 1-(; '' ., ' ' 

azúcar r efinada . .... . . ...... .. . .. . -. . . . . . . . . . . . » 50.000 
• ;. ;: ' •·l. 

'• . { ( 'r • I~ 

t \: ( -"' • ... r i ~ • 

·, ' ( \ l J T' ' 1 . l., .. 

... ObligaciQn.es extraordinarias. ' . - i " j 

.. . ,. 

Unico. Crédito para terminar las obras de reed'iflcacion' del 'iÍro~ " 
nasterio del Escorial. .. ..... . ....... .. .... ... .. . 

' ¡ ' ' .i ~ : :;. ..;' , ·¡ .. 
)) 10,0.000 

,t., '. 

- '/J 
.¡ 

Ejerqioies cerrador;; .. [• t. j• f I~ ' i"'I: ~1.; ) « 1. 

Unico. Opligaciones que .carecen de crédifo legislativo .. ~ •. , • )) 405.831) 
» que resulten sin pagar p0r las cueñtas defini-

tivas. (Memoria) . . . . • . : • .. : •.. : , .• . •. . •. ).) )) 

405.839 
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JI 1 1· ', '{' RESÚMEN: 
.. 

Material de fabrica<iion, explotacion, trasportes, expen
dicion y demás gastos· de las rentas y. ·propiedades del 
·Estado ............. : ...... .. : : ... . .... .' ..... . 

Resguardos ... ·: .... :· ...... : ..... : : ..... : .. ~ ... . 
Minoracion de ingresos ............... . .. ... ... . . . 
Obligaciones extraordinarias .......... · ........... . 
Ej~rcici0s cerrados ............................ , . 

DISPOSIOWNES. 

•• J 

49.8:t6.741 
i5.:io4.435 
51.991.053 

i00.000 
405.839 

H 7.4i8.068 

•- 1 s 

{ ' 

Primera. Se considerarán ampliii,dos los crédito~ que figuran en los.- capítulos 5.", 6.9, 7.°; 9.0 y 20 para 
premios de expendiciom: 'die papel s.elhdq y demás. efect0.s. estancados, com•is~ol!les é indemnizaci.ones á l.os admi
nistraaores de loterías y ganancias de jli~adores hasta el importe· 'de .ras "oblligaciones que se reconozeain y 
liquiden durante el ejereicio, si los i.ngresos·qµ.e se realicen 1>0r'las ·rentas respectivas exceden de los calcu-

, 1 

lados en el estado l~tra B. . . . _ . .. . 

Segunaa. Igua;1mente se considerarán ampliados leis créfütos comprendidos en el capítulo i3 para gastos 
.de ad.ministracion de los 'bienes del Estado, Clero, Secuestros y Patrimoni.!o que fué de la Corona, y los del ca
pitulo 21 pára premios á los denunctadores de· las coBtribucHm:es é impuestos "J' efectos timbrados, aprehensores 
de tabacos y partícipes de multas, hasta· una suma igaal ai importe de las obligaciones que se. reconozcan y 

liquiden durante el ejercicio de este presupuesto. · . 

Tercera .. __ Asimismo se considerarán ·ampliados los créditos· que se señalan en los capítulos i 7 y i8 para 
personal y _material del resguardo de· consumos, en el C<l-SO de que la Hacienda tenga que administrar el im
puesto en algunas otras capitales de provincia. 

Cuarta~ El crédito que se señála . en ei capitulo 'r2, art. i.º, para «Gastos de explotacion de las minas d1t 
Almaden,>1 .ge considerará tambien ampliado en la cantidad necesaria para tod~s los que exija el aumento da· 
produccion ordinaria y pa:ra los que se ocasionen en la instalacion de máquinas de extraccion y desagüe, siem• 
pre que no e::x;ceaa del remanente que exista del crédito de i.250.000 pesetas concedido por la disposícion 
quiBta de las comprendidas al fina!. de la se~cio!i. octava del presupuesto de · gastos aprobado por las Córtes 
Constituyentes para i8"10 ·á 7 i, de las contenidas en el Real decreto de 7 de Agosto de i87 i, y de la consig..: 
nada en la disposicion sexta del_ presupuesto de 1872-73, cuyo crédito estará compensado con los mayores 
rendimientos que se obtengan de las citadas minas. . 

Quinta. Se amplía el crédito autorizatlo en· él capítulo i f con destino á la fabrfoacion de moneda en la 
cantidad necesaria á datar el qu.ebranto que produzca la reacuñacion de bronce, en el caso de que los gastos 
de fabrícacion resulten superiores al beneficio que debe esperarse de esta operacion, imputándolo si fuera pre~ 
ciso á un artículo especial,. que será el 3.° del capítulo expresaao.r 

-, · L : 
r< ' 

•. • I" ( ... '( 

l ; • ¡ 

·- ·. .. .. . :,'• 
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Leida la secciori tercera, «Obligaciones generales · 
del Estado, · deuda pÚ!blica,» y el acuerdo tomadQ por 

.1a Cornision, relativ!il al capitulo 1:5, füjo 
El Sr. PRESIDENTE·: Abrese discusion sobre la 

totalidad de la secci0n: :. • 1 

El ' Sr. G©NZALEZ ·(D. Veil.ancio): ' Picl'o 1Ia pa.
labrlll. 

El Sr. PRESifDENTE: La tiene V. S., primero en 
contra. - r 

El Sr. GONZALEZ (D. Venancio): $eñores Dipu
tados, cuando en la tarde de ayer mi amigo el ' señor 
polo se ·lamenta1ba amargamente de ifiéner. que discutir 
e! presupuesto cle Hacienda c©i:J. p0Gos Sres. Di¡;mtados 
en los bancos, c0n p0c0s· en el banc0 de la Comisi0n y 
en ausencia del ·Sr. Ministro del ramo; cuando el se
ñor Ministro de Fomento en Tug:at de, discutir el J!)re
supuesto toma•ba la palabra únicamente pa11a disculJ!lar 
á su compañero de no hallarse e:a él bronco milndsteríal 
por encontrarse en la Comision de Presupuestos; ca~do 
se repetía una vez más este espectácuilo de todos· los 
dias, y mi amigo el Sr. Polo se indignaba, á mí se me 
ocurría preguntar .por qué un hombre de tanta ex:pe,. 
riencia como mi compa..ñero de n;i.inoría se admira -de , 
estas cosas. ¿Por qué lamenta taato que nos encontre
mos tan solos cuando se trata de las cuestiones de Ha
cienda? Esto sucede en la mayor parte de los Parla
mentos del mund0. Yo no me quejo, pues, de que en 
este momento tenga q1ue tratar la cuestion más grave 
de todas las cuestiones económicas, la cuestion del ' 
crédito, con pocos Sr'es. Diputados en los bancos, c0n. 
casi nibguna gente en las tribunas y solo con el Mi
nistro de Hacienda en el suyo', y esto acaso porque la 
leccion de ayer tarde ha debido servir á .s. S. para 
hacer señalamiento de precisa asistencia. Como yo no 
aspiro á obtener triunfos pal"lamentarios, si hubiera de 
mirar la cuestion pura y simplemente bajo el punto de 
vista del éxito, os declaro, señores, que esta soledad 
me encantaría, porque se discute mucho más tranqui
lamente, así entre amigos, se pueden decir las cosas 
sin tanto ca..lor y sin irritar por consiguiente al Go
bierno, y algo se va ganando. Pero ·para mí, el fin prác
tico de estos debates es más alto. 

Yo sé bien que si hubiéramos de pensar en lo que 
ha de ser la votacion y el resu1ltado definitivo de la 
discusion de presupuestos, no habría para qué moles
tarnos, y yo que soy un hombre práctico en todas mis 
cosas me abstendría de hablar; pero tengo la idea d~ 
que estos debates son la cuenta y razon que cada par
tido se lleva y lleva á los demás para el dia de las 
grandes liquidaciones, y como las graniiles liquidacio
nes suelen venir con los grandes cataclismos políticos, 
Y como si a.qui tenemos que temer algun cataclismo_ 
político, ha de venir por la cuestion económica, yo no 
quiero que el partido constitucional' el d-ia de la liqui
daclon deje de contar en su haber los esfuerzos que 
estamos haciendo para apartaros del funest0 sistema 
que emprendisteis al inaugurar el gobierno de la res
tauracion, y que ten.azmente seguís un dia y otro día. 
Vuestra pertinacia en el error me estál obligand0 á 
ser pesado ante la Cámara. Creo que este es el quinto 
ó sexto discurso que tengo que pronunciar condenan..: 
do siempre el sistem·a· que habeis plantea1lo; y arrost110 
por todo porque ya he dicho que no aspiro á triunfos 
parlamentarios. Me doy por satisfecho c0n que queúe 
consignado una vez y otra que el partido constit-ucio
nal protesta contra las infracciones de la ley funda
mental que se están cometfendo, en el hecho de obligar 

las c0ntribaciones .y. lais rentas del porvenfar para 'Una 
sérle de años dentro ·de la cual IBO puedea de ninpuna 

. manera legislar estás Córtes. _ -
Hé aq1Uí, Sres. D.~putados, po11 qué á;@es.ar de que !.a 

seccf0n tercera de obligaciones general'es del .Estado 
h:a vuelto á iVeni11 al GJongr.es0 despues de aquella his-

, t0ria <]:Ue todos 1recordais, eµ la· .f©11ma primitiva, yo, ' 
s1n embargo, no he creído que debía :cenunciar á har
b1ar sobre esta cuestion, úm.ica que me proporciona la 
ocasion de · tra,tar del c;réCLito, y ·el c11édito es eN :r;ni opi .. 
niorr la base fundamental de todas las cuestiones eco
nómicas de este pa;is. 

OoNdenados estamas á .viivir en perpétuo déficit ¡iu
rante mmcho tiempo, sin qúe ve3.mos en el porve.nir 
cuándo p0drá cesar esta situacióm. anómala; y si: para 
todas las Na:c•iones del muJl!do el crédit0 es la pied[~a 
angular de las cues.ti0nes eo0n;óm' cas, para España tie
ne po1· necesidad que serlo macho más. iP°©r eso .os he 
dicho muchas veces que si no se salva el crédito 11a ,se 
salva nada, qiue si el crédito sigue por el derrotero qiue 
va camiao del abismo, no se .comprometerá solo la si
tuacion de ese Gobierno, lo comprometeríais todo, y el 
arédito no se salva ciertamente por medio de las mis.
tificaciones ·con que ve:a.ís vivieniilo en el poder-, tanto , 
en lo polític© pomo en lo económica. 

Y entre estas mistificaGiones qae yo eN distintas 
ocasiones he procurado- hacer verá la Qámama >¡ ail país, 
me encuentro y me toca hoy examinar .lo que acaba 
de l;¡.acei·se con 1·especúo á una d'e .la;s partidas qme ve
nían en la seccion tercera de obligaciones generales 
del Estado, ó sea dentr0 ·del capítulo de la deuda pú
blica. 

Todos recbrdais, Sres. Diputados, qu.e e1 Sr. Minis
tro de Hacienda trajo los presupuestos insistiendo en 
consignar· en ellos una partida de 9 millones de pese
tas para la amortiza;cion de deuda consolidada, que su 
señoría juzgaba. indispensable, porque creía tambien 
que podría influir poderosamente en el precio de los 
valores públicos el. co.nservar esa pa;rtida: todos. recor~ 
dais que de los bancos de la mayaría y con ocasion de 
otra ley salieron protestas •em.é'rgicas c·ontra; ese siste
ma de amortizar consolidado con un presupuesto en 
déficit; todos recordais la tempesfad política que, n0 
tanta en este sitio como en el salon de Presupl!lestos y 
en la atmósfera que todos respiramos por ahí fue11a, le
vantó la actitud del Sr. Sil vela con respecto á esta cues
tion; y todos recordais tambien que el Ministro transi
gió en cierto modo, y por medio de un digno indivíduo 
de la mayoría llevó á la ComJision de Presupuest0s una 
nueva fórmula para retivar del capitulo. de la deuda 
pública los 9 millones desti•nad0s á la amortizacion del 
consolidado. 

m desenlace de ·toda aql!lella tormenta ha;·sido que 
los 9 millones desapar.ezcan del capitulo de la deuda 
pública para llevarlos al estado letra 'C que todos ha
beis leido; pero será bueno !iJ.ue .yo os eoc}!>1ique lueg© lo 
que es ese presupuesto especial que se designa con esa 
letra. La .traslaciom. del uno al ·otro capítulo no ha sido 
ni más ni ménos para mí que una nueva mistificacion 
para el Sr. Silvela, que con ta.-nto c·elo y con tanto ar-

. d0r protestó aquí contra el proyecto del Ministro. Yo 
siento mucho que el Sr. Sil vela no se encuentre en este 

0 momento en su sitio ac0stumbracio, porque tenia el 
propósit0 de interpelarle directamente y preguntarle 
si aquel á q¡uien no satisfacía; el que se amortizara con
solidado éon un presupuesto en déficit y que vinieran 
9 millones de pesetas ooJ;l. ese objeto en ·1a seccion ter-
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cera, le sa1itsfa;ce qúe 'es@s '9l m:i1U01ae'S ;vengan !hoy eB éi ilaL amm.ortiza:ci@tl é füfüreses ·®e' los b@1lir©s, mieNtras haya 
esta;clr© 11etra ([), es deci1r, em l©. q1,rn Yí-O•me l'Jewmitirialila- ·bQnJ,)s suill>sistenites,· aomstit.hl.1~eim1 un:w iobligacft©n per
mar el Guarto oscuro de la; ea1sa>, doB'lile. vam0s tirando manen te, úna oblig\acioniq)ll'©.iNím"ra, · qme. nm concibo 
tioda•la rO.llla' suei:a y.uand9·m1©s 10[1Dug,Ba'vellla1: ·' 1 1»01".qué no :l!l!a· de v;enü al pReslilp'uei!f1i@l" &í'iif:ilí!a-rio·: 

L Allí! ~a eii ·défic~t fua1j-© i. t©gas Sl!l!S maN1i¡jje·sta1e·~omes; f>Hr© llevaNfü.o esta 0bHgacion,' ,(l],mre es eualnti@sa, al 
allií se :ha¡:m.dievado• ili@s • 9J millones 1.,para, que e'~ i)íl,resm- estad© 1etta G,csucede que, comb los ·iJNg11esos•©.el esta. 
pu.esto orruiinaric© :uesulte con esá ea:m.tidad mén@s. Yo :m.0 do letra C son dHícHes de averiguar en su rea•l~dad 
-sé sr al f::lr . fi\!ÍilveJra, le1 habrá• sá1tisfeeho esta.' t~·asformma- segun v;ere¡n0s un poeo más ad!elaDite','' esa. obligacio¿ 
0ion; 10 1<que ,sé es1 <!J.•U1<;11 ru0 se op0.1!1.e eni ]o más rrünimo no contribuy,;e á que el déficit en el presupuesto· 01.di
al pénsa>mient!;) i!!>JJim,iJti;yo cil!el< Giobi.Brru©, y qm.e si; e0n- i;i:ani© sea,ma·yon, iV' Vi<e:m.e á esé esfau©; (!j•ue tiene e•l pri. 
trario era á: las . ci©cfu·il!l.as· cque1 fa.Fl! . bmillantemen1íelprn- .vi1legi0 de iiesult'ar rüv;elar©.o 'sitempre, porq11nre. el i;iresu
sentaba ~quí, contrario, mucho más emntrari!0 'es que . ··pu.esto e'X!tra©·l!rili•:m.al'io 1ri!>e ®irencs· na:cim11:ales tiene et pri

·'Vlaw-an al estado letna; e, porque1·es;segwr'o.; seg1lll'tisimo Ni•legi.0 tde .(\lue sus1 gasu@s sea!l'.1.1 perfectamente i:guaies 
4ue.hai+ de venir· á: Jll.esar, i;iobne la1 !d!eN<lila !li'otam.te. ¿.('2ué á l©ScingFes0s; los tilll;vísteis eL a1iíc;i pasado c©:m.' un.ai ni
,qu'ierte qepi.111, S4Jes; IDip.u-1Jad0s<, p@rlJt.lil'e· ©.iseu.ti¡:nos ante velaciom perfec;ta; y este añ.© los·ha·i;raid.o el ~11 . 'Minis
mna,,Asain!Mea 'béspeüable y ante· u.n flaJÍS d.igm:© d;e ·que 

1 
11.@1 enrasa;füis-fom 29 -~m1mo:m:es d'e 1:5astosi y.. 219 millones 

se le trate e0a s~r~e<llia<;l ,r <l]lué eymi.ere íileai-n es:to de t¡.-aJer de ingi·esos. Ahiona- será precis© lltUe ~e élrsobren ![fJaga. 
'tlna .. ofill.iga:ei©n file la1 deuda JllÍ!l:bli.caJ, .cuab es la de · la 

1

.l!és ,paitla neg9ciar los fondos necesa1üos pa:ra; atenderá 
a-m©ll'tizaeii:on .de ideu.da, pewpétua¡ Q'lile laPsitlilta.cion ai!~- la~ubastas 1 de eonsolidaol.@: púes:irro 1Jengais cUJ.d<ilad© 
tual! fll~iere co:m.se11va:r, em uh ca1piítm.~lo:,_d1srtinto d!el 1cápi- .eúrasadb ·s.eg1 u.d:rá•si.empre. ·J "· , _, , ' 

tu:lo ~ de -la. <ire.tl.da: pública?' ¿,Qu.é'. qmiel!e lileci1J! esto de . Será posi'füle que tengamos qué' Uevwr á él las 0bLi
qu~ la am©ntizacion de consolida;d© l!l:O figure en la sec-

1 
.gaciones que Cl'ee ese cré.diit© indefim·1liÍ©J'OOUSign.ado en 

-cion tercera, ©.e las oTuil!igacirones generélJles del Esta- el MiriJ..iste1i:0 de Fotne:m.fo cwwm:d@ .se lllia declcJ:rado que 
do,.©.0mde figlil•ran. L©S' ÍH!ltereses 'y la; amortizacioil ©.e to- se ep.t.1ende amplia©'o el crédito cnsig:m.ado }ilara; sub
das las deudas? ¿Es Cij,ue c1Iteeis1 qu:e C©J!l salvai· ui:m.a (?u es- venciones1 ,<il.e feno .. carriles á' todo lo · C]:U1e1 sea necesario 

.tion de :m..0mb:re .bJ.abeis salvad© e~ f©:m.do · 1i'0JlHJJ.gnante satisface!! eB este ·concepto en los términos que d•iráJ Ja 
qm.e ern. ~í ,ti•ene uma liloctrina ta!ílJ pelig1rosa1como·ia qa.re ley cuyo articulaJIJli!!) no líemos .Q.LificJllíido aún,. y de aHí 
haibeisr erigido elil.• sistema?1,l,Es' <que cre\)is· ([lue co:m. ha- srnrgirá otra ©bligacion,.y :m.o .pe01 ~ eña, ·que es p@sibleque 

.. ber t~·aslada;d!(i) , die capítulo esa: par-tMa ha beis hecho , vaya consignada alrestado letra: C:. Ptles ya vereis cómo 
' que los qt1.e acf.uÍ '.Yí e:líl! el ex;tranjero illil'imn con repug- · con esta ©1b'ligacion siempre.resulta enrasado; porqiUJ.e co
nancia1 :l!a afüm:inistracion 0.:e @u estro ·crédito, flOrque mo:m..0 cuesta má:s quewumenta!f el cálculo d~ fos1 [;Ngresos 
ven que tenemos la poca formalidad de hacer los dé- á; eaipricho, ese presupuesto tiene· el priVilegi1@ de 1'11ve

- fieims. toGl,os losJ ,añ0s nosoti:.ós fililiismos, al propio tiémpo larse; y como se Eüvera á sí mismo; cla..ro estárq1!le es un 
que la arr;©gancüll1. de '!!l~1·mitirmos amorfüzat deuda: }iler- graa iñs'flrumeB.to para ni'i7e1ar el Jll·Uesupuesto ordiina
pétua; ci:eeis, i<!Liigo, <que1 ha1beis sa:l!:vaGl!© la cliíieu1tad? r.10, porque con saca>r de éste liás obligacio:m.es qtl!le ex-

J Yo .bien sé,qn!lie et Sn. Minis-tro1 me. va á decir qµe la cedan y llevarlas á él, está re~uelt©· el pr@bl:ema. 
partilila B<o ha· id© al esilla<il.o letra G, porque todavía De.mane.ra, señ©res, que el estado letra G es la gran 
no HStá: puestá, p.ol!que J:o q'lile se ha .bJ.ech© na sido orde- l!Il.~stificac,io:m. cque hemos• im;ventado para presentar aqmí 
na:r <que G0ntim;&e1m las, subastas y; alilto1üz;adas, pa11a1 sa- los presupuestos con · um dé:fü..cit i·nvernsímil de 6 á 7 
caT f©ndos C(i)n gme ate:m.der. á1 su :pago, de la negocia- millones de· ])losetas, porque }ilrésentarlo completamente 

. ·cidn lile }ilag.wrés- dei bitrn:es na:cio.J11a1les·;. ]lern como el nivela©.o seria un verdaidero ulitraje al sentido comun 
estado J.eti:a G, en est.o de lo's }il.agiarés1 rilé bienes :m.acio- de este país; y una mistificaeion, digo, de taJ. .. Ratuuale
:m..ales1tie'Elé"J.a1 conf'Ul!s~o¡;¡, estu©.iada ; cq~11e "se aecesita: para; za, que basta_ q¡lile yo hay,a inlilicado el procedimiento 
_q,u,e !!l!© p,©damos sal!ler, no r so1© si tié:m.e S.< S. pa;g:arés 1 que se sigue parafo1~ma·1"ese presullluesto especial, paua 
dispoJ:!ibles para esta: .. y; . otras atenciones que se rvan · que comprendais .que es irriso1'io lo q11e en- él sucede. 

- eclu:and~r S©bre n©sotnos1, .fuel'~- de las oili>iiigaciones qlue · Voy á ©.a!!os u.na }ilrÚeba. Los ingresos ~e ese pre~ 
· .. sohre es0s ·mlism.os:,1}ilaganés }ileswn en pr.i!mer t~r.mino • ·supuesto los ~raía el Sr. 1Ministro de Raciend1i. calcula· 
. por ras leYíes; sino nii s.i'qliliera: si S©l'l" suficientes J!lara d.0s en ·29 millones y pico de pesetas. GlaiJ!o está que 

cuhrJ.r· las @Jfulig.aGiOlileS fi].lile Se les asignan en ese mis- l:os ingresos de1 ~se presupuesto son los •Jllágarés1 de 
. mci présupues!to , es:}ile'eilal, v.errdrá á resülfar siempre bi:eBes ·:m.acioJ!lales que han de vencer , en e1l efie1·cicio 

que él 1~evar:: al.U: los 9 1mil<lon.es' de fle'Setas para' amor- próxim©, ya sean 1os que han de satisfacerse eon bo
tizácion del consolidado, ó autorizar al Minist,ro para nos del Tesol!o,, ya los que han de satisfaicerse ~ met~

,_obtenerlos :m...egociand!q f'Jilagar.és•,, es 1lll.:m.a fóum•1i'lai más ó . lico, spg;lil.l!l tas ép0eas di:stinitas. en. que se vei1©.ieQ1©n las 
, m<é:ID,os·hábil., !lilil.ás"ó- mé.b.Qs cliisc§eta, 1de hac:er1 qu.e esos :fii,meas, y;ar . Jll©J.' fos atl-asos1 tJ.¡ue Jllól! ·desamo11úi21acJbnes 
- 91 mHlones salgan, ¿de··déindé? de"·dontil.e de~i:mosr que antiguas exister¡, tambien. "' 
.,_sa1ga1 t©ao¡ lr©HJffile ,no ~~ P¡lile.de; pagar: de .la: dlemil.adló- Pues bien1 29 .mi1lo:m.es· de pesetas ta~éuh11 el 'se-

tant.e .. . ,;,<,' , ·•. • ·" r'c· "J .,, , -ño·r Mi·nis.tr0 ó ~e.]©r,. ea-1e·lillÓ ' c"lilando'' :1iragoese 'pre-
Séñol'esi,i':es ei estado 1efa·ru 6J U•JílJ© r &e esos presú- supuesto., qlile habi..aB. ,.dJe se¡. . l©s·, h1gr~os¡, Pues el 

puesto·s e'..xtraol'lil.linairi@..s á;. <quéi os deciaJ yo cmaml©· dis- . mtsm.o Su. Mi11istn0,, _el1), et. e.stacl.© quwe'ID. eum]íllirnien
cutíaim©s a~mí. la cem.testaCion a·lr .discurso d:e la;- ©©'l'O- t© d~ 1a ley de . <i:Ontabi\idacL ha hech·@ al<e(!)J.1D:paiíar 
na .que se var hacien~<Y cdstumrbre, ap~lar Jllara; cu®ll'ir . ár los ·presmpuest<~s;rde Í@s pagarés •que .por biemes .. na
los ·rif.éfreits: .. Ail esta1lilo .1etr.á c .-hemos (l<i:haJéL<il .ios in1íe- ei0¡;iales p.an; de · v.enee·r · en el ejepc,i:cio ,pr©xi1.1il'l©, rros 
resM y amortiza.cion de l0s· bonos, obligacion oudina- presenta · ve:m:Gimient@s po.r valor de 431 mmmnes1 de 
ria: !i].ilil.e lil'Ó v:_e0 TJ0:11 q1ié·no hahi.á; de ngu.rar •en el •p,re- ·p~setas; es decir que teniel].dO fil. S. 43- mrnonesi clJe Jíl1e-

., smpu.esto 01JJd-inariCJ1 ]D©Fque1 si es V!e'.l.'dad que á la . set¡¡;s por· vencer en. el e~ereicio d¡i. i 8'18-79,. y~ em;u:on
amoiitizacion natural-de los bonos está;l!l asignados l©s trándose · tarq est:rrecho y ·aJlllil.irad,o qllle tiene· mecesMad 
-piágiarés d:e ]Jie®.es marcioBales, es veFdalil ~ambien qae · de }ilresentar _err défipit elJ presupuesto 0FdinaJrio aqn 
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1 
despues rle Ja mistificaci©n. tlel famoso est.a,olo letra e, ·1 

tiene el .cles]¡lrend·imiep.fo .Qe rernibneiar á Ja d.ife;renciai 
que hay en1nre 10s· 29 iJiU.~llones rile p¡:isetas <;[•U-e :(iguran .! 
como ing·resos rlel p;vesl!lpuesto extraord·i"Qari•O y l©s · 43 
que acusa en sm e¡¡tarlo c0mo ven·c-imi~IDtos del arÑ¡o 
!818-'19. ¿Qu.e·reis mejor de1usfa1aci0n de gue el Jílre
sHiJ!>Uesto e1!:t}!a©•J.1<il:ilil<aJ.1i10 es mIDa mjstifilqaeio.a cara- : 
]!lleta?· , ' · · , 1 

Yo teng© el €onveIDC.~·Iil1lien:to de que e)!! ,lo slilc~siyG, 
€ii!md© se ha:'©.]e tille· esta cl{l.se de fu.a:biliQJ.acil!es ·.rile· pJJ:esfa
digita:cion eeoNÓ<lilil!iea; , así com© .el Vlil•ilg© ¡mel,e ··v:ale·rse 
paira exagerar las cosas riLe la if'.1·ase: «esfav es ta 'Iil1listi:li1ca;
c1©n Ff,» se cl.il'á: Hesta es la ·l!llistipca1cd©n C.» ·Con ea.ID'.'l;
biar las. consonantes, ya tem.cl.rá el. vlillg© mn: tip© .pana 
expresar sus ma.yores exageraciones. . 

y yo pregumfo al Sr. M~m.istro de Haúenda.: ¿c1:·ee S. S. 
que son estos 10s 1·es0rtes 1por los cma,1es se puede le
va'Iltar el crédito público? ¿Oree S. S. que se pmede sé
rá&mente pretender que el Congreso, el país, y soore 
todo los capitales extrranjeros que siguen con atenchm 
Ja gestion económica de S. S. -restamilezcam su <;©nfiapza• 
cuando ;ven tratar con esta; forma1i:dad los asuntos eco
nómicos y cumplir con esta seriedad lo que la ley de 
contabilidad exige? ¿Oree S. S. que basfiarán las subas
tas de consolidado para restablecer ei crédito, si no 
renuncia á este sistema funesto de crear aquí mi's•mo 
el déficit y de hacer que salga de aqui disfrazado, pero 
conocido de todo el mundo, como las máscaras calle
jeras que salen ilmsionarlos creyendo ctue nadie' los ha 
conocido, y sin emmargo llevan a1 descuMerto toQJ.as 
los rasgos de su fisonomía? )fo es posible que se nos 
mire con respeto en ning1rna )!Jarte, mie1ll.ltras no ren1mn
ciemos á este fatal sistema: no es posibh~ que Duestr0 
pa,1Jel en el extranjero sea mirado con ménos desdem: 
que el de los países más desorganizados, mientras vean 
que aquí, primero abrazamos el sistema de amortizar 
consolidado sin sobrante, despues renunciamos á él 
ante una dificultad salida de la mi5ma mayoría, y por 
último adoptamos un término medio que tiene todos 
los inconvenie.rites del primero, pero que tiene además 
el inconveniente gravísimo de des)laturaliza.r las cosas 
y de presentarnos como autores de una mistificacion 
ridícula. 

Y cuando esto se ve, y cuando esto se aprecia JPOr 
personas que estudian esto sériament.e, yo quisiera que 
el Sr. Ministro de Hacienda y el Sr. Presidente del Con
sejo acabaran una vez de desdeñar esta cuestion y pen
saran en que no hay otra manera de restablecer el cré
dito que administrar coB s~riedad. 

Tesar© GJ.ue rei:¡ulte:i;¡. en 30 .de, Junio, pon los bonos GJ.U~ 
tengo en eartera; no traigo, por consiguiente, ley de 
déifoit, NO necesitG recursos extraO!l'dinai:Á0s . ,~. . 

Pliles píen, .no iq:uiero. le~r . número.'i, .pqr.<;t:ue harto 
áridas son. estas dis<msi0he.s1 sin leerlos, Yr ]larto· fasti-:-. 
d\osos t enem©s.la desg1:ac~a. de filaee.rn0s los'1,ue nog . 
hem0s im]¡uest0. la ©bligaGion de tFª<t.afo. estas cuestio
·n.;es. Serán; ;¡por C!msi.gm,i.ente, :rn,µy p0c9~ los que y@ 
diré, y esos pocos tomad0s toriLos de la Gaceta ó P.e las 
maEürfestacti.ones de~ Sr. MimistrG, porq;u~ no,;qli!i,ero en; 
trair en.. ese 1aber.i'nto <!le averiguar si el Gléfic:~t P!1esen
taolq es mlj;s ·Ó mén0s exageri:vdQ; G[1il!e ai ti.a y ail cafuo 
a..a ¡por. res~tta!il© q¡;¡e cad'a e.ual q•ueiil.a satisfecliro de 
q.i,re ®.a <ifiehl.0· más ;verdad que el otro y, d13 que el. Glé
ncit· es .ó FJ.O, s.egljln le- ~c©rnoda, más ó ménos .exacto,, 

En 1.º de Mayo ka coIDfesado el fill' . Mtnistr0 en la 
Gaceta qme tenia i28 millones de ;p_esetas por: deuda 
flotante; Je falta y está para aaer el segund© sem,estre 
de la Glem.Gla, que lmp0rta otrG>s i 28. gle millones de pe
setas pró+im.amente; tiene S., S. GJ.ue · satisfaqer toda
vía, no conozco la gifra, pe:ro de séguro, dad·ª la lenh.,. 
tud con que se ban iQJ.o fu.aciendo _10s riagos, una quena1 

su>ma1 pór cliienta del c,upon· veneido en ~i de Diciem
bre,; el presupuesto, ' tal, €orno S. S. nos le ha. traigo,.. 

' ha veBido con 7 millones . y pico, eei:ca. de g m'i.llones 
de pesetas ól.e oléfi.cit; hay qlile .añadir á este défi.cit la 
rebaja que se ha hecho en los ingresos dg la contri:bu
cLom. ten·ito-rial por !Wnse~uencia de h~be:rrse estipu.la
do con las Pr0vincias Vaseongad>as una suma menor 
de a~uella qlile se calculaba. Ham. tle ven..ir á ag.uava-:v. 
las, o'oligaeioaes acumuladas en ese (!}áleul© las ca.n .. 
titil.ades que haga neaesarirts el ctédito im.defin~do que 
se ha c01;rcedido á Foment0' :riara 1as 0bras :Ji!1ÍLb1icas. 
Además, tien'e S. S. qae satisfacer, y e,sta ha de. se;r,. 
un.a m.ecesidad muy apremiante, ·}Dbrque la terminacion 
G1e las d.·os guerras y el t@ner qme decrt)tar ·respecto al 
ejército de Oliba dentro de pocos dias el licell.ciamien
to de una masa inmensa de s.oldadGs obligarán á su 
se:i10ría á satisfacerlos, los: i5 millon@s de pesetas que 
debía al Oonsej0 de redencion y engan.ches. Y no tie
n.e S. S. otro remedio que satisfac·erlos, y satisfacerlo~ 
con Jilrontitad, porque S. s: ha traído al presu]lmesto 
ordinario, ignoro con qué fundamento, como un ingre
so mrdinario, el producto de lá re©.enci0n del servicio 
militar: ha venido como un ingreso ©rdinario esa par
t.ida, que es de gran consideracion, porque fil. S. torn,a 

· ya por base del presupuesto indiscutiMe que l.as Oór
tes t0dos los años han de votar cantidades tan enor
mes y tan crecidas como la del año actuat y la del. an
terior: y sin embargo, no ha cak:a1atlo los gastos, que 
los engalilches y los , reenganches con un ejército tan 
numeroso como éste, exigen ~ambien del presusu
puesto. Pues tiene toQJ.as estas cifras, que so.n'.de ilíl,

·mensa importancia, y que á la simple vista cilejan co
nocer que superan em. mucho á lo qwe puedan produ-

Y todo esto ¿para qué, Sres. Dipufados? Para no 
verse el Sr. Ministro en la preciston de traer aquí una 
ley de déficit, porque tuvo la ai.rrogancia de decir el 
primer día que no la necesitaba; para no confesar el 
déficit, porque quiso presentar la Memoria de los pre
supuestos haciéndonos creer q,ue 'te1'Iia.suficiente y so
brado para enjug;ar los descubiertos del Tesoro con el 
producto de los bonos .que t enia en cartera. Y todo 
para seguir con el fatal sistema rile no arrastrar al p1;e
supuesto ordinario, que es lo qme la ley de contabili
dad y las buenas prácticas exig·en, al presupuesto or
dinario, todos los descubiertos que sean conocidos al 
tiempo de formularlo, y arrastrar tambieR todas aque
llas sumas que sea posible hacer efectivas en el ejer
cicio entrante con cairgo á los anteriores; es decir', de 
n? traerá los presupuestos las resultas d'el que se está 1 

eJercitando, hasta donde puedan ser conocidas. Tengo 1 

bastante, decia S. S., ]Jara ei;ijugar los descubiertos del 

cirle los fondos en cartera, panacea con la; Gual c'l'.eia 
S. S. salvad0t.odo. Su se:iloría perm.aneeetantranquHo, 
no trae ley de déficit, Ni a r rastra ·alpresupu.est0 ordiaa
rio los descubiertos del que se está ejércitando hasta 
donde h©y sean notoriamente conoci<!lós é indiscmtiblcs, 
porq1rn hl.ay muchas partidas que ya ]>resentan un dé
ficit. Téngo la seguridad, y la tiene teJdo · 'el mundo, y 
si yo no tuviera tan alta idea de la buena fé de S. S. y 
si no temiera lastimarle, le ditia que S. S. la tenia tam
bíen, de que los bonos en eartera no. son suficientes 
l'lara satisfacer estos descubiertos, :ni siquiera la ni•í
tad de ellos. 

Gi7 
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Yo t~rlg'o' @l convéneiínréntü de cftle S. S. ,' antes tdé 
terminctr Eil añ6 tJ el 'ejércicii;i\, prui:á í1térrsú M il'lágo· de 1 
los cup0nes 'siilaihg:tree, l:iá üe• terl'é11 ·neeiis'ida,d, n0 'dig© 
ya a'e disponer cf& éso~ boú0§, sin'.d 'lla l Vez dé' có'm~raer 
obliga;cfon•és d~ mtié'l:í:a íffrp'o'rfamcfüi á. -nombre del IJ:'é- ' 

·• _., . r , , 

soró, si 'llá cle á'téncTéif'' á: los servifü0s siqil11é·J1a c0nrestá 
espe'cie iié fe'gul!árrd:ad'., qué o0nsíS1Je en paga:i~ á t©'dl0 
el mundo á lé>s séis ·~ a los dé1b1é mest:!s d~ ~liqtil'da€!o. é~ 
p'resu~uestó. · · ' ,_, . u . 

Pero ¿'qm~ quiete< S. S.? ' ¿ills1stir e11 qu'e '.füefie Ms
tante ·con r0s fon[os éh éarterá? Pu'es_ á. eso lé cl'il'é que 
vengan a1 prestipáéStó': S~ SON bastalJifüs, cíti'<~ulé S\ S. 
eh el presup1rnst0 la súirl.á que le han ©.é 1)1·0©.ítcir ésos 
bonos, y calcule S. S.· cdmo1 15asto todo l0 qNlé'Jte ha filie 

· producir el ·-ra·Bzarlüs al. merea~o·~ y l!llian1ez qme ··vea-' 
mos cuál es el estádó en cjü'e se énc.uentira e.l '!\~soro 
respectó de su porvenir el11 la 'c-i:iesticm <lél pfüsup1!1'0st'ó 
extr-adrdfü1tí·i0 a.e·;Méne§ ifaoi'ólfi!ales, y láis 0b1'igxc:il0fuf3s 
que se hmn á:e comp1i>'en&er en éi, y© séré ei 'flr.hñe1•0 • 
que si S. S. l'f~o'ésit:á 0tFos 1·ecúrsos· e:ttl'a<:iPd'ii11álf ios, no·' 
se fos nieg•ué; pck0 fü.0 és ' iimlift0; ~~r" h© J!l'ásá11 por fo 
que S. S. habr'á creHl.0 un·á.· füe11WrTla.éit\n , y if¡1ute 'rJar~ 
mí nó 10 se1·ia, la de tí·á:ef. ta ~éy &el defiléiiit, déci1t eira 
redbndo: «te'tlgo bastal!lte 'C10B. L©s "h©:i!t'©'S 1@er Tes0fo,N y 
sin embargo estar act1:sá:ñd'oc eill 'iái Gacét'á', i:;cimo 11b 
puedé mén0s· ue llacet·lf©, Sr cofümo 't~mMá ~tt;é hácerló 
en ei més dé Jlilia:f©, y 'üíásf auñ efi el! de ffu.lr'ilo, poF ·mas 
qúe ·ério ya le iilí'¡!loftra1éái' péfoó, p©iF~lU'0 parTu eBt!llnces se 
habrán votado fós- nlf&'V<!1s p't~StipuéStM, t eñen;(me esta1r 
d1cie:m.'Glo toG.©s l!bs• diás q:ue Ms 11esoo0iei'ttí§ ©.'él 'Pes oro 
son inn'ien'.Sam~iíte SÜl)'efülfe á l0'8''f0Ua'©S t3n car-fiera. 

No, .:m.0 éuil!J~rreis t©s cliesrfab'iett@s dJ:e1 Te'í>óro, ":f elíl 
meeM© ©!el ejérc.ic'iél ten~teiq; qfü~ ápelar á~ siJStema rC'©n
sabido, ténfü'ei6 que apélar al sistema de· t:t-asfortnar la 
deuda flo'tinte, al sis1rerna fil'.@ @ínpeñaru.na miii.·eva i1enta 
6 c0nt'l'ibih citflfi, i·mcl!lr.r.iJendr0 en uliía lme\lia i·lílfraa~in 
constitiicional. Oomr;i yo ya 'presiento 'esto, y como sé 
que -no puede pasar· el .ejér.Gició sin qlile esto smeeda, 
~aiero l'Yl'riftestar· desae afuora y cqúiero q_f(1é de rn~e;v0 
coBste uua. vez !!Jll'ás que ni@sotr0's ' cóns.fd'.eramos como 
üna ihfraééron de la ·@r;insti1tiic1i©n el hipotecar 1as coí!r
tri'bu"l.o·rres o•ritlinari·as haGienao ilm'[!>OsiMes fos i•mgve
sos en el porvenir. 

No 'es' una: vana lfieoríá, &!res. Dt¡;iutatl'os. la 'qUe v;en
g@ 'á exp@ner. N© os admire, que• yo sosten~a (l}'l!l_Ei ' las 
00rtes na están autoI'iza:das p0r 1a Oonstt.tmcion ]Jara 
hipotecar las c©ntribm·ciónes ©rdina,vias en los años ve- · 
nide·ros. 'Si yo ño \VÍiP.ra al Gobilerho tán 'insistern.te en 
este mal C<Jirilina, ·yo "'clecfaro que al!lnqrue hace mmcho 
tiempo tengo estudiada esta cmesfüm conS-tit.uci0nat , 
me filabriolj, ahstel'lido,.por otr11-s 1·az@nes rite venir á ex
ptanarla; pero cuamclo veo que estamos en el ern01· y 
que es ill'Temedia!:Jle en el eje'PG1ic1.o ec©némico .venide
ro, terig.o lllrue imsisrúir en eUa, p<'}rq1!1e una vez rilad@ el 
primer paso ~n este dehotero. flil1nest0, JllO es fácil vol-
ve1· atras. - · 

Y© n'o tengo necesidad -Ole dem0strálw al Congreso 
que .es e0nítrrani0, '])erfectamente cúirutr~rio á fa .l'.lonsti
tución, el s:iste'lfia. f]ue el Gob1emo se ha w1·opust© des
en voliV'er c0mo @ase de su 1pian finaJílciero. B.asta, seño
res•DipHtades, qme 0s fij ei1s eh la letra y e ·~ el espÍJrit u 
de tres al'tfoull©s· e0nstittictonales, pa-na que 0s conven
za is :de q\i.e 1es .ex:a0ta lLa asev.eracio.n que racaibo de lila-

- cer. «'irodos los atiií©_s, di.G.e el .a11·t. 85, ]Jresenitall'.á el Go
bierno á la;s -'ÜÓl'tes ·el 1Jl'esupuesto general elé gastos 
del Estad© pai~a · el.año siguiente y~ el ·plan de contri
baciones y meril,ios para llenarlos, etC.n T.odos tos años 

se lhlí1 d~ ptie§erí:tar lllO 1301b el ID~'~g~pi!íie~tilí filé f?¡-asters 8¡. 
llÓ él :¡;ifü,n í·dé 'cgrftrlb»ilí.(Gt""0!lel3, Y) füct!t el árt. ~,.o· 6J11' Sil 

segmndto pan·af<iii <tNacti~ l!l§ifíál b\Tu1tiig'ádd á ]léllgThíi e©'ntlii
bucion q IJIÍ:l nb esté v0tád<a J_j1).r Mís' (i;J@J!t-es Q' j>O'r las C@r
po1Fátc'i0Bes lé'gw1-Dlrent-e alf.fo,1'.izácá!W . ü' 

· Els tle(J'ir ~ué la Q:o1tlstWt/.cn:ni , Tu.a <i!tl&>füih!l . ~yme llél:s 
Oówtfül se d~mpd t ©©-os' Iós arñosdté d~~N·ttr:, a la -Vez ~ime 
que el presupuest© de '.gastos, el plam Gle contriful!lcio
nes'. Y I_:f::&ra Í:J!llie est'e artlc llfld•m1@ r-esu:tté' aiisllál<lo·, y para 
qme €5&iie-art-í'e1¡]¡1lb ti:ínga Sl!l eoi·res·}D'Glnr!lre¡;¡Gia; en at(l}ue'lla 
parte tle lfus cleree111tos' tl ei~ c'.iúdadano '<!J.lmte esitám: COlílsi'"
nlid©s ~n Itai mi'sifila e:Jorrslti!tureii!o'ri ; se 1lil1a:• comstgnado 
tambie'm:. enr el art·, 3.9, que eua:ntlo las c0nfa·ibuci0-
n~s· no es tan 'V©taJelas jítD t' las C!Jó-rtes no es o:ID'1iga
to1·io e~ pagarlas. Esto es la que dlice· la Ü©itl:stitucion 
aettlal Y' todas l'as Constituciones arnterio,res'; porqus 
fij·áos biéii en esto; St~es. Ii>ii]!Jutllldds·;. es este un i[ilumt@ 
er\> q"t11e J)a; QJ1DEistituGi-©i:l 1aiehrn\1L -esta perDeeta:mente rfte 
a:cue11d¡;¡ G'@n las aute1•i·ares; ·:/ aqmi] d'©n;f!lre· lu.e1lil1os tenüd:0 
vetaa;d'ero fulró~· d-e altel'a1dr0 todr© en: e'l @.re1J!ech10 co'V!,s 
t-i>tuyentJe, acjwí h.e•1ilill©'S r~spetald© sieWl!}DQre, en med!io de 
nu.-esttas'• m:a~01·es pe~'tuiriirac}·,dn.es, r0s artícal©s de ta, 
CJrrnstiti;iúon que se retieren á lar administraci.oB de 10s 
callld¡tl'es públirc@'S y ái la; intervélllicLon de las «J©,utes 

· pál"a imp©neT c©ilíltribuci©nes' ¿f>ero es que este a1•tícu
l!o !B{l, de l:a ('}©nstitui:;ioE, Y' esta J!ltiescri.pcion de ,~ue 

i1~d:0s los;a:ñi:fa· se 'v.oite el pl¡¡,n ele confrri>lrnc1©nes, es una 
cosa escrima a;Sí á ea}D1•icho, sin 1rrascendenoia de min
gmn:a clase"? .¡Ah! 10 tod0s se os alcarwza .soJbrndameiate 
rn1 áll es ta iiaizan funíctarnrental •de ese pl'ecepto 00nsMtli-• 
eional. La Oonstitucion ha querido qrue las Oórtes, en 
primer 1ugar, n01 lleven más al!lá de su mandato 1as dis
J!lOStCi©líles ·q¡ure ]Íl.lJledaB dfotai:r en esta materi.a; en se
gundo lugar., la Constitlil:Cion se ha hecho carg© ae l!l'Ue 
tas Gontrib'lil'ciorr:es r.ieeesitaB estal' adaptadas á la ma
nei~a de ser üe la dqaeza y de la pro.dt:!.CCiom del país; 
y C©'ID:O 1a riqueza y la prodUCGiOn del país tienen en 
su desenvolvimient0 tautos y tan gmllllles oam1üos por 
ui!ila multitucl . de concausas, la Oonstitucíon no ha ~ue
rido que euando es. taB variable el fundámenúo, hli base 
de- la comtri1'JuGion, es decir, la produccion y la rique· 
za,:pueda dis}!lonerse de ~as conh·i buciones ele una ma
nera que imposibilite sus reformas para amoldarlas al 
·estado de la :pro_duccion y de la riqueza. 

C'.J©mprend~1:eis l!li)!(3j:or, au·nql!le de ·sobra lo temeis 
eomprend~do y 0lvidado; eomprendereis mejor el fl1n
dame11to de mi te0ría, c0n solo que os fijeis en cual
quier.a de fas r.wntl'ibucjones sob.ire las rentas. Es pre
ciso, como he dicho, que toga contJ;ibucion tenga como 
base fundam:e11tal las contlieiones esrieciales en que 
se enc.uen.be el ramo de riqueza sobre que recae. To
dos sabeis, Sues. Dip1!1taclos, que la contribuc'ion terri
torial, p©T ejemplo, es decir, que la riqueoa agrícola y 
J.!leeuar.ia sobre que desca1m·sa la contribuci0B ~er.11ito
·Idal, ha sufrldo e,m, Esp.aña · ana trasformacio;n c01í1::rple
'ta, impoJ.rtantísi·JiJila, muy grande, sol0 Gon la desairoor
tíe:acion y con la intr0duceion de 10s ferro-carriles. 

. Todo ad.elanto cientí':fiie©, todo pr0g1.1eso ec0nórnico ha
ce cambiar esencialrnent.e la faz de la -ri<'luez!J. de un 

, país. Y yo os pregum..to:. hipoteca.da unaTenta ¡por uiaa 
séide más ó ménos larg(J. <!le aiiíos, ¿qué med'0s tend11án 
sin el art~ 85 de la OonstHucion, r¡ué medios t enrlráin 
la$ Oórtes ne a·comodar la contr.ibucion del Elstado á 

· la riqueza s0b re que gt~a:vita? Si cuandl'.> se iintroduje- 1 

L'OTI los ferro-carriles ©n Espailia hu·biera estado, p0r 
ejemplo, ·el im¡plilest.o elé los portazgos hip(!l,te.c&S.0 por 
treinta ·0- cuareJ;lta años ~ ~·no ·!iabr~a result-adq uma eom-



-
pliéacion gua:vís1m~ p0r e'l descenso ·inmens© q~e tuv~ · 
que tern~r ne·cesa-namem.te c0:m: sor(¡} que se abriernn a 
Ja e,x¡DJotac1'©J!l . las pr•i!mei:·as líneas~ il?ililies "esto es· lo 
que ha t;]¡ueo11itll'l prevel'. el art. '5l5 (dte ~'al ·oanstitucion; 

. ou eso esta©iece que todos: 'los añ@s .se haya de votar 
~n las eJór;l;es ·Ell plan ©!e c0núri1buci0nes. ·y si se han !!le · 
votar todos los añ0s, y si IDIO ©lMigain á su--pago, segUolil! 
el art. 3.°, ea tanto que no sean vi0tatlas, clar© ·está; 1 

señores, que la conbibnciom. rro constituye una renta 
del Estado, y ménes ID.el Tesoro,. hasta ta:nrteJ que han 
sido votada:s; Gla-ro está que las contribuciones no se 
pueden c©mputar 001 el a:oti;vo dl:el Estatilo lwasta: lll'llle' • 
estén votadas po1· i¡\s O©rtes. - ' 

Ahora bien, ~com.prenode¡s que se o-1lli@;ue, 'Y ménos · 
que se bipeiteque aquello ql!l1e Jíl©, constituye lu.a·©er del 
Estado? ¿Comprendeis que sea maieria de hip©teca 
aquello que Jio c0nstiiuye domi•nio, a:quel[ o qrne no 
constituye un deuech© i!Jermanente, i:ndiso:utible é in
trasformable? ¿O©rnpreudeis ~me lo que E.!© tieE.~l Es
tado hasta que las Górtes se lo voten, lo pueElan Jas 
oórtes obliga~· por d©ce ó cart0uce ·aiii©s? Pues es~e es e1 
espíritu, ni más mii mén©s, es~a es la droetrhma funda
mental que ins•JDira el a,rt. 85 de la Clonstitl!lc.ion, y á lo 
que estamos aquí· faltando tod©s los días auando auto
riz;amos al Gobierno para obligar las contribuciones. 
del porvenir. 

De esta doctr~ilila mia habreis de sacar, Sres . Dipu
tados, cre0 y0, lilentro de p0co, coBseeuencias que, p0r 
amaPgas y ril.ol0r0sas que sean, os han de olDligar á 
darme la razou; po11€lu.e si es ve11dad tod6l ~o qlile os !u.e 
dicho con ~·elacion á las contribuciones Cl!lya base se 
altera por oualquier descubrhmiento científico ó ec·o
nómico, con relaciol'l á :las 11entas es todavía más veJ.1dad. 

Fijáos si quereis en lct reNta de adlilanas, fijáos en 
la movilidad de que y.o me lament© todos los ©.ias eN 
el salon de presupues tos , fijáos ea la JJD.Ovilitlad que 
hemos dado á la ley de aran.celes, .fijáos en la movili
dad de esa r enta y en la Becesidad de trasformarla 
con una frec uencia que va oastante más allá de lo que 
seria conveniente para la indl!lstri~ del p¡iís, fiiguráos
la hoy hipotecada com.o lo está e;n la isla de Cuba 
por una série de ¡¡,ños, figuráosla sujeta á una opera
cion de c rédi to como la que se llevó á oabo aquí hace 
dos años, y aunque esto se.a adelantair um.a cliscmsion 
que ha de venir pronto, yo os diré que ya se están to
cando los m.ales que yo preví cuando sq llev6 á cab6l 
aquella operacion, y que aquí se t Qcarán si insistís en 
ese funesto sistema. La renta de aduanas de la isla de 
Cuba está hipotecada; la r ecaudacion de aduanas de 
Cuba está entregada á un prestamista; la guerra se ha 
terminado con condiciones que están llamaGlas á tras
formar la manera de ser social de aquena isla; la a:o0-
licion de la esclavitµd ha de intrqcil.ueir un ca¡:p.QiQ ta!l 
radical en la p11oduccion de aquel país, gue ha,. de 4'1¡
ber necesidad de tocav á todas l¡is coJ;J.tribuciones, y 
esencialmente á la,. renta file admlnas. No e¡:; posi'lüe que 
aquella produccion t eHitorial, dada la pe1:turbaciqp. 
que ha de traerle la ejecucioa de !as ~OJ:ldiciones de 
paz, neje de neces ital' el apo¡yo indirecto que solo puede 
dársele con una reforma en la renta de aduana,s. 

Y yo os preg unto: ¿qué incomvenieNtes n0 vais a 
tocar por haber desatendido mis ai;l verteµcia,.s de hace 
dos afü•s, cuando teng·ai§ que llevar á calDo e;;t¡i, refor
ma, se.a cual fuere, por beneficiOSél que sea al presta-· 
mistth si ateudienao á sus inter es,es pri.m.eno que á I 
todo, lo c,ma,l hace11 taP.os, se cp11s·idera1;a en q1 caso de 

1 
una indemnizacion, y de una indemnizacion cuaE.ti0sí- , 
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sima? iJ.leneis E5st'i¡ilulado . eti e>l conttatg de préstamo 
que no podei.s tocarr á los aránceles si1~ su consenti
niHrntcl. Las circunstall!ltciaS os laam da obligai· á tocar
los aE.tes d!e p"eco tiempo. ¿Cuáfltd 0s cos,ta,rá, euánto · 
costará ail país el encoútra.rse peir unrá parte eE.tre la • 
necesi-da©. ' dé· va.ria;t l©s atariMles de Club'a, y ')ilOl!. 0tra 
lar de cump.Li:r -al' p1·éstam•i!st\l>. la iconélicion ~ue le da 
derech© pára intervenir; en ese cambio y ped.ir wor 
consigl!liénte la il'lde:mrniza:ci0n qme él crea por. los 
pe•rjliliCi©S t1Ue SlilpOng'a 'y qiue realmente se le puedan 
seguir? Pues aq'lilí teneis práctica y, tlolor©sa.mem.te de
m0stradós l©s iNCG>lfiY.eEientes d.fe' d>isponer de las ren
tas' y eontríbuciones til'el pol'veriir sin respeto al ar
tfoulo constituci0nal. · 

S'eñores Dirputad.os, esto es tan óbvio, taN sencilil0, 
ql!le no se· ha· descoBec'ido en ningun país ·si'Il0 en el 
nuestro. Yo ·no recuer©.© en el c0m.tinente europ·e·© que 
haya habtao E.iNguna Naei'0n liJ:'lile haya 0bltgado ·sus 
c1mtribuci0nes y sus renfas; si!n© Turquía y España. Ita~ ¡ 
lia ha hech0 un c©ntrafo sobre tabaeos; un c@ntrato de: 
arreB©.amienlli©, un C©Ntrat© por cierte que estáE. deplo
raNdo 1a:rl'.l!arg.amente tociLos l©s h©ml:Jres que se oca pan · 
de· estas cmestiones e:riJ. aquel país. Y E.© es qllle no haya 
habido países en Europa ·que se hayan .e:mceE.trado en 
iguales ó m.ay;ores apuros qlile los nuestnos; pern antes . 
de apelar á este rec11rso funesto, han 0ptad0 p©r él re
curso que para noseitros seria más flill'lesto to.ria vía, aun
ef.lrn para ellos no 10 ha~f.!.· sid.o tanto, de apelar al curso 
foirzos©. Algo quie~·e :decir este respecto á ias. fatales 
eONSécuencias del sistema que fiabeis ')illante¡¡,d© desde 
el pdmer momento en qtre comenzásteis á.llacer pre
supuestos en la époea de vuesti!o .mando: 

Todavía señores si tuviéramos algum.a duda res
pecto del se'ntido del art. 85 de la Oe>n·stitucion en ~sta 
parte, ©astaria c©n que leyé-11amos el. que va á ceinti
nuacion; ©.ándale la ilaeion debida. El art. 85 previene, 
c0mo habeis visto, que todos lo>; años se vote con el 
puesupuest@ el plan de contribueiones. 

El 86 dice: ((El Gobie.r:m.·© BeGesita estar aut0rizado 
i;ior ima ley para disponer de las puopiedades cil.el Esta
do y tomar caiq.dales á présta¡µo sobire el crédito de la 
;Naot0n.n Es decir l!!Ue el art. 86, 1e'Ji1 consonaNe.ia eon 10 
qae tl{ue!ila establecidi© eE. el ~5, faculta á las Córtes 
para qúe pue.dan autorizar . al Gq.biemo pai:a ©.ispoúer 
de las propiedades del Estado, peno solo de las propie
dades.; en esta parte viene á pagar tributo .á la deetri
E.a que antes estable.cia yo, de 6J.ue solo puedel'l ser ob
jeto de hip0teca aquellas cosas que constituyen el ha
ber fijo efectivo del Estado y del Tesoro. Pa1·a dispo
ner de uas propie{fj¡ades del Estado y tomar caudales á 
préstame sob1·e f} l crédito de la Nacían. ¿Qué es lo que 
c01:1sti·tUY!'\ ~l crédit© ,del Estado? Ya os lo he exJ!)lica©.o 
en ©tra ©casion, y no n.e.c,esibis qu.e os lo e.x<plique na
die, porque lo sabeis todos mefior que yo: el créditei del 
E¡;¡tado no pueden ne¡D.nesentarl9 sin0 sus pr@@iedades, 
sus }Bgresos permanentes, sm riqlileza en general, la 
ga,rantía que 0frezca su a©.min.istraciein ·más ó ménos 
buenfl.. 

¿Pero autoriza, el art. 86 ppr vem.tura á las Oór
te:;; para que és~fl.S á su ve.i aHtol'icen al Gobierno para 
disponer d13 las co1).1;ribucioi;¡.~s i:¡ue en lq sucesiv.o y en . 
cumplimientq de la misma Gonstiti;ici.oi;i, b.an de ser vo· 
tad,as para rrll~ con§titmya'!!l .b.a©13r del Estado? ¿Cómo 
había de ª'ufori¡>:arlo~ Ha©~·iS!t mua a~til'l;Omi:a perfecta 
entre. ~l art. 86 Yc el 85: l© <,lne podeiups .aquí es auto
i:izar al Gobiern0 ]Ja1:a qísponei¡ de l¡i,s pre.piedades del 
Es.ta©.o, ya v13ndíéE.dolas, ya hipotecándolas, ó para to-
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mª'r ea:udales á pré¡;;tam0 sobr~ el crédito del Estado: · n© vendrá hast!li que S. S. amortice las deudas amorti~ 
lo que no podemos haceF, porque.el ,art. 85 en combi- za:bles, más todas -las dea<il.as que está creaniil.o para 
naci·on c9n el p;º y el 86 nos lo· 1B;lipide, es aiut©riza.r al .amoFt•izar las amortizables. Cuando S. S. haya amol.'ti~ 
Gobiermo para, obliga,r contrib.Nciones que n©.están vo- za.do las amoftizabtes; cuando S. S·. haya •pagado las 
tadas por las .CóFtes, que no constituyen habe11 del ]ls.,.. deudas· del T¡;lSOl'(\l ·que está creando ·todos· los diais; cuan
ti¡,do y, <qtue acaso sea necesa-rio. refori;nar @ada añ© en do S. S. haya pagado lais que ttoda-vía ha de tener nece~ 
s~1 plan, poFque no quiere qlil.e sean. UU! ob11t.áculo per.,. ; shcila.d de crear, com© he demostrado antes, dentro del 
roat!ilente para es¡¡, reforma tan im.tlis,pensable ,ca.GLa vezr ejerc·~cio CJ.ue estamos discutiendo, entonees será, e} dia 
que la riqueza se tr¡i.sforme. en Sli•S m.anifesta-dones. , en que pueda calcular cuáles vanáiserlosinteresesftjos 

Esta es la vertlade"ra doctrina, esta es, la d©ct.LTina que graviten sobré el Tesoro por intereses de las dife
quc vos0tros venís olvidando; y como yo creo que deJil- rentes deudas; pero hasta entonces, S. S. sape cuán dis
tro del ejerci.cio gue viene ha de tocar el turno á la tante puede estar ese día, sobre todo si seguimos en el 
renta de tabaeos ó cualquiera; otra, de las rentas del actual sistema; pero hasta entm;ices, creer <!J.Ue se levan. 
Estado, á la contribucion industri¡¡,l, por ejemplq, que ta el crédito del país viniendo, aquí á sentar esa clase 
es una de las zy¡.ás necesitii,das de reformat y la· que ha- de aseveraciop.es, ó es lilJila @andidez· que yo deploro, ó 
bria mayor peligro en obligar; como yo temo, digo, es otra cosa en que no quiero pensar. 
que por este camino que seguim©s ha de toearl.e en el El créGlito público no se levanfa viniendo á decir 
ejercicio p;rróximo á. cualquiera de e¡¡tas r.enta.s: el turno aiquí que SOI)lOS ric.©s, que esta:mos n;imy desahogados, 
c1e quedar oibligadas, he quer.ido de antema:tro, pl1>r · si cuandc#estarru©s demostrando lo cont11ario em. la tliscu
acaso tardaran en reunirne las Córtes, por si acaso vi- sion misma de los· presupuestos: el crédito público no 
nieran las cont_ingencias que impidieraiil ·consignar se levanta ciueriendo haicer creer al con.tribuyente y á 
nuestra protesta., expresar desde ahora que á juicio mio, la vez al acreed©r del Estado que está demo·strado por
y al de todos nosotros, se está infringiendo la Constitu- que pagamos, y pagamos en condiciones tan onerosas 
cion con esto, y es indispensable que· estas infracciones para el porvenir· eomo aquellas en que estamos hoy pa. 
seaR conocidas de quien debe colílocerlas y remediarlas. gando, que está próximo el día en que 1lan de quedar 

Viene a·:J.lilÍ, Sres. Diiputados, sentáRdose todos l©s reducidos á 240 millones los intereses de la deuda del 
días una aseveraeion ¡:¡ue de ·puro haberla oído repetir Estado:. el crédito públlco .no se levanta viniendo á ha
en este salon y en el de presupu.est©s, ya al Sr. Minis- cer aquí esa clase de manifestaci0nes qu© n© se conci
tro de HacieJilda, ya a'1 Sr. Cos-Gayon, SubsecretaiFio de1 ben siu0 en los per.iódicos ministeriales en la madruga
Ministerio, siil (!]!Ue yo sepa cuál de estos d©s señores da de un sároado despues de u.a thé de la Presicilenciai. 
sea el autor de' ia idea, ha llegado á preocttpa:rmei has· El país sabe á qué atenerse en esta materia, e~ capital 
ta el punto de que deseaba una ocasion en que poder lo sabe sobre todo, y venir aquí á exponer esos r¡isgos 
hablar de ella al Congreso. de tranquiiidad que no aceptaria el último Ayunta-

Son ya muchas las veces que yo he oido al Sr. Mi- miento de España del secretario más hábil que se lo 
nistro de Hacienda decir: «Con este sistema que nosotros expusiera, no sé qué nombre tiene; lo que sí sé es qua 
venimos desenvolviendo, hemos conseguido por lo mé- no es lícito discutiendo sériamente. No; el crédito del 
nos d·evolver al país y á las gentes que de esto se ocu- Estado no se levanta de esta manera; se levanta cum
pan, el convenc;imient0 qué nosotros tenemos de que pliendo francamente sus compromisos. 
los intereses de la deuda no han de abrumar en ningun Hicísteis una ley de arreglo de la deuda en que yo 
caso al Tesoro basta el punto de b.acérsele insoporta- no tuve la fortuna ó la desgracia de tomar parte por
bles;n se ha demostrado, señores, que ya tenemos un que no había pod'ido vencer las resistencias que me 
completo descuido eR cuanto ail pago de los intereses cerraban esas puertas: pues hay que cumplirla, sea 
de lai deuda, que no· solo puedeB tenerle los wcreedores buena ósea mala. Es menester dejar tranquilos todos 
·del° Estado, sino que pueden tenerle todos los contri- los valores públicos hasta que llegue el período que os 
buyentes y todas las personas que nos •ocupamos de fijásteis para tocar á ellos. Hicísteis una ley de arreglo 
·este asunto. Y el raciocinio del Sr. Ministro es el si- de la deuda en que ofrecisteis á cada acreedor una cosa 
guiente: cuando las deudas . amortizables se hayan á cambio de derechos que él babia cedido: pues es pre· 
amortizado; cuando la deuda ril.el Estado quede red u- ciso cumplirles nuestra palabra. Prometísteis á los con · 
cida á los límites á que ha de quedar reducida, ·sus cesionarios de ferro·-carriles, á cambio de que se resig· 
intereses no excederán de 24:0 míllones de pesetas; es naran á no recibir más que una parte dada de sus res· 
así que ahora paigámos 257 millones, y prueba de que pectivas subvenciones, que les íbais á pagar en metáli
podemos pagado es que los pagamos, dice S. S.; luego co; habeis venido á poner en práctica ese precepto, y lo 
hay tranquilidad para el po11venir de que hemos de habeis hecho con tal debilidad y con tal falta desiste
poder pagar siempre los intereses de la deuda y de ma, que ya son tres los aspectos bajo los cuales se nos 
que no han de ser una ·carga insoportable para el Te- ha presentado esa cnestion. Todos recordais la famosa 
soro público. Este me parece que es el raciocini'o. historia de las adiciones al art. i 7 del presupuesto de 

Y el raciocinio seria consolador si no tuviera una Fomento; todos hemos convenido aquí en que era ne· 
base completamente equivocada, porque el Sr. Ministro cesaría cumplir á los concesiona1;,ios de ferro-carriles 
comienza diciendo: «Cuando en su dia la deuda del Es- lo que se les había prometido en el arreglo de la deu
ta.do querle reducida á lo que debe ser, sus intereses no da; nadie se ha opuesto; las oposiciones com0 la ma
pa.sarán de 240 millones;» y 10 primero que ·seocurre yoría, todos han estado conformes en esto, ~quí Y en ' 
preguntar es: ¿S. S. sabe cuando llegará ese dia? Por- el salon de presupuestos. 
que el hecho es que S. S. dice: podemos pagar, puesto ¿Qué habia que hacer :para huir de esa série de pe
que pagarnos; pero ¿cómo pagamos? Pagamos creando queñais intrigas y de luchas que nos han dado el es

·nuevas deudas; por consiguiente; no tiene S. S. que 1 pectáculo que por fortuna no conoce el país, ocurrido 
calcula!.' que ese día va á venir cuaindo acabe de amor- en la Comision de Presupuestos? Lo que habia C(¡Ue ha· 

·. tizar las actuales deudas amortizables, sino c±ue ese día cer .era cumplir séria y religiosamente lo que se había 
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ofü:eciqo, lf traeirríli~ ·rPI'¡:lSl!lpU~S¡to , ¡o~i.:¡;l¡iJ:!!f1,1:ip rlia . Qtj.p.t,1<ilad 1 cur,sos !Ji.lile ,tejfel~,, ,cpm..o ,he dei;n,o::;tra.d© ,ant.e.s, IDO hay 
q¡ue _~!J!r?- pa©.a ··C!JNO.~S~\<)n es.t.1;ti!~1~ece ·.¡:;u li~,PJ!ctiivo ál.O.ljL- bastante para atenderá los gmndes desc,u.lü,er.tos del 
trato,.si.;eJ r'c&nt.1¡a-t '!l ,~¡¡;~i¡t.,b(L d~p,~ro r""e jla::;¡ c1i¡i¡ljlcj¡i~)pNes '.E ¡¡lso1i;q, lt¡i.ced .Jq que P.Pfl.·.Y otr¡t vez,he qJ,~hp ¡y,hé de 
de la ley. ¿Se fraitalila de 19-~a P,O¡]j!fpañfa:.¡gii;1e.1tµ ;¡:- iera r,s- •~Elo~e.t~11 .Gí~n .M~G~.§. p,i;> ·l! ,1;1;gi§) J;!fie ,We rti¡._cheis d~ ]>~~a.do 
tipul~d~ ,u~¡¡, sµi@;v.~n,~~·§l}íl1.fl.©,~' .'qR .q©,ajre.t~r.\l~cpo ~-n su- I Y. (l,e Í¡,P$P.P,Or~~b~e: .b~rr~¡i _l,qs ¡;í.nr,on.es~ ~·ec¡o~e,d J o _qqe 
basta ¡pu.t>J.i e?¡~ ,P1~QS ,c·ii-~P.lJvle .. .el ;¡;Qµ,tn1to .:.Y traer 1al ~fü/il.d¡t y ¡pª'gfl-.d·c1)Q.Jíl '.~J~º"JlQn1+v~ . es.e ti.S ~eJ .. <+,~her de 
pve~H·l'l~est~ ~i~Q.,iry¡1ft%1¡rnl]';lil{~T¡1te ¡l.¡>s 1-eap,~}4~1¡¡j¡e¡;;,, q,_u.F .. pip, t,o~o .~~lil,dpr d~ ,l?fLep~ ,fe. · 
s0n tan9peCWG\lflí}S., -;q¡ile J~!l:@liétP ,~~ee¡¡?< Jj~aiS JP,'\r,a pha\;er le _ P1Já,pq~ _ ~ q,tlj:¡i i¡>Ga~Lo,n ,,hapia y.o ~f3stas i,ndtc,acio-
el pagp .. ¿~e i~fa~l¡l(l¡iµ, .qe fl IMJ. w,O!D+ji!FtWª' R:i-fe-~?- fltd}l¡li\-\ri,do !Je;; , 1 1·ey.!;l6,'~0.p ,éJ,q.e 'íü Sr. ,~{aN¡:i~,s 'de O .. rn·y¿o p¡.e decia: 
el de-1;e;&!\'!l> á ,.&ll''l?NeH,_Gf(!llJ d/P.lf rl@s <r»eiji.q¡¡,_, iPd~¡¡~r;,t~s ¡qµ(:l ~¿p~o ,dfo<P-~,.e ,~s;t~Drep,p,s,.\'.j¡np9µes? )ndim.+e).fi~lo S .. S. » No 
ha t11¡¡,1d&i .c,:p.JlliSig>o •la tl~¡y ·4~ •J..g'10 · y,, 8tll¡S , po~~~11~0i;~p? . ~efil¡lerefl\© "si ~Y .ªi\J..;\>l~.Va ,,p,,.<;:íj>sióµJ¡.ice r.¡¡,~g,w,i.a }R¡:J:'ic~qí©m. 
pues ,Q,\gp .10 ~ITIJÍ§IDQ ; .QQ~:;~¡ta,a .G:Oilt,Vf1.to ,á ciit r~irsta., !p OJt ª'_s. •1?1 .q .. ~e 1s,a¡.t¡ sff!ic.1f3:i¡¡¡. 8¡1¡1,S ,df¡~ep 1, 1p~~?. ,J:?-e ,COIJ.sid~ero 
cada e,&.m13ro@j¡;,0 P· L~ 'Y~<lt!!., ~ª i·C.~Jt.B\!irn'o/~Fl' r~\l: r(:}.l ¡ii.:e- ~la: ·&l ~f3}),yJ.' AH .$.a.t.i,$f~.c.y1Jos aJ;i.oi:~. r¿p,g¡;¡Q,e ,~stá,i;i esos 
sup,1H~¡¡to .la ·r0l:il¡!gae~0¡n · cy¡,r¡1 1¡i¡i·po,g;i~i-e~t.5 , rY ¡;le_ es~ai~11ª"' r.i,µCfil¡r+y¡S? ,®i;i ,.,~<¡.fil ¡flJ~Iü-ed,a¡de,$ ~~elJ. ~sJit¡j,.i¡i1, 9N~ rtq~av¡a 
nera ,ha-b;1:,i;in Jtc:m~<;Lo ,l¡i,s, Gói·ti;s0o,c¡;~sipn ,<\'Le ~p.r,ei;;ta~·rá ,la t\~.1}e,i~ ,,e11 un¡a iqíp.¡¡._ ,c,q.?<i;itip'¡:;) \>;\n.j.'i!. ; ,l(¡n .. el . es~:¡tdo 

1
que 

¡¡ez dQs .aqs¡¡,9 : si el e;ré¡;lit0. 'flp.e ,~l .. G.opi(jrqp · c;tf}¡;f):[tµ,d.,a.~~ [lj<,4(lµl¡Jiíf.,ñ,aA. ~\t?I~m._,op.íl- rt!--e }»·~ pre'\\1)?Py§'J;os . ,¿¡P~_es. n~ 
era -¡sufic,i~~~. 0 m@.~- .¡:í r-.m$:n9". r q,u¡e~ ~lil~CjfJ,~nt,e, , y.¡si 1¡¡..t tr.a,e¡_~:i ~r N;lfª ;gr,¡¡.p 111l-ª~ qp ?.i.iiµe:;; .Jlº:f x~pili?r ,~m;t Jt~ ~ 
00nc.ederrese , (;w~di~o· ¡;;e : _p1j'e-}µzz4J~a¿:¡)fg'W'1fl¡ <-e~e~p,iop..~ -~~S ,~f3 11q1jlje s.e,~(Y?;P. • ,PPy~~P f!.Jft J!,e)'f,t¡¡, 11os , wont~A ,'\').u~ 
derecho §Ue :q.© puedE) 1'~º11i'V\3r13e ... <¡l¡E) 1~0..slf!JiY,O ~ JJ¡¡;i.¡¡o,}.!(Y l:>¡l}c,o~? r~l}µe¡; r;Q ¡ t5a~ ,f? · S, ~n¡t,,ID¡~S~- ip¿ny,i~s¡¡. flEl P,iepes 
.de presu)il,l(le,st@¡;. , · . : · / , .. · -. ... .. .· . r · _9,e.~at,np~t}~~RlnS 1 /1tu.e , ºqtFJ-o J1~y ~!3 .~\lln;;@e .:ve.g.~er \3n 
' COll ¡eSt¡t ~©¡1.-'µ;J.¡11,1~!il>Jtiuli8 f pqmo' ¡;;e)~ Vf-'J;1¡~~1~J · C ~~Cj.J/io.; ' _q\p.~1~0 1CAt~,1;t1¡51'~ ~.,,·p. )?,QJl JOS, ¡Pl~ID..~l;ps. J;l}!j<,Z©,& , p~l'.~ He.
pero v,eni r un ¡i¡a ·~~n e).,¿t¡1:t._ ,,i17, ,~l sig_µ,.i.,EfL¡t¡te ~c,op, ~1rl:$ 1 -~~.r"> ,?: ;c.uJ.H;ir tqP,a¡i , esflf_~ ,J,\~C~l'~l)\a~i:i,S ,qµe V.jw,o~ ,ec:h¿u,: 
ad.icione,s, al otr0 J'etil1~;ido.tc:1. s1 ,ry .,p,or . úlF~f<P.!O ,á crE)?fr . -°'? .?<l .cw~"ª¡l;i i\~P ,~~~ap¡o )~lqt p? Y ¡ íl<.11!):).;;.k~e ,'Y,-Q . i;io ~e 
una-Co¡násion fülr~'lam~-qt¡i r" a .C•li1Jrf1 :JAe,ces,JrlJi¡(l. rn,o y;eQ, .!\,1e ,ep. ¡ise es.taP,Q, t¡l)fe, ~a j s~ ;l\!r yrq.e ¡;J.,~P.i.~pá,-,¿M ,t~µ.~.'.. 
pol' más an;ior rgue ¡tei;tl?i.fl. ·,al ,p¡ir~alll~ID.t~,i,·Jsi;¡;i¡o, , p,u~.n,do ,w.,os ,tp.d¡.qs.ren lft ,rp.·e;r+o¡ia }J}l,e ·~l}Y ¡:nµ~l;i.9.S i;nqntE)s 
la Admii;i.isti;ac.i.WJ, ~R¡'Qe J4a.cN· e¡sas C<9.SM ~1.jo 1 ~u,,i¿y,s .,.. p{l.pILqps r:POI.' .y,e33d1Jr 't y~µ,dip'J..es1, ,c,o¡;µo );i,a ,re¡.:0g9,g;i~? 
ponsabi;Li¡qad; ·v.eni¡1'· hHY~/lMóY o'19i?te¡¡.¡of].p ~ºihW .)a~ , .a¡:... a.q uí S. S: ~~l ,,~~li ·p .o~ .fll: )~,Y . ~e .~~¡¡,s . ~.µ¡i¡9r~i~ft9}1¡s?:, ¿~ 
ficultades que puedan -opoD¡er lps ¡i¡¡.t~re.s.e{l , P,.:¡t,r~ic.i¡t,t?-1;e~ t;i(l,n.e ¡3,.1§ . la ,sa1f}t,~ ,de To,rrev~f:Jf!: , g.ue np #.e _ena)eilo 
al a,.rn-paro de la f¡¡.Ll;a .de sifltte,ma ¡:l~I Goqiern.o, .e.so no !)ou E)l .'t,erp.or ·pueriJ -de ciqe el ~e~e:ó\t~lílco tr,a.J.c,ra i;qmQ 
.sirve para ¡'0;vant¡i.r ~l ,cr:édMo, e<¡o 1 sir.v~,rP¡¡. 11a -\1µ,l)ld)r , eJ cqn.sec,u~~cta a1g.t;)n Q.fa ·tª J'.~ita, -d.e s~l p~ta, .. (:ll ,t.o~Sil-
crédi-to i,ra,d,ustrial, C.O!\fO te¡;¡emos ;bfa ,hµ{ldi.GI.o 1p .gócp mq?, ¿¡·~© ,,tiene ,S .. @,. rp,o,r "Vfo;EJ.der ¡u:µa ti.nc,ft g:µe e~ }n/%Ls-
ménos e.l c11éd,it0, gen\(\ral,,c¡lel JJ1¡¡t1;tQ.o . - pep.sable v,e:o,det~, po,rque ya np V¡30 rri~dio-"-Cfe COftal' de 

'Me dil{á el Sr . . Min¡i,st,ro de..Haqie,n.da: <1es, q,ue .Y,P µp o~ra np.a,nera los abusos adi;t1¡\nis,t,rát,t;vo ~,, ó ,por :i;nejgr 
puedo,tra.er ,al pr~sµ.pu~sto .o~;din~¡rip .tpdas .e¿;¡i.i 9,b)-i- d~cir,Jos rbuq,o.s,_,gue p. 11f ~.oW.lín¡a -:de la t .Ql\'lraµc_¡i ád-
gaciones en ,la i;nedida1qµe p0d,ri1;tn sqr necesari¡¡,s; rp,ar¡i, II]-ii;itstrativ;a s~ y,ienea .00metiep.do ' en ella? ¿No tiene 
eso era n~Gesario .¡¡,umeutar el q.éfi,cit, po1rf1,U~ lo~ rpre- $. S. ,p.or _ye11der l ¡i. fan;i.o~a n;i.ina 1p.e Li.n.ares.? 
supuestos vienen .e,11 ,qMiciy, y estan¡dp .e)l ,d~ficit ,1fp re.s X (er>to. m.e na .traNo1, .s.~Bore~;.fi. , u.n __ pun_tg ep. qµ~ n0 
posible que venga ,al presupuesto ~esa_,c~as.e ,de pbli~\t- i;i.u.ei;HL en.traf' por t.em.o,r a,e ffJ.::¡~iqtáro~'.,4,a¡_c\~gc¡o deri:rn-
ciones. Y yo pi:egiunto ~ S. ,S.: p,ue13 st exis,te el défi.ci1t, s,ia~GJ J¡¡.rgo .i;i;i.i ,di¡\c,u.rs,Q; 1pero ¡yo ~Q sé .~i ~~spµe~ .~el 
¿no impone eAto .~ .s. ,$ . .. ciert0s 1 ¡}eb¡01:~s? _¿-Pictr:a ~c,uáp,~fl 

1 

tJep:i.pp tras,cµ,r:rtQ,o Q.e;sfle gtJe tµ,y.e la,p.oñfJ ~d'e 1pf'es.e.?;~ 
r.eserv.a la .situaci©n· ~c~ual ;.?-9, l]¡t~J, Jap~.p~o ¡J?l(~S~.P,'U,e~~o tar Tuna prppq¡\i<µQp. !í.e le,y ,Píl<l'ª' 1~ :Vj:ln_ta ~~_la ;ñ¡J)n~ a.e 
de la ,paz i¡¡.ue •se ,nos rªI\.\l\10ia.p,a· e-q ~.8;16.? ¡.A . Los DiJ:'lµ -. Liníl:l'l'j~,, me ~es Ucito sa . d¡;sp¡gdiciar \<S~a oca.sí~n a~ 
tados que e\1jtpnd,es s.e q.mjja.ban '.q.e ,los ,gastos_, .~o]?,r,e 1 decir ar Congreso cuatro palabras sobr.e esa min1t, " si.

, todo de los fi9¡¡.13tos-. de .l¡;¡s 1pre1rnppe~~o,s ¡:le .0-L\err;¡i y , :ivra- ¡ g,uie¡l'!ª s"eft.á..r!?S\'lrv..¡¡, de ¡IJrgY.us¡ir ~?.r "~;-~ . ffi,~éIÍ~s ~,~.i'ta
rina, ;,no se his G.ont~t¡¡,b¡a: teaeis r(Lzon, p(l,ro tenem9s _n¡.,e,nta,rips .inti:od:uc.ir en e¡ ,ai.;1¡1-c;ri!Jtdo 9-e la ley de ,Pr.e-
que hacer i\ll;l pr,e~qpuesto de ¡transiqi.o;;i.,' ,pOrflu,e 1a¡qn- s.u¡Pi¿estos Ja ,P.is.po¡;¡tcLqn p¡r~pe.ptí'Y,l} neces.~rí.~.. . 
qüe se .~a hecho .la rlíftZ e.n ia Beniµ!'tu¡¡i ;fyt.l~a ~.a pq.z ~e . P.~pen$ap¡ne .i¡;i a~oltJ-é,tp · ~~ta . .,ek,nre~a rcQn uµ ver-
Cuba, ::¡ porque,ade1;llá? po ;se,)pq.sa del es,t~dp ¡:le g.µ.e.r- ,41+dero ,te.:p;i,or,1 c;.on eJ te,í¡o._or 4e .,s,ú@s d,~µ;i._a~i-a¡;lo ias'.ti-
ra al de paz de hl .ua .w.auera l'<p,p.eµtin¡i, , ,ni se ]íluede .di,oso; ¡pero ¡P(-'Qyu·ra.r.~ · ~t;te l¡i. .nweija ~e \o)!.~ante,cH:lo en 
supi;imit· en los rfl¡\'IlQS ,de Guerr,a y ,M~riu.a todo .ag¡ae- el c.onti:atp ,de . .a.1;,r:e¡;¡dami,eJ:ltP ,d~ Jgt mt~¡i. de 'Linari;s 
.1!o QU/:l ,¡ ¡¡. giµei;.ra rh¡i.Ge . pep~sar:iq y -. f1U13 (10:0. la pa,z ,~s ' P,O ,SW1 t.~n l>fj<I~g:;t _,Il;Í tan e,i¡l-9j ~f.a CJ,.,L\.e lle~Jil~ÍS á déja"r~e 
y,a su,p.ériiu,o? ¿JNo ,nos anl!lpcj,~~ais ,todos J9s días íl,~e jle- soio. . , · 
cha la paz se reO,µcir,i¡\l;n lO~fii~st,os? ~Por Mé no ~~_b,e,is ~o-dqs s¡i¡beis,, .;:!.res. DiP,\ltados, q~e esta fipca ~él 
r~l'lru.i;;\do ~os ig¡¡i;¡st.qs 1ep Jos, fl'I~n ister,~q::; d,e ,G~u,yr,r¡t · pr JYia- ,Estafio· es 1u1J;¡t a.~ ~a¡::; w.,ás '{aitqsfl-8 Q.qe C!Jp~Cian ej. _el 
rma para J:rn,Ger 1d~sai-P.fl-lie~i;ir ,el cdé;ficH, y pµ,,r.¡i. ~µ,mplir {p.a.tr),rr,19»,io ,\le rla 1:ti,a,p,~o¡;i,; Ja m,ií,s va1io~¡i, a,caso, lf,uera 
con fQ-l{rq.aliid:¡i.,d ,l0s c.o,mp1:pn;i.iso13 q0n,t~¡l;l.,cl.os por le,y~s ,<l.e las ,célt;ip~e;; r y ~,ilviP,'l}(!a,s ~i¡;i,as p:e ~,,I¡naden; t0dns 
ª?teri1trqs?,.;,E'sr¡3qa.sp ¡pre:>)Jp:q.e.s.to de J,a,])iaz reJ f1t1e .Q,C!l?- ,M¡PP,C.~ís,.:P-PJ:fll}: ,,~s}á d..fS . .Qr,~t_o ._ ~~ ¡ pi~é]l~1'fo1_l~"~os y en 
~1gna 2~;3,e¡lJ.:¡td, ~©s P.e b~-tal~O'Q(l¡:¡, que1('lon.,los.Ffp..e v~p,s c,IQ.,U.yb(lf> ¡ll'~e,m,qm,a.s y .~.~H%~~0¡j¡W:ei;J;te , ~n')~_µa · :r.!iblid'~d,,-a 
a ten.~r: .e.n ,el 13jeljcic~o ,pr~sep,te.? r¿¡ts ,e<t(l,,el,7P,J.'E)S;t.J,P¡Uesto ..,J;Jor •Y.l¡le;nt,a ,~eln~·Yt\):al ,.,ai:t;~lt~f}l.l1Jo~i Q, Q~~l .• és ·1a ext~n
anU¡nc~?-d.o rP,a.i:¡¡. q1ue .¡po4D¡'l:oti , p~¡¡.dqs Jn,t.er~s,e~ p¡e ~a "sip,n, ,cl{'~l \a r).q.Jly'í.ft y ~cnáles Ja~ cóna,ícione:s ·ae l'a 
d~u~a ,p~¡¡,j11d,p no 1pas,en de .2~,o .. m~llcn;1.e¡;? (¿~si ;¡;wi· e~e. ¡:¡,~ - ~i;:tl¡~ll\l' .,dfU+m~~U(Z4iil,s; ,Y ~9,9,_~s ~~~r¡>r~ris ~a:n!:lie.l'l ,q_uc,. 
:nrno rP§lr !loni¡l.e fle ;v,a; 1á ,¡'lse pa.i;?--i,so ríl t:¡'fil EJ., .~. ~~c.rHie _,~19ino ., a?or,:ite(f13 , en ,E~_p,.a:~a ,_eµ ..,:g;i.11c;\li9s 0t~qs . as,unt~s 
a los •P\:\~P lOH' 1á lQs .c,qp,tr\ l,)~y,en.te,s ¡l;l<\l µ.í .~Uí1lf dtil ltis ,, fti;tfi1offeO~, en ,el ¡ ~ií.q ¡:le A ~~6 7 f p. ,é _p~ecíso· ,rin.s~ r ,sé~~a
.ha bla de ilµ. . ~;r·fltl:rnu.ihP-!lr9. eB q.µ13 1p,o,Q.e~9s Yrí~i.J.' rf·ewe,r;;to ., rn.er¡.~e , e,n , t,a 1 rn~M:i+fllC i .0'9- . ó .1e}11r \trrie~do ~e,la ,Jtll lfª 
de nuesti:~s ,¡¡ri,Míps. ¡:¡ar,a,,p,al>a¡rdGJs ~'ll~el~i:lWl¡.d:e, ,~:;i. 4fl!f,qa? .. d~ 1A?¡?'.~14aif.~,.,porgu,e .lo ~1s_ca.y,o ~{)os,p'roductos r;iu_e pgr 

Y .si ¡toO,a¡via cpn c¡:¡,st~gar: ~qs 811fStR·s tU.P ttlin~is '');:i,as- -ta,du+i:o.i~t!f11cAon rep.t:H¡:i. ,ttl )~.s~ado 11~)'.ó ·á l2,0nv~p.c,er· á 
tí\i~te cPair.a. i~n.j1i\e?\l!r nel-.i;JAµrq~t¡, ¡y rsi toAf!<-"ffe ,qop 1!0.s;.J.1e- --.~~.c}.o 1el ,wppdo '<il~.,Me ¡tR.,11\\l{k~ e~¡¡. una ,r~gr~ª c.qw..PJ~· 
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tamente E}stéril para. él cuando su. valor intrí:nseco eí'll. ,. no na podido eonsegmir que 'la in~ervenci@n de los pro~ 
considerable. . duct@s de 'la mina de LFriares d@sde su arrendamientoi 

En honor de la· verdad, cuando se · pensó en conegir se ha>ga elí1 la forma ·que es co'.liveniJeRte ·pa'raJ que é~ 
los abusos ó la mala a:dmimisttacion que hacia estérites· Estad@ no resi:¡Ue perj:llldicado. r '· · 
los productos de la mtna de- A1·rayanes, bub@ uRa: co'l'-· Rabia dentro d.le 'la perte:i!!@lfu!ci:ai de la· mi1aa illna ri
porac1Ql:i: €J¡ue resistió constantemente e'l arrenG!aD;lliernt© queza- de gra:n :901iishiJieracfori, ·que ~~rni·~s.tia el!l ~os ter
en . uno. y otro inf@rm.e; y con una repetici0n digna de reros y gscGriales die [w án1tigua: exjl)l©dlacion. ¿Sabeis 
todo aplauso y coil' una tenacidad que yo no acabaria lo l!J.Ue dij'o el arrencil.a'tari:o rile estos t@rreros y •escoria:
de elogiar liltJnia, se r;>plil.SO cOJ;rstantemE}nte .wl .apeD!da- les, cuyos prdducfos n0 ná sido pGsi'Me intervenir to
mien:to,, fundándose eri que Tas cé>ndic1ione:,; espéc'iailes da:víai, amn cua:ád© El@ · obstapa que tiuera \itigiGso 0¡ 
de aquella riqueza minera eran tales, que seria dift- punto ·pa1:a que se interviniera / lo cual/ prueba· que no 
cilfüimo su ááendan:riiento sin el peligrQ de grandes é se ha podido vencer ra 'resistenci·a del arrendatario? 
irremedia1lles apus0s, y esta corpoi·acio;n foé la Junta ¿l:labeis lo qué dijo acerca de los productos de estos ter
-superior de .minería. Hay en el expediente mmltituq. rf?ros y escoriales? Pues dijo que eran un gaje suyo. y 
de informes, :y muy señaladamente el 'ú.lttmo, que.creo de estos terreros y esc0rfales que se han lavado lle
digno de ser conocido del Congreso, por lo cual pedí vando multitud de operarios para que lo hicieran á 
al Sr. Presidente en otra Úf!.sion que se imprimi@ra'. partido, se ha sacado un producto· de' inme'!'lsa coRsi
Ello·es que la Jt;mfa superior de minería no pudo hacer· (leracion. P11es hoy está pendiente todavía la resolu
prevalecer su opinion en esta maté1'.ia, y li;i. miBá de eion ©.e si ·ese· producto 'p~rtenece al Estado ó es un 
Arr.ayanes, en' fugar de venderse, se arrendó, y se arreµ- g¡¡,je , del arrendatario; y pendiente ~a cuesti0n, por más 
O,ó poi: cuarenta años, de los cua:lies farltan que tra,sc;ur- que' la :A.dministracion én ·distinfas ·ocasiones ha que11J
rir treiRta; y coh sofo qme pipnseis e'b. "est.a circunst'itri- do que se ftá~a la intervenc'loB; salvo lo que· resubtal'a 
cia: os' cohv@c~re.is d~ que siendo ta:n rlfüciles rle reme- ' de la decla:racion definitiva sóbre ese punto, la intier~ 
-diar y, no babiéBd!ose remediado· en diez años los per- ; vencion no se ha hecho, y el dia que se res11el va la. 
jui9ios qbi.e el Es.fado sufre por el cumplimiento de ese ' cuestion de los terreros y escoriales ho será posi•ble 
1:wntrato, el peligro que amenaza al TesGro público rle I Sf!!ber qué-es lo que el arrendatario b.a percibido por 
no cortar de raíz es de una cuantía inmensa. elfos porque no ha sido posible intervenirlos ni siquie-

sé arr@ndó. la mina de Arrayanes por cua,renta: ra con carácter provisional. 
añ'(;!s, y se arrendó bajo un cáno.n de i50.000 escudos, Había en la mina de Linares con su arrendamien• 
al cua'l habri'a. que añafürse en el supuesto (le que lüs to, y hay todavía, una ccmdicion en el pliego de que 
productos @xcediera11 de 3.000 toneladas, pues no ex- la explotacion había de hacerse a ley de buen minero; 
cediendG de esta suma i:il cámon era el que acabo de y apenas incautado el arrendatario, como elfilon, seg·un 
indicar, por cada tcmelada 25 escudos si se traJaba de las descripciones que hacen todas las Memorias, y se
mineral de plomo, y :t6 · escudos si :,;e trataba de ~one- gun habreis visto por vuestros propios ojos muchos de 
ladas de mineral en rama. Tengo áqúí el pliego de vosotros que como yo habreis visitado aquel terreno, 
condiciones, y atmque es desgr<J,ciadamente muy la- como el filon está casi á flor de tierra, lo que en otras 
cónico, mucho más lile. lo qlil.e hubiera convenido, como · minas es un gravámen inmenso, que es la apertura de 
v:ereis muy prontb, qwiero afüorra'J:os la molestif). cie ¡¡u pozos. para la instalacion de . la maquinaria y para J!l0-

. lectu.ra, porque os basta · saber que no bien !lecho el d,er dar puntos de partida á las galerías, en la mina de 
"arrenQ.amiento, no bien esta'blecido el ari·endatari0 en Linares es uú gasto mucho más que reproducti:vo, poF
la miBa, comenzaruu á nacer cuestiones por falta de que como se comienza á sacar mineral apenas se em
expresion. de esté pliego por todas, absoluiam(lnte p.or pieza á abrir pozos, claro es que todo lo que se gasta 
todas. las .. condicion@s. en apertura de pozos se indclmniza de ello el arrenda· 

· Por)a. ca,lificaéion •de las toneladas, sobre si ha_bian tario en el acto mismo de hacer la obra; y sabiendo 
de ser métricas 0 del antiguo sistema, nació una cues- esto, comprendereis fácilmente que el arrendatario en
tion: sobre si el arrendatario había de pagar 19s im- ·tendió que es explotará la ley de buen minero conver
puestos y .. las contribucio_nes, no obstante que en el tir la mina en una verdadera salvadera, y abrió tal nú
plieg.o h~tY i¡¡na condicion expresa que le obliga á ellp, mero de pozos, á partido siempre, que segun la Memo
nació una :,;egunda cuestion: sobre si el mineral qu·e se ria de la Junta superior de minería, que yo he pedido 
había de computar para. las 3.009 toneladas que se que se imprima, y siento mucho que no se haya im
h-abian tomado como tipo fijo por efecto de un prome- preso, serian ¡¡uficientes, no pua una explotacion á le¡y 
dio hechq .Q,e años anteriores, habia de ser todo ei mi- de buen minero, no para explotacion de un filon EJ.Ue 
neral que se saeara de la pertel'lencia de la .n;i.ina ó está tan somero co.mo aquel, sino para la expl@tacion 
sim.pleIBente e! .m.in~ral qme se sacara de 

1 

'lOS JJOZOS y del filon más prQfundo y más enmarañado que pd.~era 
de las g'\).\erías, y luego vereis que la diferencia no era . imaginarse; y como de esos pozos sale minera! de dos 
un.a cosa baladí, nació otra' cuestio.n que'está pendiente clases, que tiene dos nombres téénrcos' distintos, tam
y envuelve '\iill perjuigio para el Estad.o de ,una cuantía bien vino la cuestion sobre si solo el mineral que pro
inmensa: sobre si la intervencion había de hacerse' á duce habia de ser el sujeto á la intervencion. 
boca-mina 't@mancil.o esta frase en el seµtido estricto, es Para evitar el que el retraso en ia resolueion da 
,decir, intervinienqo erf la boca de los pozos, ó si ha.bia todas estas cuestiones pudiera traer perjuici@s al Es
de hacerse por declaraciones del arréndatario en una tado, créí yo conveniente, y mi intervencion en el 
pertenencia que tiene 8.000 .varas, que está rodeada a§JÍrnto, Sres. Diputados, debo decíroslo, es la que m~ 
de otra porcion (le minas en explotacion y de fábricas obliga.principalmente á ocuparme de este asunto, aqui 

. de funQ.iéio!l y donde .el abuso es tan fácil que consiste en el :Parlamento, porque no quiero que tratándose de 
.en andar i5 pasos con el mineral en ran;i.a, ·nació otra ·perjuicios :para el Estado y habiendo yo pasado por el 
cuestioi;i qlil,é.JéJ<mpoco está resuelta, · y _.éste es el mo- centro· directivo de que iiiepende la ínina Arrayane$ 
mento en qué la AdministraCion COB todos SUS me.dí.os , °deje .de conocer la participacion que ,me pudo haber 

.- ' . , 



ca!Ji0.0 en el ex¡pef!lielílte ·y los esfuel'Z©S . 'llll!ÍiS Ó men©S 
efü;aeés (;]!lile haya _y.o 1hechó, comi© ~os han heeho ©tros 
digniísi.mos dire@to:res para evi>far es0s 'perjuricios; para 
evitarl0s, dig0, aespl!leS d'e unai Visita á la mi.na tuve 
el honor ' de prop©E:er a~ Ministro de Hacienda, · como 
directoi',. de pr©Jlliedades, gu_e · faera _cual· q1üsiera el 
resaltado de' 1a cuestion pemfüenté sobte l'0s 'terreros y 
escoriales B.ac;:idJos de la falt'.1 de expi·esíolil! &el p:füego• 
de condiciones, lílO de ~al falta; de• e:t~resion, s'i~O de la 
rna!'Íera de interpretarle q¡ue el arr@da:ta:rt@ teiilia;. C!}il!!e 
qae euaJf€J:UÍlera (i],Ue ~tarera la sblUCÍl0l'Í ~le esa C•mest10l!l, 
eualquiera QJ.1!16 foera la• s0foéion de las <il!emás ql!le !hl.a
bia pendientes, había un:a cosa i·lll.d'i. s]!lelll.sáIDl'e; fan1t© más 
indispensa'ble cuanto más diffoiles y enma:rafüadas pu
dieran ser esas cl!lesfümes, qiae ]l)am mí eráñ ciÍ.'aTísimas; 
cual era la intervelíl'.c'ion rigurosa de tod'o lo que saliera 
de la p'ertenencia de la mina; y tratándose de una Jiler
tenencia ·de 8.000 varais, y en las C©ndicioB.esque anlies 
os he dicho, ·creí que DO habia medio más éficaz qtae 
establecer en la pertellleneia unar zoifila · fiscal qiue se· 
marcara con hitos, dos ó h·es ]!lunt©s de salli:d!a del mi
neral, con sus JilUel!ltes-báisc'talfüs 'J!l01ra ·que fl!lera posible 
pesar las caballerías, ios carros ó c·u:i:iilq•uier vehác'9.fü 
en qúe saliera ei ·min·erall, y una interven1:i0l'l consfan
te, diaria· y permanente de todo lo que saliia, con una 
vigilancia ·enc0meridada á la 'Gua!'dia _civil. 

Todo esto podía hacerse sin dispendi0 de n>inguna 
clase: el distrito minero de Linares exige por su gran 
poblacion, y sobre todo por la clase de su poblaci0n, que 
haya allí siempre una gran fuerza de· la G11ardia civil, 
y era fácil destinarla á la vigilancia .de la zona fisc·a1 , 
para impedir que el mineral sal.iese por otros puntos 
que por los pu.nitos marcados. · 

Propúselo así al Ministerio ae Hacienda, y éste lo 
acordó con la Direccion de propiedades; acolidó, y no 
quiero citar las fechas porque tendría que andar con
sultando á cada instante los papeles- y se haría muy 
enojosa mi tarea, acordó que para llevar á efecto la 
intervencion y para establecer las reglas de la misma 
y los modelos cj.e la contabilidad á que hwbiera de ajus
tarse, se pusieran de acuerdo la Direc0icm de propie
dades y la de contabilidad. Costó ailgun tiempo el con
seguir este acuerdo; pero al fin se consigui@, y las dos 
Direcciones propusieron al Ministerio las reglas · á que 
la intervencion había de atenerse, y· el Ministerio, en 
tiempo del Sr. Figuerola todavía, acordó esas reg las. 
¿Oreeis que se cumplieron? Yo dejé entonces la Direc
cion de propiedades en aquellos cHas; pero supe y 'he 
visto despues en el expediente que, ent.re otros medios 
de que el arrendatario se valía para impedir la inter
vencion, para lanzar de allí á los guardas del Estado 
que trataban de vigilar si salia mineral por cualquiera 
punto de la zona, se había valido el arrendatario hasta 
del recurso de invocar un artículo de la Gons•titueion, 
suponiendo que la pertenencia minera era su domiGi- · 
lio y que se atropellaba la i1nviolabilidad del domicilio 
yendo los guardas del Estado á interveElir la salida del 
mineral. Hasta esta clase de recurso se apél@; y cuando 
se apeló á éste, excuso deciros si sobre el terreno se 
apelaría á otros muchos y de otra especie. 

Lo cierto es que <esa disposiciolll ministerial no tuvo 
cumplimiento, que el expediente ha dormido muc·ho 
tiempo en las oficinas y que hasta que llegó á la Di
reccion de propiedades cl.el Estado · el h0y, dignísimo 
consejero de Estado Sli'. Mena y Z0rrilla, el exped•i.ente / 
no volvió á moveFse. 

El Sr. Mena y Zorrilla estampó eB éI una. nota ! 
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qitae ]le •hfü~e tal!l.t0 h@lll©r' cg>tae cil.iiffoil•melite se h!'ihrtt 
hecho Ulíl trafuaj@ adi1l11il!l.•istrativo más c0ríc'ienz11d'o y 
más 6@m]!)leto. Bastaría ccin ql!le se im¡n•imieFa la nótlli 
del Sr. Mena y Z@i.iri.Ua., que es otra ,dé ia,s cosas que yo 
solicité que .se imprimiera, para que etpaís entero, lo's 
Sres. mpoitaüos y tofilo el mundo 'tuvigran ' conocimien
to el más deta'llado, e~ más concienzudo, 'el más eX'.ac
to, Cl!e tOdo l0 ocm•rfdo en ·el a·rrenc1amiénto ' de la mina 
de Linares. El Sr. Mena y ,zori·illa d'espues de ' b.aG:éT 

, l!lna exteiJ.ilsa laist@ria de t@do el eX'.pedfente y de Sl!ls 
al!l/tecediénfa~s; <ileS'.!1laeS de laraefüfaF,

1 

sbn SaS palafura~, 
ql!l!e fü.0 s@~o' 'ml!lb.fera ab11s0s allá én ~a ·mfüa, simc!í a<ij_uí. 
ea lcis céntr0s administrati'v©S (é'stán súifurayadas én· ta 
n©ta estas palabras~, deSpl!léS de Q.etenm.inal.' 1 d@nde es-' 
taba el órígeµ de la mayor pa-rte de !Ios abusos, pr'o
puso que se llevara á p'uo y debiQ.o efec;:to: él á;cu~rdo 
del: Sr. Fig·merola, tomado á ,propuesta de la ·Di•recci0n 
cil.e propiedades/ respecto de la fütervenci0n: él $r. Mel!l.'a 
y Z@rrilla e!XfllilS@ al Ministerio la tlr@EiEG:iá de qu'e se 
llevarai á efedo ese acue:rdo, cl.e que se hieiera '1a ínter.'.. 
venC'ion e0n esas pirneauci<ones porque coE.veni-a · á Los 
intereses Gl!et'Esfaido. '' · - r 

Pasó él ex~'etlieúte. co'l!l. esta 111,mfoóáa·n0ta ái la' Asé
s0ría genera[ del. Ministerio, que estú:Yo pe·tfoetaméDte. 
conforme c0n la Di'l"eccioB. cl.'é prb]!íied:aélés. :PaSó des::.. 
pues a la Intervencion -gener'al, éJ.ue sf bien ace]l)tab'a; 
algullla de las ii.ndic;:aiciones de la Direcci©n !'!:e j!>ropie
daaes, en c;:uanto á lo de la zona :filscal, á los puentes
básculas y á -la intervencion rile la· Glilardia civil 'guar
daba, si no recuerdo nial,. ul'l perfect0 si'leneio. Y e'.iil 
este estado, vino el expedTente, á s01:iéitud ·miá, en iJ:a le
gisla tura ám.terior, en que fa minorla C©Bsfü.~ucional es
tuvo elíl este sitin; vino el expediente al Gong-reso. ¡gé 
devolvró al Ministerio, porquepresent'ad<a por mí la p1m
posicion de ley pára la venta de [a mina en' fines de la 
legislatura, este acuer&o de los sábados, que· entonées 
le había semejante al de · ahora, J:llei'o que alcanzaba 
tambien á las '.[Jroposiciones de ley, dificultades de és
tas que ocurren cuando ya se disc·ute · éoh· tanta pre"
mura en '.el tiem]!)b, como aho1;a está sucediendo, impi:
dieron que mí proposicion si'guiera ros t'rárnites regla'
nientarios, en términÓs q:ue he teniGl.o qúe re'.l)lroduci:r-la 
en 1a legisbttara actual. Y el. Mií'HsteFiO én esiie tie·m,_ 
po acoriiló que se gil:ata una visita: á Ta minaipoi tan.a 
Oomis'ion faeuttativa, para que infbrhla~a si la expld
tacion se hat~ia á ley de buen mineíio c;:omo <ileciam · ~as 
condici0nes ael pliego. Y aqu·í tengo'lds apu•ntes; c<e];úe 
se estableciera la intervencion en todos los puntos de 
donde se extrajera mi·neral. » Pero sin deteTminar si 
habia de establecerse ó no la zona fiscal; y si el mineral 
había de estar sujeto pa11a la salida_ de tan. e.xtensa per
tenencia á puntos determinados. c<~ue la íntervenci©n, 
deeia !'ll 'ac1rnrd0, se lleve' á efecto segu.J1l. l~ 'prác1tica 'es'-
~tárbleciaa. » ! r < ~ 

Esto, c0mo veis, no era ·aeci:r nada. Y é~mb Ea p'rá:ct·
tic·a establecida IlO era ningulll.a, J!lOrque las· di~posici.O· 
nes dictadas por el Sr. Figúernla tocl.a<v·ía il!l:0 se habían 
cumplido, el resulfadó de esta parte del a:c:uetdo es <iJ.ta'e 
la intervencion quedó enc0mendada pura· y siriiJ!lle
mente á un ing-enliero á.e minas con el persÓBal á sus 
órdenes, que no sé cuál es. «Qt1e informe la Jun.ta sui_
perior de minería sobre la conven-fenc;:ia de' enajenar la 
mina, solilre la forma en qm'e se hace su explotacion, ·y 
sobro la mejor mainera Q.e efecttaa1· la intervemc;:i0m.» 

Y la Jtanta superior de miBería ha illlformado me
gando la razon, coni0 era justo y mi.fairal, Í11 arrel!l.data
rio, y declarando que, «los carbonatos ·son un profürc~ 
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t!'.> natural ~e·rit~i;i¡eeieil!lte,¡1}~ , Es1ta~0 c@i:;¡;i:o pr01)!J1eta,~·iQ 1~e 1 UfilaJ,, j,oy~, .. Y , 3o~a :<:eua,nfü.o_s¡t¡ ~e:. qu,e1 Ji\liled!e ro' ¡¡lte]e,e clis
la l!llÍi@a,; iGJ]:le ·,CO%Gnp:e .ia,,1 ,G0¡nt,11art@ I¡J.i réS'.te • ni rE.ingm¡! ¡, p0•1íler,,-,D© ya rp¡~eoi,sa¡;¡;J.¡_~nte ]il¡:tl;a i¡e~er¡l\ar , 1¡i,~ rJJ.eeesJda
ot•ro p;rod_uet,0_illJhl.ede ,l:fa_ei:w s·i:¡yo rel(<l)n-en¡;taitar~,,s.h~s,o - j d~s del ,<il.ia,ry -ap)l·earlta tá1 19s .. A<~sG:lilb~e!1tGls ~el :.t'~so.oo, 
meterlo ,a la <1p.itel!jleRc.1on y ¡pag,o; .. q;i.rn la .e-~pfütatcrnu : que es -:qtenester -pag,aF, ~y 11© c¡~1;>;air Q,eAo~·~a,, siBO 
na se .h~ee á 11}.-ycde buelil ¡.n\nero, :p.c;>r·rlP ·Cual, ~ ¡]jlor üo 1 J!lar¡¡, -c9~·tar ,a,1l1ill'JOS c,\;}iy,a ' tl':.iliSCiend¡@•Ll¡01i3<, ·13egun .Ji~ J;unta 
imwierfe~to . de ,J,¡i. ¡inter.;'\10.F.hGi.©n, ~s .. cenvtini:ep.te !PQ'JíH}l' sl.ilp¡¿.i;i,or, ifle rp:j¡I¡J..e~·~a, 1~_,.eri:f.tlinc(!>~slilai01l•e (Si el. a,1·r;e11el.a.ta
términ0 {áreste . est[J;G10 de ,c,©s~.¡; ¡p'1\0cefüeµd0Fá ~ veat.\J,' r:io (¡:l,,lilr¡¡,.11,a, o'f:@¡:la;v~a Jos r}I'~Ú.·Jí1~a 11¡~0.S o<lj¡~e ].'es~ai,n. lí!.aF>~a el 
de la ,mkm_a. i:pe.rr© i·P.ter-¡vi<lili,en('l.¡:¡ ~1llt,r.e ·t.anto, el')! ±:.o.ro;i..a: CJ!lLE!fillililillÍeJJ¡to ¡d~lrcJ>at1;~to. , 
más .eOl\\¡\\eD.~EJ'\1"t.ená los;i¡Dt~reseS> r~e1 J¡!s¡tai¡l@,>¡ ;;fo ·l@Qilil¡,\50, t¡fU,e á, ¡G1stas ·1~0iras Ell S,r. rMP.·tliÍiStr@ de 

, Estas GLes .ú,•ltirn.a.s pa'fltl:~s .. CLeil ¡¡;cue1&P.!'! &e ilw\lil,} .cu.m- Haeit=m¡ij.a, g¡i;r~ ~es pe•16JSO¡«q¡µe hí!I fH,a\3,GJ.1,su ¡ fl;~}l.E\©}0FJ. en 
:pli.dp: ·la •V~s~ta 1f;lf3 h¡t ;g*r,<:¡,,9;0, l,a 0-•~¡¡.i¡¡¡n . de ,,V-i\;l_l,ta ,Jha: . e~te ¡ex:@edri,eIJ.te .c0111:H> . ~r,¡¡, q131l~Q.0, '5'q.fl'1e .0¡&ns,1¡a¡,,' P!'\1',€1¡~,e 
e.r¡nttkl:G> un rj,lfl¡~O rllílle rep. .1gue ::;13 reofilltl'.ae f{i)1ª~i! Jljl@l\ ,!'}Ül!ilíl!'l: bie itenido , r;il~o¡tll0,T 0ffile -. !!>¡1,~e¡10 p{J.bl·i~a y ¡p,i:,iv::¡,.Gl¡am.,e.nte 
ple~0 \Í ~lillila 'il'J.,e¡::noria ,_p1¡1~1j.,ea:d.a i ]l:01' ieJ' 1~r·l'@'l'lld.a¡1ra:cio e¡¡¡, ]jlGr C~Hwtestaair¡m .á, mis rexplá:rpacLo~e~, &aibrá tomad© 
eL-año actua;l.1.'~S·])..eC·Ú0 á• las ¡mejoras J¡¡_,eo-b:a,¡¡ el1i. da mi- las 1'8SOlue.iGmes ii;¡.drispe,nsah1<ilS 'liU'e rpOr ,el rlfl¡©J,llenio., 
na. J'.,a J,;µ:p.t¡i, ¡;µ¡pe.¡:ior ·d.e. ml¡:¡,et¡Í:a !;ita , ¡mest©· ffEL cenér.., s;in iJi>lrnSaJL·. en ~a jVffE11ta., sp¡q. de f!~•ge~1c;:ia, .pai;¡i, ,B<V·itair 
gft,00 i:11fo¡rrllU\\,.,t¡¡,R ,ep~r,gric9, (SeJ¡Í¡<1J•·es, ·l{'l!l•e Jyo l\l.Q .reeye11- ]G>s .aDusos ,en e~ p01wenir, f 01·Sl¡'l:]lQU;§:P ·flli\e ¡á ,e¡:¡tas h,0-
d'¡'l "rij,lpa,am\?-!Jílto· a{ij¡J!!'l.i,ra.,i¡s,t1;ahv,_o ·aj¡giJ:1n,o · ~ljl. @J;l.e"- ~e .ew,,. rª's" y Aesrile r¡¡u¡B el ,exJile\fu\!31il¡te isal-0.r~ 4!31 ·0.0¡rr.g.JJes0, el 
l:'l1een .,fu;31s.es rIµá-S ·;<ilji•l'a¡:¡ Pf!.J'ª t©,(i>Eld!i.m¡yr1lo ~ue ~líl. ,1~ Sr. ·~IiEJ,j:,sti=@ rde J¡]jaei~n,9'a µo ha.©r.á .Gl,<:fjW(l.Q .c,j!e j:tpon'lar, 
J¡B.iaa . de A1w.a¡y¡Gfoi~ f.\¡¡, ,pas1:gj,J:} w \3st~ JJ!l.ft~d.o. l,P~ro- ljes·pe.r,to~á¡ 1a in.ter.veaci~p. riLe .l¡0,d0s 1esps mtD¡e;i;a¡le¡; que 
bie,n es éste U>lil,Q tle ,lps aoc;a-m,entgs Jil:Ue r.h,.ei ~e;dJ.go ,ge Se SU ponen li.tig.iosos, rl0 ql)eres ,ind.i$PE\llSa)Jle tl)a:1¡a ,qµe 
imp,rilffili~Ji\., ¡k.9' J,uA:t?I, ra,c::llfl.i·1¡á.p@E)se, rde :J.a hri:J.ilo·r,tarI!'0'ii;t el 0,dia Q,1i11e :a8.mi,nJ.str.at1-vamente ,se ;Pl'1©Ill\"DOie ·el :faUo 
que se rilaba po-r la 00mtsion· d!e -viils~t¡¡,.;1á ' t¡¡,-s , ~eñªFars G,on audi.e,n,©ia 1del, ~G0'Qs,eñ¡0 ¡IW\'l .,E:;;t~,S¡o, Jil.G>i1·q-ue por .-.el 
heo1J.as p,o¡; • t:lH1r1.wEl._nr¡1.;i,talfi~, q,hl.e .St=h)¡)j!}le;i:a¡fr $1ilQ!•r tnada J)liLteg,o ,@e1,a0ilíl0.ie;i..ones ,e). a-n~I1d,ata¡Fio 1está .s¡;¡,m,etüiil0 
ro.énQ¡> .ql!l,e'i ~ la,s;t¡.ma 0.e r2? .n;i.H1Qj!l.f(l;l' <1le .11eatlE}s, ·;fila. i1Je,,.. .para la ;r.i(3sol-u c;;.ipn de estas . reu.es~i.¡mes á 1,:(1. ju•ri¡Sdic
ch.0 u:ifi! d,~p¡J.os.ilracip.'(1,, Q¡~, \ilªncl;e , J¡esulita t.que, &i 1esto · Qion conte:r¡¡¡ci9s0-admi,rui.stJ.raiiva, w 1~ 1estai;ja de ¡f¡pd,os 
('1!118'lla ,e;1r¡ayÍO foe~ <al'.i;a-pafi¡t~l.ft~·~-ha ,t>JJia tr§lgj,mla.d© la} Es tai- modos por ):a ,,~eiY ,f pa¡1.·a r<ffiUe el . d~ia ,r¡¡ U¡:l '11ef¡aig:a .es¡i, .rer 
do 'Alt llli•lihO~@S"Gl,e 1Wa}E}S, 'bÜA<e,ej.s •¡<j[tle ,¡)¡¡¡a~@i l@l.Telí1Qflri¡ft- • SOtJJ,:<yi@n p.O S@a r¡tl fallo il.US.Olli© @OiI¡fl 1,fe no Se¡t 1flOSib!e 
.rrl(') a}g;lilll,G) el)., ~l -mm·n~on§.n;e .ten.gr¡¡, . <tS·ta, !;üase d,e ,des- . -sa,ber ~O CJU·e -el -aJ;re-ndatado l:¡a saC{a~0 '!Ele O.a.s ,mi¡n'ils. 
]!lren@.im~entoª? P1<1es id,eceS~~UJénel'P SO)l rla JP]!ay<'lr [:ll}l!te Yo :¡>UJ>Oll~O tari¡µt>iera. gil!le ·el ~l~ . lt<Hni.s.tro Gle rlª¡1rctenda 
ti),e las, 'ª'se~ea<a$iones oqu~ , :Pít:Y en. "eie;i~·tp,¡:¡ ,dG>cµ.mentos : ffi.,a,brá tenido en .. cuenta lo que la J.1mta, SJ.1p,erci @r de 
Ae l0s C!J.Ue il1lilegaia..., m;1 eser.eK.Jiled:te·Jíl,te\ mi¡nellía imlica para pouer .coto .á ese .sistem'a-de e.x:Plo-
. 1 L~. ,J-i:ua¡fla,,s,li!)pe.a1i19.r r !'lie !lilll.i:ue1·fa l¡..a, :<il.emGJstPaido 1~1:);..e ta:cion <il.e ;]:as .mi.rni,s, ,que esa alta corporaP,.i0p faculta-
.la e¡¡:¡pl©<taoiq.nr ~n0 }Se · hae~'>ár ·JE\'Y ¡\jle1rljr.Q:im mil1l:er!;): Ja tiv.a considera tan perjufüciarl, ¡po·rq,ue rPlild\er:as-41,celiler 
,J:uata. &1i1¡pei:tol';:d~tlil'l:i.Jj1er.-~a . 4a ,dem013j;ndo iCJ.UJ3' los qª'vtio- . qUie e·l di~ c¡,lil,e"se trataFa .,c;le venderl~s, t0,mana 0 el ma,l 
:n¡l.tos ~pe1¡te¡B.eo-ian ,al .:¡J;¡;taGL© y-ql!le el 1110 haQerlos ¡iuter- · tantas proporciQJJ.es ·~llte ocarsiona.ra gJJavísimps per-
r:vent<il.o -~uede j:Jr©daeir ,para, el dia -.en q,lllie e¡:;·tarcl!lesjtGJn ju~ e,i0s al Estado. Pel'O tGJd.o esto n,o es ©a,,,staat~; ,m;le-
se J.\e;lll!~va, 1r-.0U¡10,Q.eb.e res0)ver.3e, gtranQ1e.s 1Jilerjuicips(clll rp.¡j¡s de esto, .hay, -Gf!ue 0i¡ntr9dl!lc11· en Jel anticl!ll.,ado C'le la 
.Es:tad0.:."la , ;rqµ1t,~ ;_puj>eFig>r ill;e J¡lí!J~ra.ieríai -ha <i.Lercl,a,rad~ que ·ley de Ji»reSU!PHestos, J!l©r'_§er la1di¡¡posici0n q¡u1e Eltlt.áJJilás 

· es urge~te, ru~!ge..nt¡sLfiliJ!a, ,ia :venJa, tte las' 1i!llinas, fl©rqlil'e oerc¡¡,, y dan~le.más fálcU,mente ,puede con,sig\nair-¡;e, un 
.no .~lil.CllElniilla'.iYi\-,.,tªJ es el,e8t,ad,e e,11 Q:lilresa,quelilo s.e,hal];ft, ar.tículo ea 'fírtuP. dei cl.ilal ,se au-t¡o,i:ice ail .G.obí.e~·110 
01Jlj§l 1medi:@. rde, p,.9¡rt¡¡,:r ),@s·"apµ¡;o~ ~omethios: ,la J·irnta ]ilar~ enaijen~.r las 1minas .de Linares en Go11P,ioiones 
·Sl!l pe:riol' @:e, m· itf,eiiJa rP.-a l¡w;ne.i¡¡¡taP,o iJil!l!Qfü;i f.liita;r;11eE..te .q,1;1_.e análogas ¡á las g ue s.e pusim·on 1Jila:Fa-e11aá euar las ¡rni" 

· -la.s,;pr~p;!ii,eEtti1S.1\i~,l ~IJ, 1 ).\'Iep.a cY.@).rr&llft 1jr l~, ;_aiqueirGf.@s :P.fl.Srde ·Ri0till(to. 
i~e.11\'.ftinist-ro-iS¡~r Jf!.giµErllola, rá f]l:UOJ>JJesfa del ®l:l.e tüel{1e SL$.~. 1q,1itie¡¡e .espe,pa.r á .qp.e 'rfp ,f0rmule -este .~en-
-lac4oma (le ~J.ri.g-i11se ¡al,Q0qgues9, ,l'Ji0 rse .1ªa-y¡¡,·n í1t~Vtatlo sami,ent0 ;en el ar-ticulado de .la ley·<iie pr,esi:¡plilestos, ¡yo 
:á rd~©i;¡¡],e ref&&t,0~.áoQ·l10.]ilQskt0 , d!e .;a ,i;1mterv.~;Iit.e,í,0Il,, J.')Orqtlie le fo1\mqlaré, no tengo .inconv.e·r;iiente ,alg.un0; 1pei:o G.re.J 
<l')sta, O$ÍS•Í@Jl r4:ft 1 Pl1~wdo tm._¡:i.~es Q.1'1e ¡jp:©y ¡ya<,$.t'{rian difil- ' -CJil?le me-jol' S9-l.iia que l!o ,hici1~ra .S. fil., y ,yo na tendria 
c!üle¡; de rre-,meriiai;. . . d:i.fica~t?-d en ,<;J,efer1ilr á sus ,ilildir.ac.iones, ·P9F~ue naitu-

, Vea,,.[ll]i<©,f(1, r$:res. Dípµ.t}l;~f,ls,1 ¡y nl€) ,~U~flll'O de.teweFme raJ,mente .tiene, .. ~as medios que :y.0, .pava a~l,<i]¡1.üri r foda 
rmá,s ·en este Q.~p¡10¡.;aliJ~e rasHnto, 'Ved si c110 aec1a1 :wo oon la ilustramon necesaliia en .estos ·¡¡,su.ntos. De ~o~f;1s .ma-
-11'aeí0n, fiaee ... tie¿r~f>O que: de];¡jar<;pep.~aQ~e . ¡m icor.far de rrafa ·Neras, es urg.ente ,la, ~en ta de esas .minas, y es ,UI¡gente 
. ~sos@er·jtliei0,sma,ra ~l Estado J>O.r'm.edfo ,~e la wenta, en ,que su imparte se aipliq¡ljle ]llura y e-xclusiv.ainelílte í!l 
.. traer ;a,l ;arre;m.Q,atai;io, ,á UIJla .r lg,11,rpsa 1igu~Qlaci©.n, S:Í · e.S rp,ago de fas del;}da~H1el fresorq, que '.es el v.etdader;o g¡va
posiJJle hacerla, dada la falta de datos que la :Aicilm[.Jilts- .Námen lil.U,e )ll@s abr,ur.:1¡1,a ff el ,que ,está .im,J!lJdMpidolíl0s 

.t¡r,a,eii.Olil ¡C!;e~e ·tep:er., rpu;es-to ,fG{lle rla , Ílilipe,¡t'jVenct0n >UO se .siempre, «WlílstaT:J.temeo.t.e y .en abs,oluto, que<lll1g¡lil1&Ll\10S 
ha aechp BÍ se .baGe ho¡v @;líl. fos •i\él'fr!"Íl'lqs-.e:,n•<fl:l,e oob¡ia á ¡¡¡, ni,velaciqu de ,los <IJ'l'eSµputest0s . 

. -hacerse, 1e11 .tnae¡r al M1lie~Glat~;cio .á uJila lti ql'l ida~on Ya 'V'e •S. !S. q.li\e le i,ndico algun medio po,r donde se 
. <i]il!le d(}.li>e ,jl'arrr¡per .resu-ita<Jio .re,sa11e-i1u al T;esq,r:o, y:;i, J.')er ,¡¡¡ua,eda fü1;ig~r ,al hue11 .camin;io. No tengo ,e¡;p13ra,n¡z;a ¡a;l-
1osr ca.)",):>onaij;l}$, qlile Jili© .. se ~-!;1.Jil; rjll¡trodµGii!ili0;1yia~por fil,¡:¡ u.e- ,gujlil¡a -1©.e¡que se aband0ne .e l sistema de :err¡¡:re)ijia;r las 
:l:lCils -cfél:'ebres J.av,aaos, ya ]201' i1os ·)IliÍll\J..61.!la-J;es ,que ifülel)i- rentas; pero ~om0 lo que .yo me Jll'.OJ.')atlia era annn&,iair 
.®amente.se Jai.t¡J¡l.11%'1'.W..a,i\to ,, Y.ª, en ofilT;J1, p0r <'ltra poreion qlile de nu.e.vo 1Ji\~fr1 arwe,.naza 0¡tro ,e¡;qpeño, y ces.ta.bilecer 
€1.e ,a-busos Jil,rD¡l' ,]ps ,.c,ua.l.es .ha ·estado .pasanc;lo la , inter- mi .nrotesua S\ilbre esta matevi.-a, rec9r.dan<i10, .com0 he 
ve-noio.n rd~l'I'aTI¡te cuatr.0 ai.ños,,.,seg;1wn los datos gtl'.e- -el dtcho al prin:Cirpio, qlile el crédito 1B0 se ,sa.Lv;a ¡p@f ooe 
•l;E1ism0 ,a!lr.end¡¡,tario, ha dardo, Así 'Jl"e'lalta del •eX'JD.e- a-am.ino, po-qgo •téumil\lo á mi <il.iscurso, suplicalílcil.© .á la, 
fil,~ente ., ,. ©árm.ara me d:isp,e>Tl¡¡e 'Qrue la haga ,~atigatdo tanto ¡io¡:no 

Ya ve el Sr . .};linistr.o ·de Hacienda si t-iene ag11uí crn1 yo considero que lo estará, á juzgar por el ,canti~ncio 
·tiinc;on de aquellos de qae y.0 le ,hablaba; si tiene aq¡uí que :yo eX!pe]}imen-to. 
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r ··, EH St~ "P.lRiES'.Iii:>EN'TrE~ illlli.fih:; iMirÍiliisltliib de 'l'Iao,ie!il"-'c; IlQ1 .f_es,tQ'>~ · Plielil~ªfª~rilop '1ilO estc>~JCiliSI)l!l~¡;lto., ¡;iq ,p:¡.e;. e~C1t~!;l;-~ 
dati'enei~a pa:rahJfa. •q¡ r · ·: • ·, 1 ·':-' · •" v,.s·1 r· .. ,., .. ··," tP0' icorn: la- •viet·dJlid.era J!1&¡st·r.¡i,.<?.iiO¡ljl1 PªI'.~cP . .Od~r.ºt0)¡nª'r:1des-

' El8Sr~ ' Miaist·roni1Jer.HA::©IEND~r (Mra1re¡ués;,!ile :o110·- 'de luego una mefüda. .··el ..r'·hr· .r1 rf" ·);~ 
vie): 1:i!Js ta-Jlll 1fecídlifdaJ 1ar f©l'ait©rfa 1diell:• $m\.•'<if@nlzate¡¡¡.;·es:¡ '·• <>Y.!J ñ©J sé·¡;c;,i ,eJ; jarre!lda:<llor' e§tii,tJiJ..a . ~~~i§fe.e)l©, ;si ~.sta
tan ifáci.ll'sfil..<pafül<J'ta(' qtl'e:füalbfeisl ©11<Jsétwadot¡q•ti ecgn:•Illlll.-i~ ria: .cori.tentm,~pn; 1qn.ei1s.e. y:;endieJW1\la,_ n!JJ;la;¡ ·Pel'.€11 ,i;e ~fjl; • 

giuno l!Jle 'SUS ' d*séul.fs\;}s Éf@I ©'ioíií'"e:iá; fals1 e'Xi·g·em Ciius filiel rQ.fg::;;\' : ~lallla J <iJililte'.';.lít©Í. Ti),g:IJelihli)S;'. [i!,U\1$.,. t.Seii@PeS,. ,Jlil'OC,(;lqes-1 .,~.©.Jilj 
ba'iie:; porque is@ilex~iewmre·rs:g1 1e>1ev1a, '5Jé .; etisa'ID.tc'11.1~·1de"t'a11r · ~ mueih0rita:c1i0r~n::ri!li · Féntan.Ql!e &m;1.·, jj).nBflr11ilfe ,ta!'t:ta,~]laH_a {&'t 
nianera•,' ~~@' es1 t1!ifíái111t©i;l@r Gd:r>ii!léstfrmleiifiliesiJ.iaifueis visJ 1 de 'tan:to •Plf©d.mf©.t©;r:ynsfolle.gfJ,sel ·dta ~.®e ¡ el!l._a¡jel)l\j/.rJa¡,. .~§1-, . 
to hoy desde '1as má!st:e.tev((d'as sy .trarsc'g'Jíl.clfentallles .tÍil e's'.!: : be~ds !haée1J?l.o>·estam<i!:0:;segJlirps,de <iJ:U(;l, n© ,l;ia'Q:-.. d~- ; 13(¡¡,-' 
tiónes fil.el-lilF@Stllpú1estfury 1 ,0.el'_crédbt0<. V.Mi.r1'á iJUU "hedlw@1' binev:eni:r cues~i:~lll:eS &d\l ig11an ;rm.agnftll'.G q 1!1!;\ rn@.S. iti:aJ'."\ 
ooncre'ú©, qomé ' á j•l!l':zígía·r "'J!l'óí~ lit.'s :vee'@s'\qúeo !fe fiá o©mpa;~ · 1 gmID. .¡p0rñiiitier©:~D.efi©Jest<fi>, q:tlle ;pór s..ei: .el hl.ltim.o;. ¡pwa4¡_o, 

·do de ·él, cfo©' <qllle"Jre ·füene liina"afiC'ioh 'eslil~é.ial\ 'y gs ·e'l · \ qiwe fua itfata:cif:o. el SPi;G,ojlfiza,iez¡ y, ·.1pol.'.,hapei¡ l~iQ.ia;d.E>í•en> 
drrerrl!laníi'enfo Gle hliJmi01ia• d~ sr;,ínai.r·gs; ·arren'tlfa'mfento' ¡ eii tlfa_ deuh0,y la. "Venta ºde :·Ia1miMl· h6' t,e:@·ide nee,es:idad 
que yo rro he_. :fue'chof 11rrtn©.ami.en:·t0f qilí:e !ñ'©rba• hech0 ' : efe 'dtecir·lo;· o') I!:O ~me pareoe· ,q_ue ·esr.neoesarii© !lJ.T;l~ :cljl¡l.<~r 
este Gobietl!IO; arremlamié:ID.lro qia;e JfO'llfe.!faé p'@sible ·iié·;i.· : Iíifieste'1alcGi.o.ngf.eso e}l!lie esit.oy cileci@.1Gl© , J ·ifom.tro'. l'le ·, .J.~~ 
gula,rizar· á S. S., segullí ·n:@s ·acaba;; de '}degir; :líeniend10'> : medi"0srrqiue.ilas ITey,es ime. dan, á 1e,xigrir qime f.ª te ,y; tac}0s 
el apoyo y 'fa ayud.a 1!}@1.ít:l:tf ·~Il~nist:ro;eelJ.r©so..i~otli.0 era·e1! ;1os '-'Gornttatistas' Gul:mplan ce>r11 eN:aGtitud Sl'!S !'ltli~_ac~c>--:-· 
sr. Figuero1a.' Faéihec.füolpor citras pé1·~©'n'as que ségi¡:.i 1 né.s, y fq.ue) den ·atl'Fesoro tomó lo que .se, le: del<J·!;l. . · , 
tamen~e no •efan d'e ~ste !(f}o;b.te'I'M·;cy: •·á Jilésa11:\ l!e 'éstl!J, ! ·;:. Viu.elvio;t pues, t©" mejOlr .¡ dlGhO.; e~tJ10.· en. : el-, as·\mti3: 
s: s. con tail!lto efiqIJeñ.b, i\l'eland0'• t©d© :10· i.,cque tp0dia1 l prforetpah d,elc /iltscurso' déhtk Gli.0nzMei·."Sohre.sal©.·: eril . 
por su cumplimiento, no le fué posi:ble re~1@Jra1i·-izar1, l ! t11r<!lci' é·~ un:a·¡g.1:ran vrotes·taJ:r y,o :ne. 'Sér ,si .fa l;J.a · b,recli!<,Q(e~ 
repito, ·ese arrii!enfil.o; i:s~l!l':>em~~~go tile.tener: 1fa1~yimda"del , 1 nÓl!Dll<Jre";prept©·\ 6.Jé~ ·'.'liL©mbre .,~e .s~ ]iartiQiq', ''. ~¡¡..néc,~mé. 
Ministro.. . 1 1 ,, 1. ,,, .'» .. () r; '· ,] rr··.· 1.f\1! ,f -r¡. lff¡ qm•(;l r<!ll:ltb.e. s.el' \en l!l.l©m:o111.e~ p1rdp1!©.; · porqµ~ ·c1e0--1m;¡;i@i;JllQie; 

Este a-rrend·aniie:ti:to, séi'íorés, nos fhal 1l'licho e'l ·Se'- : ! qué~s@Ill;ejanitre ¡:¡;i:r;0tesffw la, ha:gá 'ebl).a,:d}do t<i~©I!.Sl:Mtupi!'lf\ 
ñor Go11Zalez que; JJ'l'c•f .se' hiZ'C:Í C©úi.la r@1ariélh:d"%filebid'al ' ! mwJ,rrá· q.he' S·:ISi tper.t~llil~eévPp.rá ptoba.r.!ílO$. ~p)e(d:e ,ni-m.-:; 
para · obligar al arr.énda·filt0r- al · oliimplim'i.enito- ide 'la1s1 i guna manera las Córtes deben empeñar una rent¡¡,_ .p'GJ.7, 
obHgaciones que G@fiitrajo;' este aiJ.+e'íi!damieNt© ;lJ.a•dadO'• l oliGa,''li'O'S lmárll!eird0 1f:L 'S:·nvard·©sJartícuJos . M.e~ J1l- C.e:n;1,sti
lugar á que tamto fa Junta tJ.éi mill:erfa ~c@mo ·1a 'Direc-J l i:urciom. <que .... todos c.brrouembfY. ,¡¡@ IÍ©i i!l.ecés·ito •dtis<mtii,¡ 
cion, no siendo solamente director.e1' S'F. G!fnzalez¡ rsintl ; sáibh3 'il:© que · <il:ioelllj ·es©s. arntícl!llos, ' llJorq1ue •. som. bi~líl "Ql~~ 
siéndolo tamblen el Sr.tMena;;v ZoP.rilla; ; h!á.1.yan ·d1cfado 1 r0's( per©' si los .. airtí6ílos· 'Sa:«mtendiéta·n.1 C0l'I!Q.> ~diae ·el· 
unos informes -q•u'e so;: módefo dle'büen'áfa_d.mrilnístraci©''lil.'-' 1 S·r. GGri,zaitez,' Jll'©Í se,,p.dd1'.ki idéclrurau l!l0na; Cl;Jrga !ii'e jJ;lS-, 
En este expediente se ha oidto' dl'ferentes 'Veces ' a1 <'.Jon- . tiCia; :fo se • pcidiria/1deól~a1raill un·a-pens•i:on •á' t0s se_i:vidQ
sejo de Estado,1 y haJ Vfüiido 'a iJras Qlorte's~ y hoy ·mi·sm© 1 res del Estado, na sé. 'lilO<!lria ~0N1lrae11". nin13'tma @bJi~aw
está toda vía sb bte tw mesa dél· QJongfés0; raMn ' p't:l1'· la ! cr0n ·.q•lil'e ' ~asaira 'd:el año. H'ril to1fas ocasJi•Glnes ;y.• ¡¡n¡¡; tl(ld0s 
cual no he podido toma'i' las med:itd'as·c q'iiifecel Sl'r . . Gon:... ' tiempds el'Í diferen'tes if0rmas;, ekEs.t.ad>0 se ()bliga Cli>B.-$
zaleh con tanto ctelé cl:esea. '· "' · ' · ?. • r· ! tahten:illt?.nifle uporl 'tln r año;'iP©•r, c¡ll:.ez; .lji>e11}!Jétaa-:qie1ªi~<:¿. -41 

Yo hubiera . <;j_.uel·ido qiie ' las- filifét·entes veces · c;¡u-e ¡ e'oatrae:u estM obliga.ciones rperpéiJ.uas; est~s (i)Mig:a§<iC!lfa 
ese expedien t li· ha íéstado , s0 blie r l!a· mesa r<!J.fel C.0ngreso1, ' n e's· temp©ir~lfes· me" larga ó 1rile :cortaíifeóh;¡, H c.~·línl'}!:@~et~i 
se hubiera bus'caifilo"pbt« cua~qu Íei•aJ cde: 10S'i med:·i'OS •lil"1rlí- i 1fa'.tl!J.11a11ment'e• todas Ü~S i:i'entas '!f ,tqd©S · l0S •ingreSi),S ]l~~t 
l'aimentarios ·la :B:iaine~·a cl.e. darle 'una.L r©.irie'cciorr franca ! Tu'llicC1lS!i r ' ·· '" - :.,· +,, 'f' '·1 '":-;"r ,. r · í Ói.., ~:e, t •r:.m 
y Sencilla, ql!-e hl!iq~ieni 'Vénidó· a Obbigftr al COntrati~ta ¡ -U· fler-\J fu"ittan©fO inuy e'spec[ai®6'fü1't.e'1dlei arr6'1ªGa~iel!l-i 
al cumplimiento ' de tMas las obligaei.€lnes •1que 1díee el ' fo; j · d'eF cnriaiprom.tsGl ¡¡lg.'fas ' •reilitaJs •:¡;Y1rublicas lilara· cGl'bJ.h 
Sr. Gonzalez que tieng'' contraidas. ·· y.0 ;1 lilOJ!" mi parte, 1 gaCione-s' másr>ó mém.©sJlarga& cl.el:, Esta<ll.P;~o no quie;: 
antes de que ese expedienté ·Vl!ll·ieira á esta Cámara; he' ro tra:tar '18i :'cirnstr@n" de los a¡n;tiguos itte_inp0s ,_ eaaÍJ.\.fil\<>' 
procurado que se apremie 'alcontr::ttista ;pm: ·ei roáxi- l rio lia:-bi:l:!l ig·ab,i'errios ~.onst}túci.ou'a1es" <i;1tüer,0·hiltb.'l11·r .. solo 
muo á que el FJs·tatlo tiene derecho'¡ '6lS dec'Í1r, ·p@r la di- d·é la ep•o'ca C'O'.lil.SÜtucional.r;.,¿eJuá'1' •fu'é <el ·TJarticJa. }'}U~ 
ferencia de 3,000 tonelaclas, u:0 'Sé ñien · en esté m©._ atí"e'rid'ó 1rel;p:rtmérn que ~omprómetió la ,primera, nen-ta~ 
mento si la cifra es exacta; porqúe-no venta ,preparatiloi 1 den·fro 'del i1égímen constituci0nall! Be ha,bta ·N.e1rHfoad.0• 
para esta discusi0n, pér© 10 'ql!ié 'sí 'puedo.' 'asegurar es la 'revotrÍHl~fofil de 18-40' y se ,C'©mpr.ometiór}@; sal;, y á nin,-c 
gue se le ha apremíaclo para- pagarr • el'iná~iman: • á cque1 t gúil!l'.©"'tl'é aq·ueltos i'lústres, • ;varories :;.. qtU ec : for~aban ;:; el 
tiene derecho ef Estado. No M, pues', á ·1<ij_ue podriaJ ,ve- ' p&rtido p[lo<gresista, padre tÓ' a;i:iue1© .1 de·l pª'rticiL©' rQ.íJrl'lSi':' 

llil' toda la historia dé ase eX:lp'ediente; si iliO lerat á án tituciona.l, pudo '©Clil)f1rkseiJ'.e que ·se faltab.a·á la ·(J©:Q.S•ti.,· 
fin determinadÓ, fin éJ.ue, S1;es" r>'ip1!1ta.dos, es necesaiii©' tli1c.i0i. Gbril"ia. ehiño·i '1&l71!,;•·e·ra·,Mi·m.•fstr.01 <it~ r:Q!:aci'!mda 
pensarlo mucho, antes de fo mar úila ':tiesol!ucion: 'Eal es f é~ ' S·i' .. Eché~~irray C.OJil" UtlaÍ parteqlill¡l!l\y. iiJmp0Ttante · a~, 
la idea del Sr. Gonzal'ez "ae :Cl].:úié. s~·'venja · :ia ím!tnfj).nsi él> ¡ lo'sL1 miemfi.r.cifS' d!e1J.q;iar.t'Ydo lroy tG10l!lStill1!11Cionwlr· 5"!arrend~ 
imend'amierrto 'ofl·ece talés' d'i'fi.cültades ,' s·~ iei"árl'end:a:-' é~ lti.mb'té y; (e0I:npfometi© ::lia:1rem.ia 1:delJ. tiflíl:l'!re;·Y l\lO 'le, 
miento está hecho 'Wdr .cuarént'a añes; si· 1fctdia'Vfa fáltan1 i pmd© '©Gurrl:riá lil'ing.tmoi dei eshs :se·iiíóres que· s·e, faibfa
segun nos ha, dioa'o t1;einta: l:iITOS, ¿qu1é' cfüe'Cáesti@neS_DO ! se · 'al ·]Jret e·pto 1constitucibna1]p·p.dl'C\J.!l!Le ·Sé' a:ti11em..<tase el 
vendrían el dia <qme esaí mi'tl!a' 's<:i iVendiera1 sin la debida timil<Jre~ Vin©' despues el pafrti1rll:o •con:stiltuciona-1 ·y se e!'Jr 
lneditacio'n? ¿Qué ; de .'Clilestiól!l.eS, DO vend·rian sobi·e la: t¿¡Ilitró GOil el"i#mhre ob'liitgihdo, fl si hiuMe1ra erei'd@ !lJ.U0, 

Adm'inistracion al dleclaTar terminado el arrendamien:. este! era¡ c0ntril; la 0onstituc1Gllil', · segtl.ramem.t~ C'.l\!lfr 10 
to Y tener que indemnizar al arren@.ad0r 1'@1 CJ:UEl fueraJ filahria 'd.e'sliecho •para ViVfr deB'tJJ@ •de da GJOI).StituCiOil'. 
justo? Yo, señores, ti·embl:o 1a)t lilens1.lf las 'colllseeu'erícias ('El Sr .. Nava?'ro y Rodrigó: Y:t ló iiwt'éntó el .Sr. Cama~ 
que 'podria 1le.'net una 'venta hecha á la 1ligera 1cuand:o cb:o.)tNó ~i01 'llev6" á cábo. Las i.intenci!ó'lil.es~ ~res. Di pu ta-
los hombres de cien.cia están diV>id•i c!los sobre su c@n\"e- dos; -son uníi c'clsa y ·1os 'hee)los son<\Otra. Que se- ar.ren
niencia; y' debo declarar al Sr.: G@nzailfeeJ éq%1e srn de'jal' do Ysef' cbmpr©IDétíói láírerita rilté<,Ja sal Y' del t-im~l'e; . no 
a'e pénsar enués11o( ebmG cieJ;ie .. haGcl'1© Md~ ~obierno;· ; ttene1 -d-Úda;~y! 1m-dtia nrer··\má~ .me.di da i lldrri;ini~~thvi!-

619 



2384" ll DE· ~VNlYO DE 1876. 

mejor ó pe,or, .·se podrá diSehtir ' de Jlal' CfJ!iirrion, cfü l!!ls ¡ Eur@pa. •y eh Jil&]¡ladiía tambien, y CJJr:e;:lo:s: .G.oM,ernos .. que 
qae lás ar·ren'.füíJ.foú, per@n.olSé ' llJ'G>4ffá ·d:écr.ir:quei illilfoin"'.t consigan favorecer este progreso de .las1 rentasiá flJlerza 
gieran la.Oonst~tucion. . _ ,; · '. . de cuid¡i,do dismi•nuyendo en '1a .raenor p110porcJon los 

r GO'bierno éotis'titfü'.cionat ha;y en Itailia, 'i;Y no1 ha Y' allí gastos públicos .. haibrán· da<ilo \lilil gra;n paS'(i) ]Hl.1.la lleo-ar 
E:Jfa rent'a; CO'Bllprometriila . e •h.i.'r,iote©ada? · ¿!E,a. renta · del'· á-la tC@ID]ílleta ~n~Yelae-iO:Ff cile'1 pPasupueSt,Q. ·He Jlil.ariJifes. 
tá'b'ac'd Í:io ha .estai!l!i e0mpr©metida pot 1a•rgos afüis y tado en difereID.tes o.eas~m[e.S • q.ue Ja, s~t-ma©ion en que 
ñó ·'id ' ha, ·OCUrJ.!.fd.o á' nafc'fie GJ)l!J.@. 'e't ';p1.1ecep1J©f 1,m'nstitu- , antes Se- •énCQ>nfa,ab.a la· liliae~enfil!ar1 Q<:l 1Ilr_ débitos. ••de giran 

.cional ~u·e illírtie'IÍl:en) '.cÓmo ,lo ftiimep: t©·dias tas Cbnsti..: importam©ia, M.n i!mr:Hililsas obliga~i0tJ.es apfüizadas, e:ici. 
ta©iones~ porqué' es ·un p11incipio l!li:üveisa'b se haya gia de los Go·~ie:unG>s una gran J;!l'lildencia·,' un gran cu¡. 
faisead0 p~r es0?-<Y estoi mismo que · esto·y diciendo· de dado de los ·re.cursos con que .p0.cMamos con.tar para pa
estos tiempG>s pudiera .deci•do Gie; 1io-d!0s y. de iM'das las' gar ,el! déf;lc.¡.t del Teso:uo: el a-u·men:to.:@.e vaJ01r á que an. 
·CJonstitucioiies, y 'se1 vel!ía que 9amás se haf 'Jílód1do J!lelíl- 'tes ,he atudido de.los bonos del Tesoro, esos SG millones · 
sar que el atri'etldo ·de lás rentás sea cantratla Oon:stiL:. . de. pesete1s en que resulta hoy aumentada. la cartera del 
tucion ¿A qué, ·pues, el decir que puestor1q~e se vai1il á: Estado es 1!1.no de 108: foatos de. esa¡ prudencia; ese i:e~ 
cerrar las Oórtesi es necesarlo que quede res'to fsentado-? , sulta.do nos aseguu:a que se pag::i,~án los d;éficits del Te-. 
Sem.tado quedawá; :pcirqtre lo ha: dioho·,él ;..ff'!r. '·Gionzález; soi:o, y a:unqJil.~ •con 1!/lguna diifii.rm}tad, c0rµo ;;iie~p1.1e la 
pero la .. eficaeia de la protesta quedal!ál tambi.en sen-· b:ay .. co:rw tantos ,rutrasos acumnul¡¡,d0s, se ·pag¡a;rán con re
tado ... (EZ Sr: Cl!Jf·rea: ¿Qué :tiene q:méive-r es© cion lo ql!le g-µlaridad los ~nte¡¡eses d.e·iª' demdª'_pú,bllc.a,. 1conio ya se 

. l:ií:a dicho' el ~r. @0i;iiza:lez?)' ¿Nti ii!ene .q¡ue··-, v;e1r r:Jflfé se ha pagado U:na eno¡.:mida® ,de ·cupoE1.es 1atrasad0s "!\le 
haya arrendad-G> e1 timbre y1á sal con·'lo ;q,ué nos fu:a ,por ¡mestras.desfücha..s no se purd.ieron sati·sfaeer opor-
dfcho eluSr.' Gforizafoz? ¿No ttene que rv.er~con • ;<Iiüe se ' tl!lnament~, r • · 
ha~a 'a1'rendado el ta:baé0?· Es· Ulíl'ª cl.oat:uina· genei:n.l- I· No' ,llJ0dl'emos · ciertamente ep. poc0 ttempo. consti
men.te• admitida -por todos los partidos y par 1i0dós los tuil" una Hacienda tan sólida como la que existe en In
GG>biemos c0nstit11cio'nales· de tod'os. !os paises y1 .foente : glaterra1 al cabo .de r.üncuenta ó s~senta años de paz y 
á ella no tiene eficacia la protestar, 'no tiene valor ·n.Dn- ¡de incesantes- trabajos de reorg¡ainizacion; pero sí· se 
guno. ' ' · ·. - ' ,puede asegum!:r:quesi: tenemospaz, que si tenemos.jui· 
·' Ha habla'do él ·Sr. iG0:ID.za'lez como pu1n.t0'- lll.i¡i.ni:üllJal •cío, la Nacio:n e~parño.la tiene., fuei;zas y ,recui:sos para 
del cré&'itG>: el ·crédüo •lia sido ·una de los puntos esé1il- , llega.r á .un estadó l!ela,tivam:epte bonancible, dentro 
ciales de sl!i dis«~urso. V©Scitu0s ;perjud'icais el ~rédito. de muy poq_os años. 
cG>n todas ·las ·me'didás que estais Uovándlll á @ab.0,< deciai 1 Y voy eon.1est.e1motivo, señores, •á hablar de lo que 
el Sr. Gofizalez; -v@safai@s o1vidais los pri•Rcipids elemen- sobre e.L déftci.t ha, .dicho el Sr. Gonzalez. Ya lo sabeis· 
tales· del crédHo,' no teneis 1n.i idea del crédito y llev:ais ' el .déficit del año ' anterior es de i8 millones de pesetas'. 
á 'ésté paiís a la · perdicion y a lar ruina. r ~ · ¿Es este un défJ_cit qirn puede asustar tratándose de una 

Señores Diputados, el crédito en él di-a de ·hoy ¿es 
1 

época .en q-ue a,cababa una gaerra en la Península y te
peor que era hace ©cho meses? El estado dé los valores níamos aún otra guerra en Ultramar, de una ép0ca en la 
pú-b1ico§ en el día de ·hoy, el estado ·de la CON.fianza pú- que el presupuesto no habia entrado en condiciones de 
bliéa eri.º et dia de h'O'y; ·¿es peor que lb erau: haoe diez ó normalidad, ni era posible que entrara, porque ni las 
doce meses? Fuédo decir qMe á mírrierha ctejado mit an-r Naciones, ni t(')s particulares que han sufrido desdichas 
tecesar una éarfora qúe en"el aiiío pJ·óxinio i:inil)lo1.1ta 230 en sas negocit:is; y mucho ménos las Naciones, pueden 
millones de bonos. Esta cartera estaba .destinada P.G>F ·las arreglar sus caentas en un dia? ¿No sabemos tG>dos que 
leyes hechas, en«Dórtes 1llJara satdar el dléfilcit·del· IB~s·o- ,aún no se haE. saldado .en FJ·ancia t©.dos l~s ga¡¡tos de 
r@; esta cartera qrme d!al:á al Gobierl'l'a .en c1el- año acti¡al la última guerra, que aún tiene aquel país un presn· 
medios para disp0ner de 230 mill0nes de' pesetas·, ha'au- puesto extraordinario de material de guerra, con el 
mentado 60 ramones· de· -pesetas.' Va;1Fan á 54 los fuimos cual está atendiendo á machos atrasos de la guerra que 
del Tesoro cuando entré, y hóy están á corca de 80; el aún no ha podido ha.cer efectivos? 
aumento que ha te'niffo esta cartera 'rep:resenta 60 mi- He dicho en otr¡is oeasiones y repito que cuales
llones dé pesetas.' ;:Es· esto perjudicar el ctédit0? ·¿Es-es- quiera que sean las apreciaciones del Sr. Gonzalez en 
to destruir el credito? ¿Es esto 1!1.n prinoi'pf!lt o ún siste- · este punto, no he de presentar una ley de extincion de 
nía que desconoce e1 créd<ito? E~tarrfos eñ. défie;it, 'Y to- déficit, y cualg_u.iera otro que me sµceda en este pues
dos los diás se nos dice que téndremos que. al!rendar to no necesitará tampoco presentarla, porque el aumen· 
las· rentas · f@tzosaíneñte y que antes de que se cierren to que b.a tep.ido l~ cartera del Estado le permite por sí 
las Oórtes se erp/peiiíarán algúnas Jl'entas. ,.. ' , s0.lo atender á:.e~ta ·obligacion sin necesidad de' arbLtrar 

Yo teng0 que lb.acer ·una declaraCioñ, Jf 'quJen ha se- m:ás recursos e1dra0rdinarios. Y no se diga que los bo, 
guido la cG>nducfa ·<'1.Ue yo he seguido -en ~l Ministerio 1 nos bajarán el dia q11e se vendan, porque el deb.er más 
tiene derecho á' q:ae se le crea; yo no thé sido1 UD 'Opti .... 1 eleme.ra..ta;l de ·cualquier Ministro es el de venderlos en 
mista que líaiya dicho al paíS ·q_ue ·está rico y p-rósper0.; las condici9nes más favorables, como se,_ ha veri<ficado 
yo 'I:ie· dicho que eL-país tiene fuerza en sí .mismo para con las obligaciones de adaanas, á pesar de los augu· 
Salir del estád'o actual, que si se éúida de gastar lomé· . rios y de los pronósticos que aquí se h'icieron el año pa,. 
nos posible, ·que· si se cuida de aumentar constante- sado. A i:p.í no me sorprende que el Sr. Gonzalez diga 
mente los ingresos, él -país tiene fuerza bastante parar ~r estas cosas, pG>rque 1.lay una diferencia mlily grande de 
adelanté; yo no he dicho que la sitaacion del ]Jaís IlGl ver estos asuntos por fue-ra á verlos por den.tro; en la 
sea difícl'l;. yo no 'he engañado á mi país diciendo que- mayor parte' de las Naciones las negociaciones que ha· 
sé halla eR li!na sitl!lación próspera y bon¡¡,Miibl.e; h.e di- ce ·el Tes0r0 SG>EI. un. s.eci:efa de· Estado; ent.re Rosotr0s 
cho que de esta¡, situacíol'l. se puede1sa1iv- ,haejíendo ·qlile no lo son,.yo ·no sé si para bien 0 para mal; per@ por 
cada dia disminuyan los gastos y caaa' día- las- -rentas muchos y muy exactos que: sean los datos del Sr. Gon
produ:lí(~an más; he dicfro ·<!fue el 'p110gres~ de .la~¡¡e:ntas zalez es· imllJOS1b1e que u.n Diputado que no inteuviene 
públic~s és un he'clío evidente- ·en it.odo.s_ los;li)-stados el~ diariamen.te · ~n .la gesti0n gel Tesoro· pueda cG>nocer 



ex:a:ct5iméríte cuá.1 ·és sifve:ffiacfei~o~ést-ado. Yo asegá1ro á 
$.s. q1\Jé ·el a:rrellt1ue ' 'v1enec,ePIPes~·r0 p0tl:ra vivir di'li U.n 
aasa1h0@0 r q1aé n!'il"ha logia'<:f<J 1l.ace ffiuchüs añ.os;, Dieií 
qa~siera y~· J!)0~é·r raecir t<!fmi~Eli0' rYel presuv'iiestd, 1pére 
SO'J' bástanté f·Fancd para no déelrJfd: si s~ hü1!>iéfalíl 'h'e
&11'© eri> lÜs" gast'os mayo·rés , re.b'aJ cfs Gl.e las ·tjué· 'sé lía(rr: 
bechó lhubie·ra'. il'lodi'a!e ac'erca'lise el 'presml!imes'tó á"~ií' fu.~0 

' 1 . ' ( t 1 velaciom; no sé •1l'i:tn lhéc1uo"to'el'.1l.st lws i'ebatjás· ~ue yd ptl6'-
puse; yo ·no ¿Í'.lilJFJO á ltra'die,: trói~se~ Tualfil héc'M perflü~ 'fÍl© 
se han podlitlo' hader; "peré esté! nos aleja: más' d~ '16"qh:ie 
yo quisiera dél \ieseado di~ en' qué'es'té nitveláéÍo' él pre.:.. 
supuesto. "~ 
r y no haY' para t'!Ué ec1har •a0a]0 la '(menif;a que eF 
$r. Cos-Gayon y• no rséCSi· en allgunái'lócMion ye ; riiisrróÍ©' 
hemos he ch©, pá!li:! tJ!em5straif lá' p&silliili'fl'atl'J fü~r 1e¡~e el 
dfai en q·ue se eOCtim@'á ' la "aiéüd·a :- dª l Tesare h"a.oréni-0s• 
de tener recursos más que súl'file'i'ént"es· lpaíla' ateñdé'[! a.1' 
pago de toda la •de1iMtJ.a cóns01itlada.' ·1 • ·. ·: '· 1 

Digo que no11J:ray 1que hadef atle:fucl.oii. · á, e'sfa <idEíái, 
por<i¡ue he main.rnest~d·o alttes cyue el 'pMgresd filré1 :óílt'és-: 
tras rentas 'es m :11 c1.fuec'ht> evide:lUe·; yJ cf ae ~i sé Mn di:t-\ 
plicado desde hace diez y sielfe· Ó''Vei'Nt'e afflo§, como ,hl:l' 
manifestado en o1Jcta aeasio-ñ, 'tt0 ptledenlmén.os'de subir 
en una série de diez .a i tloGe' años'.· P'u tf.<:Ji si ñuestras ren-l 
tas en ese tiempo subel!i.t f 8'0 niil'Ío:aes, ;Y r1bsi gastós s~ · 
disminuyen. Ó no '"eX'eedel:l de• fa/' Cáíliitiéla!~ GJ:Ue ·h·oy ~_. 
namos, eso será saificiente para cuO'rir 1 el' dé'fiéiff1 qué 
pudiera haber; por consiguietJ.te., tj_ue h'áya·ái~trí · eipr€J.; 
pósito firme de gastar lo méno's posiBle, . tju"\3 ro mi'S"" 
molos Gobiernos l!J.'ll'e los ~res: mputad0s y S'e'ilátlo'reS
tengan siempre fija la atencion en. í;¡>ú.irtarr •el 1déficttrd'el· 
presupuesto, no il!lmedtatamente, p©réJ:ue'·n1d ·s~ · ~:Uede 
hacer en dos ó tres aiií0s, y ' e1 qilil1e• ilo piétie"se pé'diiia1 
una quimera; pero si se 'lleva áJ cab'o e~a'í icfl:ea, se ·ne-
gará al fin. , 

Voy ligeramente, porque los Sréll. Diputados esta'
rán ya cansados d:e esta discusioID.ry rodemás p©rqúe:·el 
tiempo apremia y se acerca el plaizoieni qltl'e tiemln ·qi:re' 
ser ley los preslilpaestos. ' 

Ha padecido una equivocaaiau el Sr; Gonzalez ·al 
suponer que en el presupuesto extra©l"Cl!inairio l'labia 43-
millones pm: los pagarés de btenés hacionates io:iue ven.-1 
cen este año; y•au:aque los hay, exis·te l'a •equivocae·ion 
en que S. S. no bla · tenid© pro'Sen.te "qme1 en •e'l estado 
figuran todos los pagarés, incluso los qme tiene el Ban
co de España para el pago de los b1lletes hipotecarios, 
que como están vendidos al Banco lfigiuvan porque-son 
vencimientos, pero realmente no figuran en los ingre
sos del presupmesto extraordi:rilario. '.llamemos dados 
tambien pagarés á la casa 'Fould JDOr un amticipo qmre· 
hizo, y aunque figuran tambien·eh·los estados· de laln'
tervencion, porque albí figunani• todos, hay que descon
tarlos como los del Banco, pOTq'Jle estálill afectos >á esas 
operaciones. Esta es la J'a.l'Jon pou q1il!el ha visto 43 'mi
llones de pagarés de• bienes· 11a:Cliron.a:lesi · ~· ¡ 

Ha hablado tambie'lll el Sr:· Gonzalez, y no •ha; es
caseado los calificativos"á que es tan aficionaGl.o, ' del 
estado letra C; y este estado no es de hoy, porqme 
aquí tengo e1 presupuesto del Sr. Cama/cho, en el cual 
había la misma partiúa que hay en éste, como la ·ha 
habido siempre, J!lOrque constantemeb.te·ha;y gastos ex
traordinarios que serpagam. eon los bienes naci0uales ; 
Y lo único que podra haber es1 que em.• lmgar de lilamar
se estado letra e, se llama-ria estado <letra" H. ·E~ pre
supuesto del Sr. Camachm deci¡t: · <~Amortizacion .d:e los 
bonos del Tes0r© ... Memoria.» · " , 
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másJ exjj>lfoac-toÉ.és\ M pasÉl' ?J.'Ue ~n el ' d'ei rsr.~ C'limacb:d 
sef pbnelle'rJ' unar forma ménosr"éJ.iára.',' :rfüí:s 'mistifiéa:d:o'rá:; 
Y' US') esf;¡i; lJl'L1albra· ipo•l'l:p!i!e•·1a,'ha"uslido' el l~r: 1Gronzá-'"' 
foz. ·1~h p1:1M©1 aaé~r c'argoí:í á hafiié,· p~fó 'ello 'es que 
é'll es.tl'id'0' letr~i C• fig'ü'1'Í:t]jja; lo misml!li ero: a;qU.él -pr~¡¡a.t 

· puesto, . au1~!\l'üe1 ·~n · distinitar :tfo>'r'ma;. y ptfe(le cd'eGirsé·que : 
ese e'St~ci6 • és l!{ijt;11 ~egíti!nt0'1©- Raltmráf1 Pde la aeliidá ipú-
bli:Cfci}, . , ''·J. j .¡' ¡,l ·~~, .. 1 • 1 ,{' (' 

f.láJ •vuelb'©. e']f; ~fr. 'GoN:t:atezoeii'h1'á1ítar· de• lb' que Se' lYa: 
ha1i>lardo: aqlilí' ta:ótasi :VeééSI Y' fül&ra' ae aq ~. y;.fráREa
ménte, ll.ayi que reifetir l0 que se· lía! dicb:o; p'ero como 
el tepetirlo seria mu~ :.-m0'lestoo; ym térig.o que· hálbl:ar' 
B±ufpóco sobf.e' est'ó1. H~bia; • eri e'l prMupuesto, en viv
tú t'l'de 1á:'ley dlé tl~úd'ai púl:lti~a· que tol1lms c'ón<Jeéis¡runa 
parHdá:"d'e .9J1milltine8' t®e pesetas par.a-· ia arifor.tfüi¡acroti'. 
Esirai :pa;r'fli:da·fuirobra! i exifsti'Gl.m• 0'©1n 'los2s(1)·}¡¡r·a1rnte-s d"el~p.J.'e-. · 
stípues1io; percr·ya 'he~ Glicha ql;ve:'é:ID: n•illílgmn país fsi!lelen 
reajli'zarse<"los· s-m•bralJliites· i!!>0'r ' cornpleir©'; por 1c0·asi"giin1en..;, 

1 fü~1,: d:e ' a<JiJ.~1 qii!ie e·stáHpa.rti!d'a' Jil!©' rsea;· ni défiei•t lílri' só hran~' 
te' ·J 'qM ita; li'fliliM.'w6ion.,;ftt11áJl1 det• •pfrsur¡ll'i!lestm·sea ·siem" 

· pre rdJfs1füota. ·• 1 • 4 ·j, 'r p ri•;n'>'' · · ' . ·r fi' 
' >·1Nb 1as · da Me hallrer· lil>'lál Estad·01 ifü ·el"cual, trátáirrd6se 

de q·n J!llresupaesto de··21ó 31.i:l·O·Or:m.tl:lones; co'rtespon:dail 
los I'é'SuttaddS ·exacta-tneiílte·áufo 'GJ:!l.1'e' Se fil.l¡j,bia-'pTevisto. 
Elvl1llÍé'Sul)!li!iesto .es 'uii cálculó¡ip·éro hay, mil' caüsas @ué 
i,m.íi'hiyew·en sui rMul1rado;nCate'IÍrl!áse', por. ejem.iffü,<qllle la1 
renta'· d:e ad!l1lanas 1p-roduci-ra "1'00M!lil.iüonés; < per.o ·hay 

1 crisis, ñ:ay pafra1lizacioR •c!rél: comei'c-io ; 'ha~ otra ]lú'rei'mn:. 
de cosas que influyen en el estado d:et,·waís, Y' fa• ·rentar 
de 'aduanas nd da1l:a '&lilm.Ó,rc-alé.ullrda1. iJ1a !Inglaterra/por 

' ejerrlpilfo,r!c·rolcu'la c:©tmrOJH)!lruilúctdn aer esa "renta nl¡ra.> de-;.~ 
; termiuda1 canttdad; ·p·ero ·la, gi\te11rar tle , Amer~ea\ · fa¡ fü~·1 

1 Oriente, larde Rusiá, 'pa;raliza 'sti come•1.1eio/ •detiene '1os . 
p1'oduct0s1• dé las at:hí"an:as' y no ll'ega á obtener lm que1 

hali>ia ca~culado . ¿Y. se1padmá nacer carga á 'un,1 iMinis- 1 

tro1 inglés- ¡i>orque .hálya1·ucroleula1d·0 1el · prod,1!fct0 • de,clas' 
adu:anas erl d:00; mrb~enes,denlib;pa;s esteTlírras, ; si 11mr 
Gausa ·file uFJ.a gúer:ra1 El©'. llega. á"'01bfoneri ese··pi:od:ucú©l 
con 1á: i'lildicafda; renta!? iBIDl"tt:mrrs'bg.utente, tén~wse · en" 
tendidio que cuando se háb.fü,ren un· !p.resupu.esto "~e dé
fl.c.Ut ót.©Ie; s0•JJrnainte¡ :ra:o ·se¡diQ·e i,mal lc©'Sa real ·y i])Osi.tiwa;. 
- 'De to©.©s ,modfos, es l!© cierito ·querla. ahr0rtizaCi.on de 
la 1d:~mda con. r esos 9<mi1lólilés •de peseta-s hai v:ehldb. eon-i 
serv:ántlose durante '.di©s añ0s. bajo 1la iJ!li'oniesa;¡dét s0- ' 
bJ.'aRie·, y que 1nO es ta'n potestatbVOYtIÍ ta;n "\}:Olimtario' en. e 

el Gobierúo"el dejMi r de con:srgna;rlo, pues · obedece .á 
consider.acion.es muy a;tend1i\bles. •Se :rili.rá' que am0rtizar
déudfa creando otra-no es tma c0sa ac~ptable; pero la 

1 ver©:ad es que se ha hecbo·en.<toGl.l(!ii:d©s ;países. Ingla,. 
' 1le·wa y Flrancia ha.h ·amortizáldm con déficit dllirante' 
muchos años;· estm•,nn debe eoctTáilia.rse,r '{!l'oi·que las cir
rmnstancias, la sitl!l'aci-on Gl.e los pa>íses ·y sus cornfp.no." 
misos,stm- ·eaiusa 'Dillil:©l.il!as 1 ve:@es1 d~· q,ue no se- hagan la:s 

' cosas con arreglo á Yos 1~prifm,cipims •del libr.o,t si1n.·o co_w 
ar:Feg.l!© á:<las necesid:ad:es1 flilrrác,ticros· ·Y' del ni0m:ento. 

' Rabia oftecidq ·múGhos m0tiv0s,de impúgID.aci0ne1 
<iJ.ilil·e esa parti'da de los 9 ' miill0hes de 'peseta!t v.iniese ·a 
pesar sobre el.détici.t: -;y teniend0 estcil en cmerita; sªtha1 

hecho pesar esa suma' destinada, á ' la; amortizacion s©
bre los pagarés destina¡¡],mg-,al mismo- mbjeto ]DOr J'a,'.1ley; 
es deoir. q!Jl.e·eses, ]llagarés 11le bien.es· n.acionales,1 de ·los 
euales,se tomaba mida añ0 'a•na e·anfülad J!lara amerti-' · 
za11 (]leuda, se negoeia<r-á111 en 1J; cantidadun:.ecesa'riair'])ará. 
poder cum p lr lo, e~tar-W,ec1id0 r.(;lspecto <leJ:, des:tiinm ' <!lh 
esos-9·mHiol'les de pesetas. IDe suer,te que ya esa súma 

Es decir que en nuestro presupuesto hemos . dado . 
FJ.é ·v.a á pesar so'bre ehléfieit cte·1 ~pr,esu.puést0, siao so
bre valores que estaban afectos~ la aim1:011t1zacá~™dte Ja' 
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d~u.da..,; 1H~c.ienQ.~J e$to1 eJ 0i!i>1bitiDilQ P9 J:u¡, ,J¡¡.e;el!:0 ¡(il,t~a, c9~EJ;r JJ, .¡J¡;;l)k . (}AI,t~rnq ~:¡JT<:~4-D.4.:,,SE@:1res J>ip.utados 

qu~11rngui:r.un proceQ.fo:n;irent('! _ corisJ;¡¡,J¡l:t~mente ,~d,rn.itid0 ~q1era. ,yp el designi;tdo p(\lr mi~ iroqi.pa~eros .de Gomi~ 

po.11~rtv4o$ ,los Go.\lierrlQs, ' p©l}J 1 1~,. gire,mnstancia ·de .q:ue 1 ~iorr Pítr.~ contestar al ,q}sG:a.r,s0 (del l~1r.. 1. 1G9ílílzale~;, t~ei¡m 

a:hCJ;i;a. ~eri !} l •Ga,-n¡ti.d.a,cit ¡;q~e ;anth¡is Nef!ia á, lilesar. ·SQmre: el , e~1uo Jlatlarse aGI&í ei coF,np,_a,ñer0 q.qe .pe~i¡¡, es.te en:car

déjipi·trdel p¡·@slilpu.estCJmes¡¡,r& sol.D,¡¡e recUS!i>S qiae ya _de· . go a1 i:p,rimcipio de :la s~ston me ha. .ob,l~gado' á toma~ 

ari:!telll¡aUO •,~St~b[\q¡ d,~¡¡tjp.arit!i>S: ár la ¡¡,morti!'jlj.<ÜOn., S@ibrEl mis hombros la t~rea, -C.iertf!,¡¡nente.slilperi,Oi; á. mis, 

• 1 'i¡NO,J Se'1~á ~sta uma tS@4uc,LO;lílrr.<J:ti~· l!lU~®f!. ,sati.s41a0e1r á ¡ fuerz¡i,s·1 ¡l.e. Gqnt@st~r ;a~ ,¡il..i¡;c~r-sq e]ioquenvfi1 ,..cQmo.t ofilos 

todo el mundo, porr¡ue es difícil que se puedan d,ic·tJlii:~ l<ll~ · ~e .,,S ., S., , ril:e 1mi aJUig~ .. el S11. 1G:onza~ez. cl\J:,i , tarea;, 
resoluciQne,s1 !!J.ue , satts fatg ¡¡,n1 J!l©r completo rá tod@s, y afor.tunadan;i.ente; la ha. ,s~q¡,plif!qa('lo. ~ljl .cho,,, el Sr. Mi

apeIJ.as liaibr;á, ~1·es• il.í!erso11a&1q11e 1tengan lilnid¡i.CL :de1 ~~reT· :¡¡iistre. rde, Hacie;p1da,, por,q~e hª' ·,rec9gidq y ha1 cqntesta. 

ce.res., SO·l¡¡.re 'lili!;hri3d•UC1do ~númel'.!I i de, ·C~l e~tÍ'Ol!l \:lS; • per,Ot 1 d©, á mi .juiaiOl •V:id 0ri c¡is,alililielílte, rlOS: p.¡;ip~i]pales aa¡r~os 

pal!é'aeme;que,_dadas l:as,·c1,r.cunst.ai]i],¡_cias eFl-qqeinos·ha- , los principales argumentos que ha expuesto el.S1r . .Gon: 

lláb.amos, -dada la neoesida©. ·GI•ue el f(iobL.erno ,tenia de: zalez, tamto los GJ.Ue se r.efiene.n á la sepcion tercera de 

s.oste~er ©iertos .e.©mJ!lromisos, 1y; d.e¡ ev:itar ciertas alar;;. (\l;b~i:gfl¡ciqnes generales del Estad©, que Q.S· lo que en 

:qia;,s;; n0, J>©<itia d1ic·tarse20fa¡anme®i1ila1 que plilidiera,,telí!.er, est0sr:J!UOmen1i@s ·se Gl,i~cutc;~i ''p@mo lf9S·liJ.•Ue se:. refieren. ái 

ma.sores ca1racté·11es :.-d~ ' ililru<itel.11.cia,, . de' 'e©nv.ep~encia: ?Y' 1 0tn@_¡S .y:q·I).tos., eKilraños ,á iiste a~mn..to, q,¡¡¡e han. •Ocupado 

c).e utili<il.ad. La a,morifüzacion se · hace •Con fonc;los de l¡i. gran ~a.rte deUliscµrso d.e S. S. '·· " · 

amorti~z~cü1©'!il ·1rnis:Ji]íl!a, m.o"arramca,.'<ilie;·n·áingNU:a<1iisprp,e-1 Así, pues, yo no. w.e ;-be de ha.ce;¡¡. Gargo sino de al

ciop,..(;l.e¡.•f©nd@s hGl.el ipresiawm.est@:/ ·y;q¡¡or«cons!iglllaente, :Qi0· 
1 
g,imos ,,a:sunt,os" y' especialmente-.de u,ixo.,,el de los 9 mi

pesa.¡,sobre· el· Jiéfic:it .,dél niismo ... <EJstai es; claFament-e, llones de peset¡is,. i:iue ba vuelto á dis¡;: ljltitr· el Sr. @on

ex·plicada, la diferencia que existe entre la <Iíl:arne¡Ifa ·de ¡ zalez, en· eh. dJa .i.!,e· hoy, ~y¡ con. cu.y-0 ¡¡not,t vo ha venido á 

amo;r1¡i:zar e:¡:r lo -.súcesi"Vo y• la C!J.11me·iseJha aJ;¡li.ei;i.,ciio hasta 1 aLlild~r!1'le .árm.í pe,rs@nalm:en•te . • ¡' " .· · 

ahora. iEm1 .eJia · noopú.-e.de-•'1enco'n$rar , Iiinguna- ·-.Jiler~on~ 1 · · Em.}!lezaea elt-Sr. G0n.za,ez,.re]lltien'Q.o, wn argumen

que.üa e;rntñiliie ·desa.wastonad:amemte, mistificitedon. del 1 to que sale cpljl much¡¡. fa•ecuencia, ~on tanta frecuen

nipgun .géner.o; y_ si mi.sti:fiicació,n fue1:a, n!üsti·~.caGl,01rés1 1 aia .comq injusti9ia, ,de .esos1- ba,acos: el· argumento, ó 

habja-n ,&irdo_ctql'los,.,lp.s .G©JbM:i:nos f:J..u'é Iha·b~a:n 1negocia{d{i) ' mejor. dicho, e( ca·11go, di~ que, los :¡;iresupu.es·tos .• se dis· 

:pagarés,,,de :bienéSi :rn:aaiomares:;-·uñas veces· @al!ª atender ' 01;itern aqlilr con ·,tan ·escasa asisten cta. d'e Sres. Diputa. 

á m:eoesida¡_des prélina1'ia.s .y óttas·1pa·na'iquirorir atenaio-· 1 d©s,-01;¡qi.o con p9cQ 1 in~erésirY con"poco -ca1or; y ·á 'mí 
ues· e~t;¡¡ao•rdih_¡¡, rias. , • >r r. . ,, • •' ,_.1 ~ -r •me-parece injµstp este .earrg@ que se dirige no y¡¡¡, solo 

~ ilin:rtésis genenaJrést.oy .. éolilforme eon,el Sr-: Gonzalez á la ma57filría ,- sino tambien á los demás partidos y Jlrac -

en queJ a Nachm española de'he 1p11oewrar desclil b.rir todo 1 cion~ ¡l.e, la: Oárna:ra. , . 1 • • ' 

e-1 partr~.m©n'io.: J!I.ue flar per1teneée.11ara· vénderler·&"' des.U- Et dia 9 de Mar:z;o se presenia~ronr por .el Gobierno 

na-ifle á· los 'ol;>-jetos1que la leyiteng,a.Gl.etefmifillldos º 'q.ilé. ¡ 1os, presuptlestCJS:,n@J;ljl.brada como yflt• lo estaba la Oo

pqe,da.·determinar eN! 'lO sucesi"V:o_ . li.ái ~ttesthin: consiste m~si ¡;¡n _g elíleral, inmediatamente ·se ~empez@ á ocupar 

en á.prov:e.ehar;1el m~mento 'o.por.tuno.7 Yo.1pór mi · J!lálfte ¡ de su estudio y discusion. Estamos á ii de Junio, y 

est.óy de.diicarñdo al, ascinfo de los:·bi'eiles inac1iionales toda ¡ en· 'e.&te largo ' [-J1t¡i11Malo , de tiern pQ· la Comision no ha 

la(adivid.ad cÍ-e"<'J.lil·e ,s@y' eapaz ,y Gfl~é 'elasu"nto mer.ecé. ¡ cesad~>-de t en¡ir.' neuniomes y de dis cliltir •desde el pri .. 

He· récordad-0 ha-ce lp©cós rdias, y; 1el S·r ~ Ministro de Fo- ' mero hasta e1 iJ.l:timo de los asunt©s comprendidos así 

mento ·me0 há ,pvom:etido qme 1no hai de.tarldar·much'o em 1 en el presupuesto de gastos como en.r el de ·ingresos. El 

p©derse,forman ,:-fa li.sta •de 'ifo'dus •los · ternenos que 'por ' cargo, por cop.sigu iente, ·Bo puede· 1·eferirse á la Comi· 

c.a:cae.er 1cde1a'rbolad©' .Uev;aban.impr©1piai:nenilfe1;eb1oin'l:ire i si_@n de Presupuest©s;i .pero tampoco s.e puede referir al 

ele' montes ·y ,estabáEJ • exceptb.a-dfos'~de Irai ;ven.t a r sin ~de- ; Q0ngreso, porque ·el Congreso discute en esta legisla

ber estarle. Estoy 1estudiándo1 láiimestion de la vera.ta: de1 : tura.; como en •las anter.iores, los ·pi:esupuestos, con una 

las -.salinas ·de .'Dorrévi~}a; yse estmfdiará taré.bien 'la ·ven.,.. ' extension de que•hay pocos ejemplos én ning.liln Parla

ta; ded.a 'miúarde Afrayd.1-oes· pero ·trel:no Dil!Ueho pt·eo'i'pi"'' ! m~nto de. Etir©·l!la. ' ' · ' 
tar 1a ~ch1éstiGn~·©:e ei§ta; ry;ehta, ·p0Tqu1e ;e posible. que hf-1 . , En Inglaterra, en donde por lo que respecta á las 

ciérai:nos. al· c:ontl!altista.uri,ili>ien muclro ma:y.br ll!·ue ~to.~ ' crnesti©nes econóilllicas , como diée un autor notable, 

dos · :los qu:e ái pesar.,d:e la .actividad• 'y det•celo dfe1rhii 1 si ·n.o- se deben seguir sus c©nsejos, "' es siempr.e muy 

Adminisfa·a&i©n 'l!llibli.éa .pwrece ·qu.e 'sé le han ·hechó eU' conveniente que se iirn.rilten sus ejemplos; en Inglaterra 

el c©ntrato. En uno y otr.o .. caso cest@y dé'' acúerdo cwn apenas se discuten los presupuestos en la Oámarai pro· 

S, S: elíl 'esta ·i:ciea, •y 'feñ rla;' nece-stci1adfidre' llevar1a ár éa:b©' piamente.dicha;• se discuten en la Oo.mision. de Presu· 

Gi:>nn1aS1Sai'\ledades -<i¡_Jile esto e~ige, rpar-a •.ri.cq~reci¡Ji.ta'I!"' puestos, ·que por. cierto tiene una O!L·gainiZaJciilll muy 

nos en ·algí11'nar ©1pe:D~ct-éw1qlil'erpumfrel!a ' ser 1 más bien da-' parecida .ár lar-nuestTa, y !!J.ue no es la · misma qme tienen 

ñosa q,u,e, ben.éficioSa. "IJárá··eliEstado. . J· •• "" • • , " ~ en otros países. ' En Italia se han d:iscutid0· l0s presu· 

.N:o sé.si se' me >,hfar,olvidard0.'cotltesta-r á -a:.Ygun©s"de.: puestos desde que se presentaron en veintidos dias. 
tall-esi de;¡¡ ".ciJllscui·sd de11S; 1S-,; si ási:ífeS f eiJ.:, ffl~ currso ue la Aquí lle.vamos ya tres' meses de discusion de pre

disc-ULsion tendTé"lug air 'd'e1 contést-á:rie; satiisfeeho comr01 supuestos, así en la Comision, á la cual han asistido, 

es.to y de la c:rnr1res!Ía de, iS~ S. y d:e lai pr'ú<il.éncia coDJ que como· en la sesion,que ha· eetebrado· ayer ,. la casi gene· 

hai tratado ies·ta curéstion; ]lOr/·inás qu'El 'en algcrn cá:so,' taliddd de los ilDipU:.tados, .. como en este ·sallon de sesio

po·r; ifa]fa r©.e ,c0rroctiooiei1to 1Gl.e- lo <!fue .in"ierio·rmeute! su- nes, donde todaV;ía, no filemos disG'utido más que •la mi"· 

ceder én:el Tesoro, laaya' incurricro en errores y en cíer,.; tad del pres11puest0, puesto que todavía está fntacto 'el 

ta.s e;x:ageraeiones · qú'e suelen' aGÓmpárñar á. los que·se presupuesto de ingresos, qlile es tan importante ó acaso 

sieu.tan·en l©s1bá.nco's de la oposicion, porque .el terreno más que el presu¡!lUesto de gastos. ' 
de la ·aicl!ls'acdr©ía es•pQr 'Su ·'l'l:at1f.:iíaíYe'Zg; exag:e:Da1do . . ,, 1 •<,r. ' " No sé, por ~oónsigu~ente, poi! qtté, se hace een~esa 

·: El Sr. GA'BIRIID.0riESTR-Ail~:"Pi.'d© ta palabra;/;; frecuencia y toruesa injusticia semejante ácusacion al 

EHlr. PRESIDENTE':·Lat. tiéne V'1; s :··cómo de <la Gobierno, á la Oomision de Presupuestos y al Con-

0©m1s·i€Hil,. -p·rimer@ en •{Jl'Ó·.' "" r;' ,r ', ;" ,.,. s·"' 1 greso. " J ' C "'~''.' Jr - • " v': J ; ~ . ' 
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, y decía el Sr. Gonzalez á $eguW.a de ha"ber mani- la garantía ~e las rentas de que puede disp©ner, ¿po
iestado esta opinion injusta y equivocada: «ha~e ma1- dria tener crédito? 
el congres0 en 11@ ocuparse de preshl.\l)Uestos, porque La conclu.sion de la teoría del Sr. Gonzalez seria la 
ese Gqbierno sigue hl.·n camino fu.nesto; si aquí ha de sig,liliente., fijese en ello S. S.: enc0;itrándonos con tm 
ven~r un catacHsDl}-o; ese cataclism@ ha de venir ·por la país qme por· desgracia ha llegad0 á encontrarse en la 
cuestion ec0nómic,a.» Y© escuché c0n gran ateucúo,n, situwci10ID: ep _que s.e enc©l!l~raba el ncuest110 en J!ltlTuto á · 
como lo hago. siempre, á .matainrigo el Sr. G.©l!lzalez, 'l!lalla · crédito, que no podía obtener diner0 silllC!> dando hip0: 
ver las razones que exponía para P!©bar e¡;ta tésis, y te,cas seguras y determiE1adas que garantizasen · á los 
s. s. no dijo más sino que el Gobierno vivía en el dé- J!lrest¡¡,mistas el reintegro de sus créditos, porque .á ese 
ficit y. para salir del déficit arr.endaba constantemente estado desdichadamente se hª'bia llegado no hace mu
las rentas públicas¡ con lo cual cometía hasta el delito , cho tiempo, si tiste país se h-ubiera encontrado con que 
de infringir la C19nstituci@n. j no .J!lodia c;lisponer de hipotecas,, ¿qué hlil•biera; sucédid0? 

• seguí escuchando co11atencion áS. S.,y en aqnelmo- . Que en lugar de toro.ar dinero como hoy lo tiene, como 
mento no man¡festó.S. S., ni mucho m~nos ¡probó, córn0 ; lo ha tomado en los liilletes del Banco y del Tesoro al 
elGobi~rno infringía laConstitpcionarrendando¡asren- 1 85 ;por 100, ósea con rnn tnterés de 7 y pico ;por 100, 
tas públic¡i.~; pero p:>co despues volvió S. S., sobre el mis- :i tenclria q¡¡¡e tomar cil.<inero sin esa ·hipoteca al 15 ó al 20 
mo temEJ·,Y enton,€es ya-leyó art1cuios de la Qonstitucion p@r 1'00. C©;n gara~tfas .Y _c©n ,hipoteca especial se. ha 
que á su juicio probaban completamente .1a in.fraccion · tomad.o; por des,itiicha, á l!Il!ayor precio. 
que el Gobierno comete de la Constitucion, exponien- Me parece, pues, que con estas ligeras· indicaciones 
do s. S. una teoría en apoyo de su tésis, que yo llarrw · he expuesto lo bastante, sobre todo para la perspicaz 
peregrina, que yo Jlamo hast¡i. pel.igrosa, y qme no lla- inteligencia del Sr. G;oaza-lez, respecto á lo infun\il.ado 
mo absurda. porque nada de lo que sale de los labios de l¡:i, argum~ntacion que en este pmnto hacia S. &. 
de s. s. puede sef absurdo, sobre t@do á mi juicio. ba Despues de esto, volvió á hablar el Sr. Gonzalez, 
teoría del Sr. Gonzalez consiste en que n0 se ,pueden como ya he indicad@ .antes, de haberse quitado de uno 
hipote'car por más ó ménos tiempo las rentas públicas, de los capítulos de obligaciones generafos los 9 millo
porque las rentas públicas se otorg'an cada año por las nes de pesetas con destino á la amortizacion de conso
Córtes, y mientras las Córtes no autoricen un impues- lidado, que el G@bierno p.uesentó en su proyecto, y de 
to, es evidente que el Gobierno no puede disponer de habe11se llev:ado a,l est¡i.do 1et11a e, y decía S. S. que uno 
ese impuesto, y no pudiendo dispo11er la Admin.istra- de los .inOividtrns de la Comision había propuesto .ese 
cion de un impuesto más que por un solo ejercicio, el cambio, con el cual el Gobierno había tenido que variar 
Gobierno no puede hipotecar su producto por seis, de opinion, y que despues de tod0, cop. eso no se habia 
ocho, diez ó doce años. hecho sino una mistificaci0n. 

La teoría repito que no solo me parece peregrina Verdaderamente el Sr. Gonzalez no, necesitaba vol-
sino hasta peligrosa. Por de pronto, el Sr. Ministro de verá tratar de este asunt0, porque ya lo trató S. S. en 
Hacienda ha demostrado á mi amigo el Sr. Gonzalez y el principio ó preám,bulo del discurso que pronunció 
al Congreso, con la elocuencia con que Galileo demos- no hace muchos dias á propósito del presupuesto del 
traba el movimiento de la tierra, que se pueden arren- Ministerio de la Gobernacion; y yo tampoco necesito 
dar las rentas, precisamente tomando ejemplos que le contestar mucho á S. S., porque como entonces me 
han dado, no Gobic¡irnos amigos del actual, sino Go~ cupo tambien la honra de contestarle, no necesito si.no 
biernos compuestos de adversarios¡ ahí está la opera- leer un párrafo, con permiso del Sr. Presidente y del 
cion sobre la sal y sobre .el arriendo d<jl sello del Estado. Congreso, de lo que entonces tuve el honor de mani-

El Gobierno, en efecto, infringiría la Consti.tucion festar á S. S. Decia yo entoaces: · 
si hipotecara, si arrendara alguna renta. sin estar au- nNo estaban .los 9 millones de pesetas para la amor
torizado por un¡¡. ley, porqt;te el art. 86 de lít Constitu- tizaciqa del c~m~olidado en l¡i. ley vulgarmente llama
cion dice terminantemente que el Gobierno necesita da de las amortizables, y se han quitado del dictái;nen • 
est~r autorizado por una ley para disponer de las pr.o- de la Comision de Presupu.estos, en Jo cúal, como sabe 
piedades del Estado y tomar caudales á préstamo so- S. S. y saben todos los Sres. Diputados, he tenido yo 
bre el crédito de la Nacion. Pero desde el momento en cierta iniciativa, no por vacilaciones ni por versatili
que el Gobierno, como lo ha hecho el actual por lo dad, sino respondiep.do á la:¡¡ exige11cias de la opinion, 
que respecta a la emision de obligaciones del Banco y unánimemente pronunciada en la discusion de aquelta 
del Tesoro y de aduanas, está completamente autori- ley, en la que ha tenido lugar en el Sei;iado sobre esa 
zado por una ley, ¿de dónde resultw la infraccipn cons- ley misma,_ en la Comision de Presupuestos y en toril.as 
titucional? ¿Es que profesa S. S. la .teoría de que el Go- partes. No ha habido, pues, cambio de opiniones respec
bierno no puede disponer ni como garantía del crédito to a este asunto; no ha h~bido más que la co~siciera
público, más que de las rentas ó productos del ejercí- cion de lo que en el mismo era conv:enieNte hacer.» 
cio que aprueban las Córtes, y qi:¡e por tanto no puede Y en efecto, ese convencimiento es evidente, por lo 
hipotecar las rentas de los ejercicios siguientes? Pues que ya se manifestó en esa discusion, por lo que ahora 
entonces, ¿cómo emite deuda perpétua? ¿Dónde están mismo acaba de manifestar el Sr. Mintstr.o de Hacienda, 
los fundamentos del crédito? ¿Ignora acaso S. S. que el y yo no lo he de repetir porque me parece innecesario. 
fundamento del crédito, que despues no ha :mfrido va- Sabe S. S. cuái era el orígen de los 9 millones de . 
cilaciones en Inglaterra, consistió precisamente en que p~setas, y lo sabe tan pe,rfectamente, que ya en la se- . 
el gran Pitt hipotecó para el pago de los inteJJeses de sion del 27 de Marzo de este.año lo decia·s. S. mismo. 
la deuda las contribuciones, y que de allí nació lo que Voy á permitirme leer de su discurso cuatro palabras . 

. se llamó el fondo consolidado que entonces se referia Decia S. S.: 
a las cantidades hip@tecadas para el pago de la deuda, 1 C\Se establecieron los 9 millones de pesetas para 
Y que despues por una trasposicion la deuda ha venido pagar con el sobrante del presupuesto; pero hubo un . 
~llamarse consolidada? Si el Tesoro no pudiera tener Ministro que entendiendo el artículo como lo tuvo por 
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conveniente,. 'y olvidando que él mismo ~emos'tra:ba qµe 
1 

at' eStafilo ~etra C. Y: éon este. ~otiv'O har,i:a· de FlUevo el 
no existía sobrante, sino por el contrari@, déficit, aniun- Sr. Gonzalez, porqme S. s .. ID.a re:petid0 hoy a~goun@s d-e 
ció sin embarg·o las subastas y pagó los· 9 miltenes e~ ;tes áirgumeB.tos que 'Yª indicó elil el discurso elocuente 
t!Hw año. Vi.ne!> despues el presupuesto que hoy r.ige, y y extenso <:J.Ue trataB.d@ de distin~as materias Mizo su 
aunque tamJ!loco ex¡isten so'Qrantes, se consideró su©:- -señoría á propósito de'l presttpuesto del Ministerib de la 
~istente el artículo, y se incluyó en el presl!lpmesto· la &obérnacion; el Sr. GoRzalez, dig.o,. lia repetid0 ·el ar
partida necesaria.» ' ' gurnento de <[Ue IlO puede haber cí:étiJ.ito i;le' esa: manera 

De manera qme S. S. mismo ve <que era mnl!l •de l@s de . qlil.e se peJ·jufilrca al e.rédito, dé ql!l'e n,0 se c@nso'Hi;l~ 
qlile i•mpugnaban l!J!'lle eon.tinuaralil entt1·e 1as áténciones el crédito de esa manera. Y yo preguntaria: ál S'1•;rEh;¡n., 
del J!l.resupl!lesto los ¡:¡ nii.íllones de peseta,s, y no sé por za1ez: ¿qaé medi'da:s, qué leyes, qmé disp-0siC\i'ó nes se 
qlil.é S. S; sigue extrañaB.cillo qme los \91 milllones de pe- han tomado aquí que paedaB. perjl!ldicar a.l ·'cr:éd~io pú
setas se hayan <iJ.'Ulitado de las oblri'gaciones generales y blico? Y todavía me atre\íe'l'ia á p1·eguntar .al Sr .. Gon
se hayan llevado al estado letra C. zalez: ¿no se han fu.echo muchas leyes', no se h'án to;a. 

¿En qué podría fandarse esa e.x;trañeza? Ya esto no do muchas· disposiciones para traer el cré'di'to ail1 estado 
será peligroso, ya esto no puede afectar al erédito p&- relati\íamente floreciente, y so•bre tódo mej0rad-ísimo 
blico, y no puede afectarle p0r esfas d!os razones: pri- en que hoy se enc'l!lentra, no ya respecto de ;mucho~ 
mera, porque los ~ mfüo:m.es de pesetas se conservan años atrás; sin0 respecto al perí©d~ de los _d'©s ·ejerci-
en el presupuesto, y la f)rueba de e'l~lo es· que en el ci0s anteriores? · ··' :' 
próxi!mo ejercieio se amortizará mensua1mente la par- El crédito como se perjudica, el crédWó!'ciclmo no , 
te ¡_i,lícuota ©:e los 9 millones de pesetas como se han se c0Rs0Hda:,~s con ~raee· aqmí constantemente el tema 
amortiza:do en · el ejercicio actual. Por, cons~guiE}nte y de que e'l porvenir económiéo del país és un triste y 
por de pronto tm el próximo ejercicio no hay perjui.- doloroso porvenir; como no se consolida es cficiendo á 
cío de ninguna clase bajo el punto de vista de <la amor- mi juicio si'n razon de ning1ma clase, que· el Gobier~o 
tizacion de coRsolidado, y habría acilemás mucho ménos . actaal está siguiendo una marcha funesta que .puede 
perjuició, po•rque como ya manifosté yo cuando fail.ve traer aquí hasta catástrofes.atroces. Así es como no se 
la ho:m.ra de c0Rtestar hace p©co tiemp0 al 'Sl-. Genza- éonsolida el crédito, y así no solo no se cofisolida el 
lez á J!l'l·opósito !!le la discmsi0n del présapuesto del Mi- crédito, sino que no se rinde el menor tributo á Ia jus-
nisterio de 1a Gobernacion, hay ménos perjmici0 porque ticia. · 
el consolidado tiene ofrecidas leyes, una de las cua- . Yo sostengo, y estoy dispuesto á discutir con el se
les está ~ya aprobada por este Cuerpo Colegislador y ñor Gonzalez, aunque con la desvent'aja natural que ha 
pende de la aprob:tcion del otro Cuerpo, y otras están de existir entre la·s grandes ·condiciones, los grandes 
pendi~ntes de estudio y vendrán-á las Cámaras en un conocimientos teóricos y prácticos de S. S. y la esca
breve plazo, por las cuales al consoUdaél.o se le van á sez de mi inteligencia y la escasez todavía mayor de 
destinar cantidades considerabTes c0n destino á la mis conocimientos; yo estoy dispuesto á discutir con 
amortizacioB.. S. S. que estas Qórtes han llevado á cabo, han discuti-

Por C©lilsiguie:m.te, siendo· e~ :fulíldame:áto de tos 9 do y han aprobado bastantes disposiciones de cará0ter 
millones de pesetas', no ya ei ql!le todo el mundo sábé, económico, con las que si hay prudencia .en los Gobier· 
sino el que el mismo Sr. Gonzalez expoRia eR el dis- nos, y sqbre todo si hay prudencia en el país, le han de 
~urno del cual acaoo de leer U:n párrafo, y que ruego á llevar, sin necesidad de más que continuar el camino 
los señores táquíg,rafos se sii·van insertar en el Extrae: ; en adelante, en un breve período de tiempo, á un esta.
to; siendo el orígerí de los 9 millones de pesetas el que ' do económico completamente satisfactorio. 
el Sr. Gonzalez manifestaba; no desapª'reci·endo esos 9 Y lo digo_ esto con tanta m·ayor seguridad y con 
mmones de pesetas de·l J!lróximo presuJ!luesto; hacfén- tanta mayor satisfaccion, cuanto que además de ser 
dose c@mo ·se hará la amortizacion mensual de la par- cierto, es precisamente lo que conviene decir al. país; 
fo- pr0.porcionai'de los 9 miNones de pesetas durante porque las personas ilustradas, las personas que 0ono
los doce mesés del a;ifío; existiencilo p11oyectos de ley cen perfectamente las cuestiones económicas y flnan
discutidos ya, otros ·que se están discutiendo y otros cieras, las personas que conocen perfectamente cuál es 
que vendrán muy pronto, todos destinados á la amor- el estado actual de las cosas, á esas no les hade afectar, 
ti:iacion de consolidado, paréceme que es evidente que no les afectan seguramente esos augurios funestos de ca· 
la operacion no era una mistificacion, como capricho- tástrofesfutui!as; pero como en el país no todo elmundo 
samente ha mani!estado con repeticion el Sr. Gonza- puedesaber la verdad de estas cuestiones, porqueno es· 
lez, sino que hasta ~ta ajustarse exac~amente á lo que táúal alcance de tódos, con esos augurios es con lo que 
el Sr. Gonzalez mismo · manifestó que era lícito, en el se perjudica al crédito público, es con lo q a.e se labra la 
discurso á que he hecho referencia ·anteriorment'e; ei·a desconfianza, mientras que con lo queyo he dicho,ade· 
a5ustarse tam'blen á la opinion manifestada en el otro rfl.ás de ser justo, como he mani.festado, se lleva la se~ 
Cuerpo Colegislador, manifestada en la Qomisi'on de guridad, una seguridad exacta de c:j_ue no ha ·de o'cur· 
Presupuestos, manifestada aquí,. manifestada por la rir nada d~ eso que puede temer. 
prensa, y por consiguiente1 no solo no era una mistifi- Creo que he contestado, Sres. Diputados, á: las 
cacion, sino que era una cosa conveniente bajo· todos cuestiones que la Comision debía tratar respecto deP 
los aspectos. ' discurso del Sr. &onzalez. No me extiendo más, pri· 

Y' era éonveniente1 porque lo único que pudiera im- mero porque ya el Sr. :Ministro de Hacienda ha .cont.es· 
p~dir qué lo fuera seria que se per,judicáse ·el crédito tado á todo ó á casi todo: y segundo, por el temor. 
púbiiéo: no perjuGJ.iGándose, comó ·lílo se podía perjudi- que siempre tengo de m0lest_ar la atencion del Ü(!}n~ 

. Gar al crédito público con esa variaci0l'l; era evidente greso, , ' 
1
, 

que no habia raz(!)n de equidad, de co:m.veniencia ni de , El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): El $0"' 

justicia que impidiera; quitar los ~ millones de pesetas ñor GonzMez tiene la palabra para rectificar. 
¡le 'Ias·obligaciones generales del Estado para llevarlas ' El Sr. GONZALEZ (D. VenanCio): No achaq11eis, 
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Sres. Diputados, á u11 rasg0· de'aí'rogalilc"ia de ·mi parte, auto1'i~ar á los Gooieí:nos' á que obliguén las con~tjbu
po~que estoy muy 1,ejos de tenerla, · si tenge ·que c0.!. ' ciones del porveni:r 'con.trayendo préstamos sobre ellas. 
menzar diciendo que · tengo ml!l·y p0eo que rectifica'r, Con enunciar de· esta manera la ·materia de que se tra
p@rqne J.llGn: fü euirta 0 la qtli•11fa. vez: en est¡¡; 1egisla:1m-,. ta, ere~ que tengo ya hecha la rectifiea:cion ql!le nece
ra que· yo me hé"óc·iawado d!e• fas cmesti@nes econémicas, sito ha~er al Sr; Mirristr0. Su 'señoría, usaRdo tle un ar
he ~eniido el disgusto d!e_ enco:m:tra:r sirr duda hastialil'0s did padál'íll.eliltario, suponra que lo qu:e lD.abia ·sosteniido 

. de estas disc'u'sio.m:es al Sr. MiTui!stro ·y ~ · 1a · 1001:nis·i0n. No aQtlTuí era t!f!l!le no se podian arrendar en Elingmn case 1as. 
¡iuedo atribuirlo á otra eamsa;. le cierto es ql!le ul!la vez r@ritas efe!. 'Estado. Nó; lo . que yo 1he sostenid@ ·es (iue 
más rni discmrso ha quedado i!ntaiefo.' · Ro se pueden contraer pr'éstamos ni :ólíligaí: con. Mpo-

Me importa·, sin em'bargo, resitá'llirecer la exactitud teea, con esa hipoteca de fo1:ma especial que consti
de los hechos r.especto nada n;i.ás q1ae de los litas ó tres tú ye el dar en garantía las confoibuci'ones qt;te han · de 
puntos que han fo·cado el st,. Ministro de Hacienda y el vencer en años súcesivos; el obligar con hipoteca, con;io 
digno 'indivídu~ de la Gomiision que acaba de h,ablar, se han :obligado en diferentes casos por ta· situacion ac
porque, como l're ·dicho al comenzar esta tairde, yo he tuai, las contri-buciones de los años venideros. 
hablado para sentar a:lguna que otra tleclaracion im- Lo q:ue yo he sostenido', y C'._reo que en el cl'esen\T(ll
portante por si llegaran sucesos en lo ecom.ómico á c:J.ue vimiento ·tle esta doctrina estuve ha:sta: pesado, y si su 
yo creo que hemos de llegar, y en estas discus}ones es señoría se hubiera fijado en ello me habría evitado está 
siempre conveniente que los hechos queden siempre rectificacion, es que el Congre>io no puede obligar, no 
consignados tal como han sido. . puede hipotecar aquello que n@ constituye elhaber de'I. 

Comenzó e·l Sr. Ministro manifestando sus opinio~ Estado; y como las contribu'ciones no eemstituyen ·él 
nes respecto de Ta conveniencia dé ;vender ·ó 1'10 las mi- lrafuer deJÍ Estado hasta que son votadas por ras ·.C@rtes, 
nas de Linares, sup0niéntloine á mi u-m.a perseverancia porqllte no som. exigibles mientras fanto, según dtce la 
en este punto, que ere@ que S. :s. ha exagerado. Constitucion, de aquí el que yo he sostenido qi.a,e era 

Hace tiempo, efectivamente, ·que y>@ ' traje á las anti-constitucional el hipotecar esas coutribuCiones. En 
Oórtes la proposicion de venta .fil.e esas minas: he pedí- estos términos 'planteaba la cuesti:on, y nó en los ' ter
do el expediente dos veces; pern' lmeno es que conste minos en que' para resolverla ·á su gustó me h·acía 
que rni perseverancia en ei'¡.te punto no tiene por obje- plantearla el 8r. Ministro. ¡Pues rro faltaba más, decía' 
to la venta de las minas de Linares, sino el que cesen . S. S.; siempre se ha visto <lUe las Qórtes l::ian obligado 
los abusos que se cometen en la .interpretacion que se al país para una larga série de añ0s! ¡Pues no faltaba 
ha dado al contrato de arreúdamien:to. Si el Sr. Minis- más, <IUe se coartaran las atribuciones del Poder legis
tro encuentra el med-io, no ya de evitar los abusos en lativo hasta el punto de creer G!Ue las Oórtes ño pue- . 
el porvenir' que esos los tiene en el expediente in- den ir en sus disposiciones más allá ·del ·período legal 
dicados por el Sr. Mena· y Zorrilla, por la Junta supe- de su mandato! ¿Y quién ha sostenido esto? ¿Por ven
rior de minería y por e1 que tiene la honra de dirigir- tura he negado al Poder legislá.tivo · su autoridad en 
se al Congrflso, pero de resarcir al Estado de los per- este punto? Lo. que yo ne negado es que ras Córtes ·pu
juicios que, segun la misma; Juntá superior dé minería dieran autorizar al Gobierno j!Jara obligar l:i.s coritri1bu
Y segun las demostraciones palpables que hay en el ex- ciones, es ·decir, para tomar caudales á préstamo sobre 
pediente, ha sufrid'O por la manera como ese arrenda- l?-s cbntri]Juciones, c0htraye11do c0rnpromlsos qqe -tra-. 
miento se viene llevando ii efecto, crea S. S. que á mí, je'i·au sobre ellaE\, una inamovfüdad .perjudicialís'iro.'a at 
bajo el punto de vista que se tame; e~ uno ó el otro re- desenvolvimiento de la riGJ.ueza púbúca. Lo 'qué .Yº be 
medio me es indiferente. Lo que creo urgente, urgen- sostenido es que no se · Jilueden ligar tas contrilhicio
tís imo, es que cesen los abusos; pero c0mo creo que lo nes con esas operaciones de una manera tat que sea 
que ya ha pasado es difícil de remediar por la falta de imposible reformarlas, acomodándolas á lo que las 
tntervencion, como creo qué es deficiente el Jilliego de fuentes de la p1:oducciori y de la riqu'eza ·e.xi.jan, du
condiciones, entiendo que S. S. no tiene más que uno rante' un período determinado de anos, Está· es mí doc
de dos caminos: ó venir á la rescisio~ del contrato de trina, y en estos tél'minos e'l Sr. Ministro ha entrado á 
arrendamiento, ó vender las mirras. contestarme, y sin que sea arrogancia por mi paTte, 

Teme S. S. las reclamaciones de indemnizacion. Yo puedo decir que nunca podrá hacerlo. ' 
bien creo que quien ha interpretado el contrato ·de la · :Me decía despues S .. S., ' lamen'tando como· ha la
manera que hasta aquí ha venido haciéndolo, seria muy mentado despues mi digno amigo ·sr: Estrada, que yo 
abonado á hacerlas en grande escala. ¿Pero para qué pintaba el porveni·r económico del país con colores un 
es el derecho, para qué es la autoridad· administrativa tanto sombríos; me decía ' S·. S., y lo ha repet1do dés
de que S. S . . dispone, para GJ.Ué son las altas corpora- pur;ls el Sr, Estncia: «el estadó ael crédito ¿es h@y'peol" 
ciones del Estado, sino para definir lós de1·echos que que hace algunos. meses? Pl'l. es qmé, t,hemos ret·rocedido 
haya engendrado este contrato? Pues qué, ¿hemos de en esta materia?n Y á propósito d:e esto decía el Sr. Mi~ 
asustarnos .de una reclamacion de indemuizaci:on hasta nistro: tengo una cartera: ·bi'illante; tengo un©s b@no's 
el punto de no poner relliledio á lo que tiene todaví~ que ya se están cotizánd!o á 80; ¿se· qU:íere mayor de
delante de sí treinta años de posibles abusos? No enaje- mostracion de que adelantamos en este punto? ¡Ah, 
ne S. S. las minas, si cree que no debe enajenarlas; Sr. Ministro!· ¡qué fácil es elevar un valor á. cósta: de 
pero yo le ruego, ·Y se lo ruego con entera sinceridad, los· demás! El dia que S. S. tuviera medios de· hace'!' 
que vea la manera de llegar al vetdadero cumplimien- con los demás valores públicos lo que se ha. hecho con 
to del cputrafo de arrendam,iento, ün~co medio que yo lbs bonos, asignándoles un pago determínafilo por el 
ell'cuentro, para que puedan cesar los perjuicios que Banco de España á sus intereses 'y amortizrecion, sa~ 
está experimentap.do el Tesoro. , · 

1 
cánd~los para su pago de la Admínistracio~ general 

Entraba despuys el Sr. Ministro á hacerse cargo de del Estado á fi.n de entregarlos a.l curador ejemP,lar, 
la teoría constitucional qile yo he expues to acerci¡i de único en quien ·parece' que van teniendo coñfianz_acie.r .. 
l,~ fa'cultad que el Pod'er1 legislativo puede tener para , tos acreeifores, S: S. podria levantar todos 10s valores, 
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tencia !diciend0: ~q'ID..é medid.as se han tom.ad0 ª<!J.•uí €J.Ue 
puedalil. perjudiear a~ .G.~édiit©? ¿Qué·ieyes se hai;i v0tado 
qae. ~rnedan hacer , CJ:U0,:D:ue~tr.o c1rédi~.0 ,se encueliltre en 
peor estado €J.u.e se encontraba euaB<il.o se r.eumiernn es
t~s O@,rtes? ¿Dónde están ..J!as · 1e¡ye¡¡ iJ!)erjadiciales para 
que el crédi.to ::ie ll'Jv.ante? 

¿Qué quiere el Sr. Garrid9 Es·trada que le conteste · 
á esto? ¿Qué medidas se .hal!l tomado,? Todo el sistema· 
porque lo que he com-batidp ab.©ra como en las aema~ 
v,eces .-~ue he t~·afall1l1o rest,a C!!!estion, es el sistema, todo 
ese sistema que Gemsiste.en abl'i-r cada dia m1e!Vas aeu
das del 'l\~s~ro, ~n tra.sfq111mar ,ra d,eu<il.a flotante en 

I>ero .¿qué adelanta S. s. con lev,an~~~· los monos, si no 1 

lev:arnta ~os , demás valores, ó ,s.i .1os·1levaiita qreaml0 
n¡¡¡evas carg,as? ¿.Le ha resp@D<il.ido á 8. S. el ·Gons0lida
do de la. misma manera? ·Calcule S. S. lo que hoy de- · 
be el Tesoro, lo que ha aumentado el défic~t del Esta
do~ piense eri las obligjaGioµes' q.µe tieneendescu.bierto, 
y analice esa eartera <il.e q.ue S. S. nos hablaba, y en J.a 
cual yo no enc;uenfro más hojá saneada que la de los 
bonos, l\lOrque t©t'J.o lo qemás so,n canfüfades en su ma
yor parte iarealizables, y ·verá que no exageraba yo 
dici~ndo. la v;er.dad .. al ]!>aís; lil011qu¡i yo no ,pro.~eso l_a 
qoctúna . de~ Sr. ,G¡-arri<il.o; yo• no e~·eo. qi},e se1Jile,J·j uQ..ique 
al Grédito di.cieruilo J.a verdad, c.orµor q·ee ~· ~ .. ; YP, no 
creo que se perjudique al crédito dici !'(_nd0· ~quí, cepr 
surando aquí que se hipotequen las eontribuciones de 
los años venideros, eomo ~~S. me ha Gensurado po.r , 
hacerlo; yo ne creo que p0rque haya muchos españo
les que E.O se ocupan en estudiar estas cue~tipnes, haya 
de pintárseles á ·esos es¡Jañoles con col0r de rosa el 
quadro de nues~ra Ha<(ienda" En esto s. iil. ¡istá en un 
lameDtabilísimo, error. Todos .a<}ueHos á quienes i•n.,. 
teresa·ID. l~s GU~¡Stiones de crédito \as tienen de sobra 
estudiadas. . 

Dir.á S. S. qae no . son los ql!Le est;udlarn estas cues,
tiones, eiue es el país q,ue .desconoce por dentro la .ad
ministracion. Orea ,S. S. q;ue no son los. que no estudian 
esas c.uestiones, y los países, fos que pueden levantar 
ó sumir el crédito en el abismo; los que tienen rela
cion c0n el Estado en estas c;uestiones, tienen de sobra 

' de¡a¡la del IFeJ?Or.0 :¡;>ara q.efial(la á Ul!l ~ad@ y v.0lver a 
crea:r .la deuda .ftotaBte .eternamei;ite, haciendo esa i.n
termina;Me madeja que ha de traer por óOñclusion lo 
que tantas yeGes os he anunciado; es viciosa toda 
la gestioB econ@mica; y es en vano que cite á; su se
ñoría ,porque las he citado muchas veces y las he dis
cutido, todas las leyes que c©nsidero perjmdiciales al 
crédito. Pues g,.ué, ¿está taR lejos la dis.cusion de las 
an;i.01·tizables? ¿No tuve yo el honor de deci.r aquí lo que 
respecto de esa Guestion opinaba? Pues ¿está tan li;ij0s 
la discusi·on geEeral sobre las .cuestiones económicas 
cQaniilo se di:;;cutió el };iel!lsaje? Yo calcu>lo que ha sido 
un recurso pal'lamenta!fio de S. S. este reto que me ha 
hecho, como ha sido un ardid parlamentar.io el llamar 
teoría peregrina y absu¡.;da ... (El &r. Garrido Estrada: 

_ estudiada la m¡¡,nera como se levanta:m. fondos .para pa
garlos, y. es en vano que aquí tratemqs de desfigurar 

. la verdad; 1'o qae vel!l ,eU0s cuando. a,quí se dice la ver
dad, es una prueba .de ~Jialt¡¡,d; lo que ve.n es una prpe
ba d!e formalidad. El .J:+acerse ilusiones, el fig,urarse 
i,Jusiones, como creo de bqena fé que S. S .. se las figu
ra, porque S. S. lo dice, cuand:o asegm·a qae estamos 
en ~n estado ~ de pr0speriGl.ad tal q,ue dentro de J!lOco 
tiempo habremos reducido la deuda á los consabidos 
~O millones, que y¡i, tenemos demostrado, segun ·eí 
Sr. Ministro de Hacieµda que se puede ' reducir. 

Suben las rentas, décia él Sr. Ministro de Haciend_a; 
y como su.ben li:i,s rentas, nosotros hemos de poder pa- . 
gar en lo sucesivo nuestro déficit; y como la deuda 
del Tesoro la tenemos garantizada por las .c©ntribu .. 
ciones de los añ.0~ 1 

:venideros, llegará 0.ia ;en que ven
gamos de hecho a la amortizacioñ. Suben las ;rentas, si; 
¿pe1:0 no suben las obligaciones en una desproporcion 
lámentable? ¿Pero es que lo que suben las rentas, y 
mucho más, no ·lo consumimos con los intereses de esa 
deuda del Tesoro que cada día aumentamos? ¡Ojalá 
que S. S. fuera profeta! no tengo ningun interés más · 
que.en que eJ país sepa la verdad; no tengo ningun in
terés eh. desmentir lo que creo que es ilusion de S. S. 

Al Sr. Ministro de Hacienda le parecía un · tanto 
fastidioso volver á hablar de la cuestion de los 9 mi
lÍonE)s parac amortizacion d~ consolidado, y comprendo 
bien el hastío que S. S. siente por. esta . cuestion. Tiene 
para S. S. recuerdos que _no deben ser satisfactorios, 
puesto q,ue ha tenido necesidad de cambiar de pensa
miento y de sistema en· una cosa tan trascendental ·e(>,,. 
mo es la euestiÓn de si debe ó no amort1zarse deuda 
perpétua, ·para que S. S. no sienta cierta aversion há
c!a ese punto; quiero ahor,rar á S. S. molestias, y no 
quiero insistir sobre 'él; pero sostengo, porque el!l esto, 
como en otras' muchas cosas 1!10 se me ha comtestado, 

Absurda no; he dicho que sl no fuera de S. S., seria ab
SU<rda.) Me parece muy .cortés la forma, pero de todas 
maneras la idea es la misma. 

Lo que á mí me pa11ece peregrino, mucho más IJB
reg:rino que mi teoría, es lo que sostiene S. S. ¿Cómo 
ha de haber· c¡rédito? dacia S. S.; ¿qué es lo que cons
titt:J.ye el crédito, si no lo constitÚye la poslbilidad cie 
hipotecar y de oMfgar las contribuciones del di.a de 

· mañana? Pues precisamente eso es lo contrario del eré· 
dito. ¿Qué idea tiene, si no, S. S. del" crédito7 Pero ¿á qué 

·hemos de continuar discutiendo? Su señoría entiende 
por crédito la facultad de obligar éhipotecar las contri
buciones del año que viene, y es excusado discutir mas; 
'tendríamos primero que ponernos de acuerdo sobre unai 
cu,estion elemental que se estudia en las aulas y que 
se puede d•iscu.tir en un Ateneo; pero si vamos á empe
zar aquí por discutir lo que es crédito y por establecer 
'las ide¡ts sobre el crédito antes de entrar en la discu
sion de presmpuestos, seria esto el cuento de nunca 
acabar. 

Oreo que no te_ngo ninguna otra rectificacion que 
hacer, á ménos que no me baya distraído, y paso á po
ner término á este debate, porque debo baber¡ne hecho 
muy enojoso para el Congreso. He dicho. 

El Sr. Ministro de HACIENDA. (Marqués de 0 110-
vio): Pido la palabra. 

El Sr. VICEPRESrDENTE (Moreno Nieto): La tie· 
ne V. S. 7 

El Sr. M.iBistro de HACIENDA (Marqués q.e Gro
vic:i): D,os palabras na(.la más, porque aun cuando el se
i'í,or Gonzalez ha hecho -uria réplica general á mi dis
Clll"SO, y,o no pienso seguir su sistema. 

· Se ha vuelto á hablar del déficit, y de una manera, 
señores, que parece que DO estamos en" España. ¿Hemos 
crea.do nosotros ese gra:m. défiGit que por éfecto de la 
revolucion y de !a gu'erra existía en España cuandc:i el 
Rey vino? Necesitábamos liquidaTlo; ¿n© se liquid6 con 

que la-solucion daúla no es una soluc~9n. 
El· Sr. Garrido Est~ada me interrogab.a con 

l¡i,s obligaciones ©.el Bai;ico y T.esoro? Yo no he visto que 
cuando se hayan d:isct¡~iP.o á:qui las leyes de ex~incimn . 

insis.: : del déficit se hayan presentado., Ílistemas más sencililos_ 

1 
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y ménos onerosos que el del Gobierno. Estamos todavía, 
como he ·dicho antes, liq1ilidando nuestras desgracias; 
~o pudim©s liquidarlo todo con la ©pe11a:eiou de obli
gaciones del·BaDco y Tesoro; quedó mn excedente gra:n
áe que ha habido que if.ni.ql!loiiil.ar despues; estam0s i[ila
gando atenciones ae seniei'os que quedaron sin paigar·, 
de la iil.euda, de Guerra y de Marina: ¿tie:ae algo de par
ticular que la deuda del Tesoro sl!lba á más de lo que 
debe subir en tiempos ordinarios? Tanto el défilcit del 
presupuesto liquidado ya definitivamente, q_ue no as 
ciende más que á 18 millones, como el del ejercicio 
que va á terminar, que desde luego. ascenderá á mu
cho más, n0 son más que las conseeuencias de la guer
ra y de la revolucion. Y no digo más sobre esta cues
tion, porque ha sido ya muy de©atida; pero no hay más 
remedio que recordar!@ emamiil.o tanto se insiste, porque 
no parece sin o que toda esta Cileuda ftotante es el resul
tado del ejercicio actual ó del anterior, y no de mu
chos años de guer.ras y de trastornos. 

No creo que tengo para qué repetir lo que he dicho 
del porvenir del país; me refiero á lo qu~ antes he di
cho: yo .no he pintado el porvenir de color de rosa, no 
soy un optimista que se empeñe en no ver las cosas 
más que por el mejor aspecto: escritas están mis pala
bras, y no creo que tengo para qué repetirhs. 

Señores, la subida de los valores públicos, la subi
da. de todos los valo1·es que estamos viendo en lai coti
zacion diaria durante mueho tiempo, .¿se puede consi
derar Cl)mo un signo de mala gestion del crédito? 
¿Obedece esta subida á una de esas oscilaciones que 
produce en la Bolsa una noticia de paz ó de guerra, ó 
es la consecuencia, naitural de un sistema rentístico, de 
una determinada gestion de la Hacienda? Yo no me' 
puedo explicar cómo esta subida de los fondos pueda 
ser perjudicial al crédito; esta es la señal de su resta
blecimiento despues de nuestras desdüchas; porque el 
crédito de las Naciones, como la salud de los indivíduos, 
con facilidad se pierde, pero difícilmente se rl'.\cobra . 

Dice el Sr. Gonzalez que yo n© le he entendido bien; 
porque S. S. no se opone al arrendamiento de las ren
tas, sino á que se comprometan por medio de hipoteca 
ú obligacion . ¿Pero es ó no verdad que en 18/ 4 quedó 
comprometida la renta del timbre, puesto que los arren
datarios hicieton al Tesoro un adelantu de 100 millo
nes de reales, del cual se habían de reintegrar en un 
número dado de años? Pues esto mismo podría decir 
de todos los demás contratos que antes he citado: no 
solo se arrendó la renta, sino que quedó comprometida 
al reintegro del· pl'f\stamo hecho por el arrendatario. 

Resp:icto de las minas de Linares no. tengo máis 
que decir la fecha del arrendamiento: 5 de Octubre Q.e 
1869. ¿Quién ha estipulado las condiciones, quién ha he
rho el arrendamiento.? Yo no soy el responsable de que 
las condiciones del contrato hayaB dad:o lugar á cues
tiones, á pleitos, á discordias: si por efect9 de ellas, e.o
rno ha confesado el Sr. Gonzalez, ha hab1do estas difi
cultades, yo no teng·o la culpa: tampoco tengo la culpa 
de que al llevarse á cabo el arrendamiento en los afü.os 
del 70 al 74 no se haya obligad0 al arrendad0r á .cum
plir exactamente: esta larga historia de desdichas vie
ne de muy atrás: por lo que á mi hace, no lo sé á punto 
fijo y no me aitrevo á aifiJJmarlo p0rque n@ q,uiero rilecilir 
aquí una cosa inexacta; pero me parece que en estos 
dias se ha apremiado al arrendatarto. ¿Cómo se viene, 
pues, en el día de hoy acusáindome á mí por faltas que 
sl las hay son hijas d:e un contrato que se hizo mai, d:e 1 

Un pliego de condiciones q;ue Se hiZ0 mal y que DO fUÍ 

yo quien 10 hice, ni fueron amigos p0líticos, y qu_e en la 
ejecucion de este c0ntrato en cuatro ó cinco años .tam
.poco se debió p::rner en camino para bien del Estad0: 
francamente, no me parecía que estaba yo en· el caso 
de sufrir es'a descarga. Por mi parte insisto en .Clue s.e 
es,tudiará ~a cuestion de la venta, p.er© me parece que 
ésta ha de tener muchas dificultades, porque las pre
sentará un contrato que desrilf.l luego se ha dicho que 
n0 está claro y que no ha podido llevarse á cabo en 
ibjen de los ínter.eses del. Estado, y que el arrendador 
no ha cum]üiido con el .Estado como debía. Esto no lo 
digo yo, sino que repito lo que dicen, y por eso es ' ne
cesario pensarlo bien. Yo no me niego á entra-r en el 
estudio, y como los hombres de cienc ia están (lividi
dos, creo que es necesario ir con gran pairsimonia. (Los 
Sr.es. Gonzalez y Garrido Estr.ada piden la palabra.) · 

· El Sr. VICEPRESIDENTE (M0reno Nieto): El se
ño~· Gonzalez tiene la palabra para rectificar. 

El Sr. GONZALEZ <D. Venancio): Son· dos pala
bras nada más, y concluyo inmediatamente, para que 
el Sr. Garrido Estrada tenga ocasion de hablar. Me in
teresa hacer una r ectificacion muy breve. 

Respecto á la venta de la mina de Linares, supo
niendo que yo le babia hecho cargos por la forma del 
contrato, que puede haberse prestado á los abusos in
dicados por míe, preguntaba S. S.: ¿quién hizo' ese con
trato? ¿cuál es su fecha? ¿quién formuló el pliego de 
condiciones? Debo decir ante todo que ha estado muy 
lejos de ml ánimo hacer á g, S. ningun c51rgo, DO· solo 
por los términos del contrato, sino por la forma de su 
interpretacion, porque el período· de Ministerio de S. S. 
es acaso el más breve· que ha co1Tido ese expediente 
en la inaccion, pues en el período de S. S. es cuan.
do ménos ha estado inactivo. El contrato se hizo en la 
fecha que S. S. ha expresado, siendo Ministro de Ha
cienda el probo y honradísimo Sr. Ardanaz, y si no re
cuerdo mal, era Subsecretario el dignísimo, hoy conse-

. jero de Estado, Sr. Fabié; perQ el pliego de condiciones, 
ya que S. S. quiere hablar de estas cosas, el pliego <!fe 
condiciones venia hecho ·desde Julio ó Agosto de i868, 
en que, si yo no recuerd0 mal, era Ministro S. S., y mo 
se me había ocurrido recordar esta fecha siqui'era, por
que yo no traía á cuento para nada el contrato para 
censurar los términos en que está el pliego de- condi
cibnes; pero creo que los abusos proceden más bien de 
que no se ha llevado á efecto el contrato con el rigor 
y con las medios de que la Administracion puede dis
poner para llevar á efecto cualquier contrato de esa 
especie. De to<il.os mddos, quede· cada cual en su 1111ga:r, 
y conste que el pliego de condici0nes se hizo en esa fe
cha, pero el arrettdamiento no se hizo siilD.0 añ© y me-
dio. despues. · 

Me hac ia S. S. una rectificacion y me decía: la dem
da flotante de que aquí todos los días se nos habla no 
es la deuda flotante levantada y contraída para obli
gaciones que hoy estamos pagando, obligaciones· atra
sadas y todos los demás pagos. ¿Por ventura· he criti
cado yo á S. S. porque pague? Lo que yo he con:denltd'o 
es el sistema con (;].ue se l'evantan los fonqos para ·15a
gar; lo que yo he coniil.enado es el sistema seguido por 
io·s antecesores de S. S. y por S. S. mismo para arreglar 
las deb1 das del Tesoro cie 1ma manera que yo creo qme 
g1:.ava mucho más de lo que fuera necesario al 'Ilesoro 

. público. Per0 criticar á S. 8. porque pague, ¿quién 
puede hacerlo sérramente, si alguna vez ha · estudiado 
con atencion estas cuestiones? · 

Inv0caba S. s. tambien la subida del c©nsolidado 
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_para replicarme respectó á la cuestiou aquella del es
tado próspero dela Hacienda. Debm decir á S. S. que 
compare el estádo de los cambios que tenia el consoli
da1do cuando se pensó eDJ la formacion del }llrimer pre
supuesto de fa sitl!laCÍOB actual, y étl!le medite S'Í UO ]DO· 
dia; et país prometerse atguna subida de . más· eonsi<!le
racion, 'en lugar .de un' destenso, despues de los bene
ficios qtie tenemos qu·e agradecer á la paz y al asiento 
de i·nstituci:ones que tfenen más soüdez que la que en
tonces habiá . . Si S. S. •se ' O.a poT con<tento con que n0 
obtengamos en lo económico más beneffoim que lo que 
representa esa diferencia de cambio', contentadizo es 
su señoría. 

El. Sr. Ministro de HACIENDA (Marql!lés ©.e Oro-
vim): Pido la pala;bra. · 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La .tie
ne V. S. 

El Sr. Ministro d:e HACIENDA (Marqués de Oro
vi'o): El Sr. Gónza:lez hace sup@siciones á su gusto 
para sacar des]ilues las consecuencias de esa ·suposi,.. 
cion. ¿Cuándo he dicho yo que el límite del valor de 
la deuda sea el que hoy tiene? ¿Lo he indicado siquie
ra? Su señoría hace suposiciones á su gusto; pero las 
consecuencias que de ellas deduce no ti¡;inen valor ni:n
gum0, porque el· fondameE1t0 en que descamsan no es 
exacto. 

Ha supmesto S. S., nótese bien, ha supuesto· que yo 
babia hecho .el pliego de condiciones de esa mina. Ne
cesito verlo para cr.eerlo. (El Sr. Gonzale-z: He ©.ichb 
que creía-que S. S. era Ministro de Hacienda.) Habría 
un proyecto de arrendamiento de la mina; pero desde 
i868 hasta i869 en que se hizo el arrendamiento, 
muchos trámites ha debido recorrer el as1mto, para 
que pueda con verdad · decirse que yo he sido el Mi
nist't·o··que l:ia ·hecho el pliego de condiciones. 

Los Sres. Diputados habrán podido nota;r que yo 
desde este sitio no me ocupo nunca de los aciertos ó 
desaciertos de 10s que me han precedido. ep. él, nide la. 

·fortuna ó las desdichas que .l!layan podido pcurrir, por
que c0mpi:endo que si las cuestion'es políticas pueden 
dis9utirse aquí con cierta acerlil~dad, no debe suceder 
lo mi~m:o en las cuestiones de Hacienda: hab1·án obser
-vado tambien qué yo hago comr>leta justicia á todos 
mis antecesor·es; pero como esta cuestion se ha trata
do aquí con cierta forfila muy parecida á la de inter
pelacion, despues de haber estado ·aquí el expediente, 
y pudiera creerse que había haeid0 en este asunto 
falta ú omision de·mi parte, yo, sin lastimar á nadie, 
no he podidó ménos de· expresarme en fa forma que lo 
he hecho, pa1·a apartar de mí la respnnsabüidad que 
pudiera atribufrseme en ~ste asunto. -

El Sr. GARRIDO ESTRADA: Pido la palabra para 
rectiftcar. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Niet0)~ LfJ. tie-
ne V. S. ' · 

El Sr. GARRIDO ESTRADA: No voy á hacer sino 
muy breves rectificaciones, porque aun cuando el se
ñor G'onzalez dice que sus argumentos han quedado en 
pié, yo dejo á ·s. S. estai-ilusion. Los Sres. -Diputados 
filan vtsto si se- ha cqntestad6 ó no á los argumen:tos de 
S. S., y sobre todo, en el Extracto y en el Diario de ·las 
Sesiones podrá comprobarse la; e~actitud de ·esta afir
maGiorr de S. S. , · · 

Me ©.eqia el Sr. Go.nza:lez que nn .se perjl,l"dica el 
crédito diciendo la veTdad. Perfectamente: solo que 
S. S. cree que él es el que dice la verdad, y á mi vez 
cre·o yo qae soy ~l que· la ~díce. No es necesario que 

J 

.volvamos á discuti1r este asuhfo 'Para · saber si es s. s: 
ó yo quien tiene razon. El l]!laís juzgará ent1·e los au. 
gurios sin fundamento C!J.Ue S. S. ha lh'echo y los a11gu
memtos fundad>ms en his hechos y en iel estado eeonó
mitco del país· que yo he ip'L•ese'liltado, .dé q,arte ©.e quién 
está la razon y quién es eJi <!fue dice la verd!ad. 

Declaro emn ingenuidad que no he ca:Hficado de 
absurda la teoría que yo impugnaba, y que S. 8. ha 

. sdstenitfo, de que no se pueden hipoteca1· 1as rentas 
destinánd'Olas 31 servir de garantía ar pa:g© de "la deuda 
La he llamádó peregrina, y a1rn creo que he aiñadid~ 
que es un tanto peligrosa; -pero de absurda no me he 
per,mitido calificarla., ya por el respeto que me merece 
S. S., ya porque creo firmemente que de sus lábios no 
pueden sa:lir nunca teorías ni principios absurdos. 

Que si yo entiendo po,r erédlito la hipoteca de las 
rentas, y que estm se discate en las aulas. En efecto, en 
las aulas se <;l.iscute, y allí ~e aprendido yo la teoría 
del crédito y las bases en que se funda. Yo he apren
dido en ellas cuáles son los fundamentos del crédito, y 
ruegó á s. s ._quc repase, p0rque sin duda lo ha olvi
dado, cuales son las bases en que Inglaterra, que e.u 
esta materia puede presentarse como modelo, porque 
es la Nacion que tiene más crédito en el mundo, cuá
les son las bases en que linglaterra ha fundado su 
érédito. 

El Sr. G'ONZALEZ (D. Venancio): Pido la palabra 
para rectificar. ' 

El Sr. VICEPRESI:BEN'l'E (Moreno Nieto): La tie
ne V. S. 

El Sr. GON ZALEZ (D. Venancio): Unicamente para 
decir al Sr. Gai-rido Estrada que esto-y dispuesto á to
mar su consejo, y que para la próxima discusion q'ue 
tengamos sobre el crédito habré repasado lo que In
glaterra ha hecho respecto á fundar su crédito en obli
gar las contribuciones de los años venideros concreta
mente po·r una cantidad determinada para levantar 
fondos s©bre ellas, con destino, no como dice S. S., ex
clusivamente para el pago de la deuda, _sino para cu
brir todas las atenciones. Y@ prometo á S. S. dedicar
me á ese estudio é ilustrarme lo suficiente para que en 
la primera discusion que sobre esto tengamos .Poda
mos entendernos mejor. 

El Sr. GARRIDO ESTRADA: Pido la palabra 
para rectificar. 

El Sl'. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie
ne S. S; 

El Sr. GARRIDO ESTRADA: Unicamente para 
decir al Sr. Gonzalez que en España por desgracia he
mos llegado á estar en tales condiciones, que la cleu
da pública no era suficiente ·gara,ntía; que la firma del 
Tesoro no lo era tampoco, y que para tomar dinero 
con más benefici.0 que de otra rnanera ha habid.o ne
cesidad de hipntecar algunas rentas. No tengo más 
que decir. 

El Sr. V:ECEPRESIDENTE (Moreno Nieto): El se
ñor Rodríguez Correa tiene la palabra, segundo en 
contra. 

El Si\ RODRIGUEZ CORREA: Señores Diputa
dos; grandes son los apuros y los compromisos que he 
tenido que arrostrar en mi vida social y política. En 

·ellos la ju veBih1d y la esperanza me han sostenido_, 
porque además-tenia siempre muy buena voz; hoy p©r 
desgracia, ya en,trado en años; y por desdicha mia sin 1 

las condiciones necesarias·de autoridad, de facilidad .Y 
hasta de voz-para dir:igiros la ]lalabra, un temor pode
roso embar$'a mi ánimo, temor que se aumenta-al -con-
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~iderar lo éstéiif de. esfal füsciilsi©n bajo el prnnto ti~ tl;is, yg debo éileclarar 11.ue l.ejos de Jlfedi!r que 1!10. se tra~ 
vlst'a artís~1c©, p©r más Ci]Jl!le 'sea i'mp©rta·iítísima jlfara el te 0.0 p0lí.tica ~n fos presl!lpuestos, cl'eo q•ue es necesa- . 
país. res_!igo· m~ifo ata!era~s . ©!e Vl!l C~tLas tare~s -durante ria ya no tra;tar más qiac ól.e pgfüi@a en ellos. 
rar"'©S al!l©S ·en ~q:l!leHa tnbmra (Senalando a ~a ele los ' ' ILa @onfeGf)ÍOlíl de ros presl!l¡rncstos, ~as partidas d':e 
pér'iedistas), ·sé y© má:s ql!le n-aldie las dificl!lltades que los presupues ';os n© obedeceID. indudablemente á la J!l9-
exige aquelto de que me voy á: ocupar. il?©r consecuen- lítica; pero este año, progresando el G0Íilien10 en su 
cia, n© pi'ens0 cumplí~· en esto que llama·remos e_x;0rdio, mielil:o á la dis<msion, y con a-cuerdo del Congres@, se -
1J01' uama~·le algo, UEl prece]!lto retó-rico; · es en mí un · ha suprimid© la costuumbre de dis<mtir los ipresiapues:;.. 
artículo Ele primera necrnsidwd Vl!lestra atenci:on y vues- tos por artículos; así es que lbs ©radares, no y© segú,;.. 
tirá benevolencia. Me es necesaria vuesh·a atemeion, si rnmemte, que se levantan á hablar con gran elocuencia 
no por mí, p@r los asan tos de ql!lEi me oGupo; y mg gs . «le eJfas cuestiorres tiemen ·qiae' abrazar muchos asun
.indispensable Vuestra -benevole>rrcia, porque, defücado tos, y .¡iior GOl!lsecuemc~a es prec'iso haeer grandes sí'l!l"
largo tiel'Il]!lO á pe1'lsar ]Jaira· escribir y u© p;ii ra hfi,blar, tesis, y al hacer grandes síntesis lrniy qt10 b'uscar ra 
mis irleas hs he emit~dt© :@@•r la muGla represei:itacion responsabilidad de l.0 !Duen@ ó de lo mafo i'Í'ue se haga, 
geroglífica d!e 1a- iru]ílt·enta; y com© ililama:a die pa~©NHlis . y esta resp©nsabi'lililad no existe más que ,en la p©lítica. 
que se asust'an al m.·enór mQ'Vimientt>, mis pensamiem- . Ya; me sospechaba ylD algo de gst0, porqliure; te-nliremd@, 
tos ;evolotean en rni cereihro y á pesar de La prepará:- Gomo tengo; gran con:fiaRza, si no en la política, en 
cion anterior no )1lueGto r.gcogerl©s J.i>ara presentarlos á las condi'dones de talento y de oi'~toria del S'r. Presi.-
vuestra consideraGlon . . dente del Consejo de MimistrCls, he advertido que S. s~. 

Entrando ya de ;ueno en [a parte técnica de esto, GOn c1 instinto del taleRto, huye siempre de aquí en 
que tambien llamare~OS discurso, y ante el déficit ab- las cuestiones de presupuestos, y n@ Solamente en las 
soluto de mi suficiencia, os ruego me.concedais el em- cuestiones de presupuestos, porque.huye como de apés
préstito voltintat~o de vuestra generosidad. Y antes iíle tado de todo lo que se refiel'\e a!. Ministeri·o de R!aci'enda. 
entrar en materia, por el deseo que teago de ser m'iniJs- El Aquiles parlamentario, el .kquiles periodista, sa
terial alguna vez, voy á ser ministerial á medias, voy b~ q.ue está a1lí su talon, su punto vulnerable, y de espo 
á defe11der al' Sr. Mini'stro de Hacienda de un ataGJ.1J1e saca partido para buscar entre la mayoría verdaderos 
fuerte que le dirigió el otro clia el Sr. Minist!.10 de G-ra- ilotas financieros que cada auo le sirven: J.llara c·lilbi'irle 
cía y Justicia. Porra simpath qtae me iID.spiraN los asl!ln- el talon, pareciéndose es·t©s. fiaancie1·os á esos insect@s 
tos financieros, he de pone'rme al lado del Sr. · MiNistro de q e tanto habla mi amig0 el Sr. Ma11iscal, á la; lam
de Hacienda para defenderle de su colega et de Gracia gosta, insecto que, conforme .engendra, ó incl!lba, 'mue
v Justicia . re; esto les pasa á los Mini,c;tros de Ha·cienda: así que 
· QQntestando á mi amigo el Sr. Linares, dijo el se- enjendran ó incuban un presupuesto, ese Ministro mue- . 
ñor Oalderon Callantes que en el momento que se le re. La naturaleza no permite á las langostas que se i•e
diera una buena Hacienda, haría él un buen presupu~sto produzcan más que una vez en su corta vida, 3_:>Glrque 
rle Gracia y Justicia. Yo debo decir que tampoco el se- si hubiera muchas lang0stas se acabaria et mundo; 
ñor Ministro de Hacienda tiene la culpa de no tener pues si cada Ministro de esta situacion hubieTa hecho 
una buena Hacienda. S.i el Sr. Ministro de Gracia y más de un presupuesto estaríamos aviados. 
Justicia, imitando á un gran orador francés, hubiera Por consecuencia, vamos á entrar en el verdar<Lero 
dicho que dándole una buena pol.füca haria él un buen y profundo exámen de la Guestion. 
presupuesto, sin haber atacado al Sr. Ministro de Ha- La política no es solo la engemdrador·a ·de los pre
cienda, que hoy se llama Orovio, ayer se lilamaba m.r- supuestos; la política-; 'á pesar 'de los amtores de esa 
zanallana y hace un año se llamó Satavenía, vícfi- misma ]1ll'llítica, es á la histoda de 1os presupuest0s lo 
mas siempre de la política de este Gabinete, hubiera que es el tiempo á la tierra~ La ge0l©gía es la historfa 
e ·tado más en lo cierto y dejado mejor parada la situa- del tiempo en nuestro gloil;io; los presupuestos y lais 
cion de mi amigo el Sr. Orovio. haciendas de los países son ta ge@logía de la políticá; 

Como quiara que yo trat© de pfobar, matemática- así es que sin' querer hacer polífü;a, los ánimos más 
mente s i me es posi'ble, y lógicamente de todas m'l.ne- alejados \le la Hacienda han id'o á escribir allí su ·e0n
ras, que est e Ministeri0 y este·Mtnisti-o de ·Ha;ci:enda són fesion, su cifra, que no es más que la ml!lestra de sus 
los mismos del año anterior y de los años anteriores, err@res ó de sus aciertos. ·Esta es una ley general, taih 
porque las diferentes variaciones· qu51 ha habido en las ·general, que se ha 11ealizado, como sucede con las le-
personas, segun dice el Ministerio, obedecen á una mis- yes gen:eráles, sin saberlo los que la E:jecutal!l. ·, -
ma política, necesito ocu¡rarÍim.e: primero, ·de la pblíti- A la política absolutista de Cárl@s V, temerosa de 
ca de los presupuestos; segundo, del organismó de los la nacionalidad' española para;. dedtearse á !.as avent1J1-
presupuestos; ter.cero, de los presupuestos que discmti-· . ras austriacas, se uRe inmediatamente la supres•ion. de
mos' en sus obligreciones generales, que · es donde van los Municipios que discuten su presupuesto ó ·sia ha-
á parar los cletritlus de la c'onfecCion de este mismo pre- eienda ó sus recursos, 'Y así la vemos su)1lr'irhir las Mu- . 
supuesto. · · . micipalidades porque suprimía la discusion, y porque 

Dividido en estas tres partes mi discurso, debo avi- al suprimir la discusion nevaba á este pais á aventu·
saros del peligro que correis. Naturalmente estas tres ras· qúe convenían á la Gása de Austria. Unese en tiem
parie.s han de ser algo extensas, poTGJ.Ue al mismo tiem- po de Felipe II el fanatismo al despotismo, é inmedia
po que exponga mis argumentos, he de probarlos, y tainente- aparecen los planes de Hacienda de este sis
para probarlos necesitaré narrar todo !0 que me haga tema; imperan las confiscaciones como medto de Ha
al caso. Ya sabeis, señores, á lCl que estais expuestos: el Gienda; la rey de la moneda es trasformada todos los 
que quiera irse que se \ rayá, y que me dejé solo. Des- dias, .y por último, ccinviértese la Monarqmiá en lugair 
pues de todo, así teud'ré ménos remordimientos cuan- de ·debilidades y Gle escárrdalms. · 
do haya acafua\io de cometer este crí•rnem. En el acto suce<ite lo mismo á la HaGiemd'a. L@s fa '-

Emp·ezaarfo, i.@Ues, por la políticar de los presapues- , vor1tos puluolam; los ram@s; li:rs alcat>alas .y tas sisas s-e 
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aumentan, y este immento es lo que forma la dotacion ·jo &!3 aql!le1ta orga1üzac,i01;1 li\©n el sistema triliutario. 
de los favoritos. Llega el perfodo de un abs0lu"tismo Iníciase en nuestra _l'lOlítica, á oc.wltí;ls de t!'ldos, un 
templadq; laJ h©nrada :fig,ura de Ferna·mdo VI aparece, movimient© del parti(ilo' lli. b.eral en la )Darte que se ha
y. la artisti-ca de Cá.rlos ;üI 1e sucecl.e .. bn.m.ediatamelilte bia desprnndido de· !.a ma~riz gemeral ~0n el n©mbre de 
responde la Haqien.da; á esta política de rnustrac~on y partid© m0derad0 en 0.CJi¡itraposicion de fos eA\altados 

, de templánza; se suprimen cieirtqs servicios verg0nzo- 1:mes no h'.lbia aún mor;l,erac1os ele la moderna estofa; [>er~ 
sos, y se aumentan los gastos reprodmctivos del Es- ,los r.0nvenid0s de Vergara habían ingresalil.0 en el paii
tado al semtir aquel impulso; las plumas d'e Campoma- tido moderad0, y comienza 1ma llil.cha entre sus aideptos 
nes, Floridablanca, Arand\t y Jovellanos entusiasm'l.n para incli11rnr á a"fuel parti!do, tolil.avía liberal, há.cia 
al pueblo y le hacen ocuparse cil.e las cuesti0E1es eco- sus esperanzas. IDurante esta época, época de lucha 
nómicas. :eio·ri-dablal'l!ca .. ordena el catastro, Oampm- entrf) soi;abras, época de gran i:mp0tenda de1 pai:tido 
ro·anes' ata:ca la am0r;tizaciQn del élero, Aranda p1·0 . moc1e1·ado, los P'reSUJíl1!1est0s desaparecen. D~side 1845 
mme:ve la industria e.on Sl!l mismo ejempl@, J·ove1lanos á Hl50 mo se discutió en las Cámaras la Hacienda es-

. lleva la eiencia á un estado ta!. ©.e progreso en este pañoia, porque se trataba lile inclinar lilllO cl.e los idos pla
puntó por medio de sus prnposiciones sobre ley agra- till0s de la balanza que formaban 'Las diversas huestes 

. ria, que no lo conocemos h@y mayor. del partido moGlerado. Con ocasion de la resistencia 
Por consecuencia, vemos que la polítiea, no sola- lilel 4.8 triunfa la tendencia autoritaria y con el.ta la 

mente va sienlil.o la indicadora de la Haeienda, sino exager.aei:oB. del ó,ude:rn: y de la centrlalizacion. 
que se va .c@nvirmiendo en hechos q1;ie permanecen, Sube al poder D. Juan Bravo Muri110, 1:¡.omb ·~e h0n
b.asta,_ el punto de que si en e1 mundo desapareciera la rado y recto, que c©nfunde el triunfo de una de !.as ten
historia política, "fl queaara selo ta historia 'de la Ha- dencias ·de su Jilartido con la verdera expresion de la 
cienda; podría averiguarse <!J.ué planes políticos habían opinion pública. Equivócase en la apreciacion de los 
engenduado 10s :financieros. · hechos; pero, de c9razon honrado y de carácter entero, 

Aparece el fa-.imritis¡;J11·([) e"scanda-lmso y vergonzoso no se equivocó en la since•ridaa de sus opiniones; así es 
rde Cárl0s• IV y de Fer"aando VIJi, y el mal sube de pun- qtle l.levó á la Hacienda el resultado de sus observar,:io
to; ya no s0n las .confiisgaci0nes t:ranus y valientes de mes, creando la ley de c©ntabilitilad, . organizando· la 

; Felipe' 1¡, ya; ne> son los r,ecl:lrsos artístiJeos de Felipe IV Caja de Depósitos, estaMeciendp el papel sellado y eje-
Y los relig.iosos de los amigos y embaucadores de Cár- clil.tando las reformas que todo el mundo sabe. 

-los II. A la co11te de fav9ritos y de damas responde.una Pero confundiendo su triunfoenlospresupuestos con 
HacieRda de ft:tvori•tismo y un ejército mandado por sus aspiraciones. políticas, tomó los aplausos que obte
mujeres. Jincon~inenti se ve surgir JDOr todas partes el nian estas reformas en la opiniou como dados al espí

.. oaprich0;' 10s 11ecursos <lle la Haicienda pasan á ser la ritu que las informaban, llr.gando á traer aquí la refor

. dote <!he compla:Únc~as, hasta <¡j:ne ya el puebl@, con ma política, pero dejando disuelto el partido moGlerado, 
• ocasi<on de lo _que todo el ffiUR<iI.O sabe, con ocasion de al cual empiezan ái afligir todas las ealamidades ([Ue 
la gloriosa guerra de la Independencia, pero sin que llueven sobre los riartidos políticos cuando nu tienenfé 
est© le sirviera p'ara. libertarse de calamidades anterio- en las ideas; rumores, murmuraciones, juicios de qne 
res, empezó á sufrir los influjos ae ciertas formas de yo no quiero hacerme eco aquí, empiezan á quemarle 
gobierno. c0mo un círculo de fuegJ produciendo la revolucion 

Muere el absolu.tism.0. La cuna de m·na niña es tam- del 54, que es digna.de analizarse como una cuestion 
bien ra1 cuna'.de la li©ertad. Inmediatamente empieza á financiera, porque 'hasta que el Sr. Presidente lil.el Con
reinar la liberta& en la política; una guerra ci'vil esta- sejo de Ministros la dió carácter político con el ma
lla, como siempre estaUará mientras no se haya aca- nifiesto de Manzanares, no fué más que una c\ilestion 
bado · de soterrar ese espíritu tradicional, perverso y :financiera dentro del partido moderado, producto en po-

, tenaz de los tiel'tl.pos antigu@s en nuestra Pátria; ante lítica dela reforma del Sr. :Bravo Murillo, pero que sus 
·las ne~esidades de lá guerra pa.rece cofno qlil.e la Na- gérmenes y motivos fueron los temores :financLeros. 
cion e:mpieza á b110tar hombres ·á p1·o]ílósito para cada Así es que_ su grito foé moralidacl y luego líbertad; Y 
institucion y Jilara cadaJ Ministerio. . estos dos espíritus entraron junt0s en la revoluci<m del 

Para el Trono tiene uma. Reina madre educada; en 54; la moralidad informa aquellos presupuestos y la l'i-
. Italia; para e} ejér<!<.ito al Príncipe de Vergara; para las bertad viene á darlos la sancion. · 
discordias civiles, para lQs Congresos, para la tribu.na, Todos los adelantos del partido conservador que no 
al divin,0 Argü~lles; en Jiteratmra haLla á Martinez de habia realizado Mendizabal, porque no podía haceFlo, 
la Rosa; la Haci,eFl.da no puede _quedar sin 1a imfiuencia sirvieron de apoyo tambien al pÚtido progresista, é 
de esta é_poca, ne~esifabf!I todo un génió, y este gé- inmedti.atamente. la m0talidad por un lado y la libertad 

-nio igno·raaamente, si:11 s.a1~_er10 él, se esta riteparando (frdenada po-r otro empiezaJJ. á dar sus frutos, y c©n ]a 
fuera d!_e España, dando uB.a.c.orona y una .Ha;cienda al desamortizacion y .con las demás medidas que sea·dop
Rey· de ·Portugal Jílara V(),n_cer las dificultades· del Go- taron aumenta nuestro crédito, como la hist0ria 10 
bierll0. Per.o em: el n+omento mismo la. ilustre figura de prueba; y no solamente se consiguen grandes resulta- ' 
Mendizabalf viene á salvar la libertad, y 1os presupues-

1 

dos, sino que se atrae la confianza de los extranjeros, 
tos obedecen á sus :grinci;pi.eis, quedando escritas en que vienen á aportar 6.000 millones de reales, Y la Na-

-ellos nuestras libertade.s re>1oluci.ona,llias. - cíon cambia por c0mpleto sus condiciones de vitalidád. 
. Cesa -lra gue:rrn civil; entra la Nacton e1El el descan-1 Desaparece el partido ~rog;resista del peder, Y, .la 
so de. i84!0 al 43, y empieza la paz· en los presmpuestos; union liberal se funda éon el centr0 parlamentar10; 
pero mientrns se está edue.an-do el partido conservador 

1 
pero al fundarse, comete el error de n0 dar la direceion ,. 

en Francia; y al ven<ir dl3 la emígracion, el instinto re- ¡ -0e la política al autor del: acta adicional, y entonces 
volucionario .que latia .en.Jos preswpl!lestos, ·desapareée renace el influjo de una de las tendencias tradiciona
.por conse_cuencia del es•tudio heefuo s~bre la -centrali- ¡ 1es de nuestro ]laís, el in·fi·ujo del militarismo. Habien
zacíon franeysa. Dom Alejandro M©n illilporta el infiu- , do, ri.rescí!Jdido de D. Amfonio ~ieis R!_osas, era_ nec,esa-
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rl© un hombre acosilmmbraiGJ!o, á ©bedecer;_,pi;iro como la .. 
rooraliaad ib.f<:lr.'Q;l.aba· aquel1a: situac1o!l, 11mbas. condi.-. 
cjones ae en~en.d!ido burócrata y .de hoi;abre recto ha-e 
Uá·ronse re1midai:; en D. P_edr© Salaverría, cuy,a prácti
ca en los asuntos :fllinam.cie11os ei.'a in(ltiscl;!.t.H>le,1 del, mi-s- · 
roo .modo que; sJi ;l.lil,©111.ali'daciL. . . , 

'[inmed~aj¡aime'lil.te ·este .emi~em.te,. laoµ1ilJ¡e píaM1e'll .. 
Gomp11ende 9uál es el mal cil!e. uu~&tra Hacienda, to ad.i
vina con la <hom..radez sola, sin ,ei:itar i.i;itl.ui©'o por el es
~íritu revolucionario.,.como Mendizábal, y. rec~noce .qu_e 
e1 ma1 está en · lo que hemos ·dado en. Mamar. <il.elil!da fl..o-· 
tante'.p©r mal•n0Ihbte, porqlil.e at¡uí ~n ~JJ.es.ti<il'lil. •de . nom-; , 
bres. es preciso refol'mar por complet© el l)ic:ci.onario. 
No había tal .deuda .flotante, .ni ex.iste a;h0;:a: Jo qu,e 
hay son déficits de presl!lpuestos. Y el S.r. Salaverría; 
comprendiendo que .ia, deuda ,tl.otaD.tte e·ra, la bi;tse- Q.e · 
la inmora•1i:da.d, suprime la déu~~ .flotante l$n .lais op(}- 1 

raciones del 'Eesor© con los P.ªl"tfue,1da.res; J:a-s· su,.Jpr!¡p.e 
por com:plet.o,. se niega á ser pasto . de la usura; pero 
al mismo tiempo se le ocur.re que las riquezas fun
dadas por el bienio habian de dar gr;aiudE}s l'()Sultados, 
y enseg·uida los gram.d,es· capi~ales, 11lts reservas del 
país van á C©lílsthtuilisé en lai ,Oaija .de ·Pe11ró.sitos,. Gtáo.-.· 
dose á este país el milagroso espe~táiculo de. obt.E}ner 
el Tesoro dinero al 1·3 por ~ 00 como máximum, .ha
biendo tomado hasta 1.500 millones en metáilicq, y 
á la vez castigado la; usura. P01·0 aµnque D. Pedro Sa
laverría vió al principio la C&l!lsa· ©.el ma1·,1.como no er,a 
bastante revolucionar!©, no tuvo suficien.te vigor pª'ra 
ver el mal mismo, y el.mal esta·bai en la organizacfon. 
del presupuesto, en sus mismos principios burocráticos., 
¡Y cómo hab.ia de haberlo visto S. S.? No podia verlo; 
los mismo.s presupuestos se lo impedían p,orq¡ue era su 
obra, y nadie es génio hasta ese ex.tr~mo: .Por. c0ns~:
guiente, como los presupuestos llevaban el mal de ,con
fundir la deu¡la .flotante con los ·déficits, no tuvo cui
dado D. Pedro Salaverría de dejar saldado con garan
tías en la Caja de Depós\tos lo que había sacado en di· 
nero, y fué dejando, si.El poderlo remediar, ~q.ue1lais deia
das á los Gobiern,os posteriores. 

Pero en la luchai de los partidos, Vlile1ve. á (enco,n
trarse otra vez la influencia que como un veneno ha 
concluido con el partido mo<il.erado, y triunfa á pesar de 
los esfuerzos de muchos hombres el espfoitu q.ltri,tmon
tano; triunfa, no ya en el Parlamento, ¡;ino en ~odas 
partes, incluso en aquellas que son la base y el funda
mento de todo cuerpo político. En el acto, empieza á 
mistificarse la Constitucion; el Parlamento, toda lapo
lítica es una série de ficciones y de engaños, sin. poder
lo remediar sus autores, que no les llamaba á ello su 
deseo, pero resultaba así porque la fatailidad e~ supe
rior a las fuerzas ,humanas. A~! es que ese resto de 
deuda flotante sirvió para burlar el artículo de la Cons
titucion que prohibe á los Gobiernos obtener c;l.el ]Jaís 
más recursos que los que nosotros votemos. Los Go
biernos venían aquí , y á pretesto de la Caja de P epó
sitos pedían billetes hipotecarios, se a]lloQ.eraba de ellos 
el Tesoro, y los dedicaba á lais necesidades del mismo; 
Y de esta manera . van llegando las situaciones hasta el 
punto que tantas veces hemos lamentaido. 

Verificase la revolucion de i868, y desde el mo
mento se ve en los presupuestos iniciado el carácter 
de aquella revolucion. Aquella revoluGion gloriosa 
viene á traer las libertades de que estaba ansioso el 
·Pueblo español, y por con.siguiente en el acto se ve á 
la libertad asentar sus reales en el presapuesto de in
gresos, y el arancel modificado, sin cuidarse de otros 
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proge,Q.imiE)~to:;; que .i!lu,bi<nian si~9 m~s :prQ.<il.el;ttE}s ... ~n . 
a,qi¡1,el ·Iµ.<¡nµen.t '1>. itom9, por e.je;p.¡plo, etp~d~r ~ las Na-" 
c.i0nes, favor.ecidas iguales . derechos. Per© al mismo 
tiemp0 aquel!la , r~volucion que había dejado vac.a.nte 
u.n ·•trop.,o~ ·se, detlilvo del¡uate del , tr00.o, y. pr9c1l¡i.mó

1 
gu.e . 

l :¡¡. Nai;:,ion e~:a '. :ID;0nánqµ~cp., '.'i,é~dos~ , q.ue así copi.g '.se, 
detuV!Q coro, . .i¡espeto delant\') ¡del tr,on©J -~!? detiene tarq.., 
bien de ig,ual manera ante el presupuesto ~e gastos y 
r.e;;·peta !lo que estaba hecho · ,porque n@ se siente ,con. 
fuerzas pam -reformarlo. 

1 
• 

En el Ml.nisterio de Hacienda hay un templo reseXc• 
v.ª',d©, b;§ty. 1;Sl1,cercl.0tes 4~ 'I~is,_ q u.e t1en~n 1g.l}¡irdaGla la 
fprma .~n .1J1 eual po~e.n todos los ap.os . el yeso y .salen 
sienipne las mismas est~tuas; y ¡¡.llí mµeren los M,i1;lis
t i110.s, ]llo.rque tienen ia qsad·ía, de ~ocar á la. grapdiosi
d:ad <il.e.11ª' .ol;>ra qµe ,ha fabr~~ad~ aquel inmenso talen
t 0 ,blilil.li¡l.Gr~tj,(f0 ... E¡ucédens~. ~~;; ,s1tua.ciones _y 1todi¡.s 'tie,":' 
nen muerti¡.s, por¡que los ;mismos Minist:ros que traen 
aquí los pre¡¡~Jill!l,estos . no saben ·jo ~que traen. En Ja 
may:oría de esta Qámara h,aY .. de estos confeccionadó-
11es: ,allí, está-e¡ Sr. Qos-Gay0p,¡, ,<1ue c9noce estos asp~
tos perfectamente; allí está el Sr. SaP,chez Bustillos, 
que, .co:¡no GOn.6ecc¡i.olíl.ador de pr,esupuéstos, n.© 

1

le cupo' 
peca parte ~n los . de la,.rey_o1ucion ·dé SE}tie~breii, allí . 
e!'itá el. fi!r. Caqezas, allí están, en fin, otros varios sé-· 
ñ c¡¡res que han. contril;>uido i la formacion de presu- . 
puestos, verdaderos pozos de · ciencia burocráti.ca, pero 
verdaderos J!>Ozos . tambien origin.aril¡)s de · 1~s caíami
daldes qui;i tod©s deplon¡.m9$. , . . · , . 

Dejando ya la revolucion ,. entrei¡nps en el golpe del 
3 de Enero. Y.o .r¡J.ejo, á mis ad vers¡¡,rios políticos. el ati
q¡ue de los hombres q,ue i.ntel!Vinieron en aquel.suceso, . 
porque esta¡n.do yo completarnentf? .conf9,rme con todo · 

1 
lo que allí se htzo, no debo ser alabador de aquello q)l~ 
defienrio, reservándome únicamente ·este derech? si 
álguien los ataca. Paso, ·pues, poP alto aquellos pre
supuestos, pero no, paso po.r ailto sus consecuencias. 

Presentóse el Gobierno de la restauracion con toda 
la pre~iosidad del que viene á salva.u. al p~í~ de 'gi:an,: 
des caitástrofes. No p9dia tardar el país , p~ di¡¡t má~ ep 
constituiirsie en Monarquía; _era ¡]>reciso que se cons~i
tuyera al iB.stante, porque si no des8<parecia'. Espa~a; 
Esto era verdad para los Sres. Ministros; pero las yer-: 
daQ.es, p.or mucho que lo parez~an, quedi¡,n si~ndo fal
sas como los hechos no las realicen, y si lÜs hecho¡;; 
no solamente no las real.izan, sino que las ccintr;rían~ ' 
resulta claramente que aquí no se ha venido más que · 
á hacer propaganda política para el lbgro de fines po
lfücos. Pero ·cuando los hechos n.o . existi¡ip, t ampoco . 
los compromisos existían, tampoco las necesidádes 
eristian. ¿Q¡ié hizo este O-obierno? Inme¡j.iatamente este 
Gol;>ierno acepta el. pre¡mpu,esto que el Sr. ú¡i.macho 
consideró como interino, le borra. la palabra interino, 

·y, al hacerlo, lo embadurna µe la. manera (iJue ya ve-
.remos· desp-ges, porque luego me l;le de ocupar ·ae esta~ 
cuestiones y de la influencia 'deletérea que ha ejercí..:.:., 
do en él este Gobierno: es rlec~r, que el obje~o de tanta 
algazara, de tantos impetus y de tanta vocinglería !}.O. 
da otro. resultado .que el continuar la obra emprendí,:. 
di¡. y el lograr el gran empeño de llegar al poder; páo 
al llegar al Poder ,no hacen más que lo que hace:ri. los 
árabes al fin .de su cpmino, dar de beber ~ los camellos. 

Concluida esta revista política para probar la ver
dád de mt_aserto, es decir, el exámeJ?. de. la política de,l 
Gabinete, para venir á la piedra angi:¡1i¡.r, que es el 
presupuestq, y -por eso me he permij_;ido esta larga 
di.gresion, vamos á exo.~inar los pres_upl.iestos en si, d['· 

622 
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' ( .. . , 1 
jaudo para l@ último, cua'ndo hayam~s visto sa orga- , 
nismo, sorprender en los presupuestos ia p@Iiiiica del 
Gabinete y la razo~ que tengo para coID.denar esa et'.is
tumbre Gl.el Sr. Cánovas, que üespues de las lecci01aes 
de _poÜtica recrea·tiva que aq:u:í nos da; todos los días, 
Viene á tener SU coro'l.ari0, ID.O en 1o que dice S: S., sln0 
en lo que real.lb.ente se deduce Gl.e los Jilresu·puestos. ®e
jemos esto pa:'ra lo ú~timo, por más· que nunca sea 
el último el Sr. Presillfente del Consejo de Ministros 
cuando de parlamentarismo se trata, y sigamos aue-' 
lante. · · 

No· teman ]os Sres. Diputados (;tu:e yo vaya á inun.
darlos con eifras y con guarismos, sc:»bre todo inútiles, 
porque ya. 1a ComisioID. y el G@bierna han declarrado 
c[rie están resaeltos á no tener enmienda; n.o creo y0 
que voy á ser el predilecto, ni que van á c0n.segui11' 
más mis moiil.estas observaci0nes ql'le' las elocuentes· lile 
mi a;mig0 el Sr. Gon.zalez, que las ID.O ménos elocuel'l
tes del señor general Salamanca al discutirse ·el pre
supuesto del Ministerio de la Guerra, y las de todos los · 
demás oradores q.ue han .intervenido· en. la discasion de 
los . ~resu:piltestos. :,·, · 

Desde qtte en· tiemp.Q de D; Aleja;ndr0· Mon y D. Juan 
Bravo Murrllo s~:Jn!cie:ron reformas en Hacienda, no se 
ve una m:uestra;:de .éstas, como ya he dicho, más que 
en tierp.po de : r-liv0lucion. Vamos á ver y á examinar 
qué mar genÉi'ral··l!tay eh los presmpuestos y qué mar 
pueden P,a·Tuer?.\fa·~s.ad~ fos Mimist:i·os agtuares. Alg1m 
mal general fmpu.táble á todos loa Gobiernos débe exis• 
tir, ciaando ar · examinar los presuwuestos gen.erales 
nos encontramos con un inmenso déficit. 

Este mal no J:i,a podi:d0 causarle s·©lo la situacion· 
actual, y p0r 19 tanfo seria una gran ~njasticia el atri
buírsele. 

Pues bien; el mal consiste, á mi modo de ver, en. 
la falta absoluta de contabilidad que hay para la for
macion de los presupuestos; en el vicio orgánico que 
á los mismos afecta; en que los presuplilestos son la ca
reta de 10s compromisos, y no los compromisos mis
mos. Aquí se ha venido á traer fos presupuestos á las 
Córtes como se ha ven!i.do á traer la libertad, pouqae 
los presupuestos han .. apa'recido cuando ha aparecido 
la libertad; de la misma manera que el arca de Noé 
apareció '.despues que se. hubieron retirado las aguas 
del diluvio. · ' 

L'>s presupuest0s de ~spaña no han podido ase.u-. 
tarse todavía, porque así como la libertad siempre ha
bía sid0 recibida á beneficio ,de ·inventario, ya por las 
opiniones políticas d'istintas que había en · 1a Nacion, 
ya por la division que la guerra · ci '.'il pradujo en los 
ánimos, así tambien las presupuestos han venido única 
y ei:clusivámente en cumplimiento de un artículo de 
la Constituci'on; de aquí que cuando se han traído á las 
Górtes, '8e han traído tarde y mal; era preciso cumplir 
'él artículo constitucicmal., y entonces, como el tiempo 
api:emiaba, se buscaba en la8 oficinas el C'onfecciona
dor del presupu.esto. No se presentan aquí las Memo
rias del Tribunal de Cuentas, que son necesa.rias para 
el debido exámen de los gastos y de los, ingresos; fal
tan, por !?Ompreto, el!Í décadas enteras, y natt1ralmente, 
tiowo los datos son los mismos y no -hay exactitud en 
las. cifras, los Ministros s.,, despachan á su gusto. 

Pero emprendamos el camino de coger esta som
bra que se evapora llamáda deuda flotante ó déficit, y 
emprendamos · el exámen de la ]l.rinae,ra Mem0r·ia del 
Tril;mnal_qe· óúentas que se ha publicaGl.0: repito que 
µo tiene l~ culpa de esto el Sr. Orovio; la culpa 1a tie-

nen tas cilrcanstanúa-s• ]>0.lítfcais. A-~·©c0 ql!ie se é:xtam~. 
nen· en :esas Mem©rrias d!eli '1'-l'ÍbuBat de ~uem.fas tos pre. 
supu~st0s, obse'l:varers en. uña sola parrt'i<illa G]:lile va á 
asoml!>ratos, porqme yo l'lO !iJ.liliei:o· -molestar · Vlilestra 
aterréion citando muc;has cif1Fas, ló síg·l'liente: 

En el presupaesto del año 11g•5(i)1, -ver<il!atlera' piedra 
mon:0!4tica de la;s ol.ils'er,vac~ones"que he ve:tüd'o hacien~ 
do, y de fa COUfüiSióE: y fa lllia' de sistema por l0s des-
1aciert0s de todos, en aquel' presupuest0 se 'presup·one 
eh pesetas ~entonces ei;a en reales) la earntidad de 83 mi1la
nes de Jilesetas e1 ]lroau.cdi@ de la eontribucion terriit©rial . 
ó séase rle i•Bmuebles, ttlillt1iv0 y ganade11ía. Pues en: .e~ afila 
78, es decir, -veintioch0 afü.os despliles,' se }!lresu]lone esta 
contri!bueiol'l en U6 millones, ó lo que es igua:l, el do. 
ble de l0 que se supon.ia que importaba la contribucion 
territorial en e'l año 50·. Viendo est@s datos, deducirá 
uno c0D -lógica que el ·país ha d0b'l.f!-do su ricq¡aeza ter
ritorial Gl.esde entOli.i:ces. ¿No es est0 exacto? Pl!les esta 
ecuacion. no es ecuacicm con tém:ünos iguales, po'l'C¡iue 
son desiguales 10·s conce}iltos en que se funda. El año· 
50 se cobró la ~0ntribucion ter.rritorial al tipo de 12 
por iOO sobl'e la renta, y actual'llnente se cohra al de 
25 por iOO. Lueg0 qui.ere decir que el añ0 78 se cobra 
lo mism0 por contribucion territorial que el aiiío 50; 
porque si el año 50 se hubiese exigido el 25 por iOO á 
la riqueza imponible, hl!lbiera pro©.ucido exactamento 
lo mismo qlile hoy. ¿No es. así? Pues llamo sobre es
t0 la atencion. del Gongreso. IDe suerte ql'le en veinth:J· 
cho años la Nacion española ha estado c_omo el Mar
qués de Villena metida en una redoma; y esos veintio
cho años so::i los veintiocho años de los ferro.carriles, 
tos veintiocho años de la desamortizacion, los veintio
cho años cie las grandes obras y de los 6.000 millones 

, invertidos en ellas, los veintiocho años del aumento de 
la poblacion en una cuarta parte; en una palabra, esos 
veintiocho años son la España moderna, son los que 
forman nuestra vida, los que han cambiado nuestros 
amigos, nuestros cementerios, nuestras aldeas, nues
tros pueblos, nuestra atmósfera, nue:itros árbotes, mies· 
tras esperanzas, nuestros desengaños, nuestra vida en· 
tera; lo único que no ha cambiado en esos veintiocho 
años es la contribucion territorial. 

Ahora bien; ¿es. posible acertar partiendo d'e tales 
datos? ¿Es posible que los Ministros de Hacían.da, un 
día y otro día, ante uµa misma cifra, no se les ocurra 
otra cosa ·que aumentar los tri batos y acuair ·al eré· 
dito? ¿Qué más hay qull. buscar para averiguadas cau· 
sas del descontento de este país ·si siehi.;pi:e estáin pa
gando los mismos, si siempre los mísinos sufren las 
consecueMias? Hé aquí el malestar del país; hé aquí 
el resultado de nuestra política; hé aquí los presupues
tos acusando á la Nacion, acusando á todos los Gobier
nos de que no tenemos sistema constitucional. ¿Cómo 
se han permitido t@dos l0s Gobiernos, sin que el país 
se queje, hacer semejantes desaguisados? ¿Cómo es qae 
no aumE1nta la riqueza imponible sin embargo de qae 
todo aumenta? Porque los Gobiernos en su generalidad 
lo primero que tienen presente son las elecciones, y 
para ganar las elecciones es preciso el disimulo, y pava 
tener disimulo es wrectso 0cultar la verdad .. Pol' con
secuencia, en esta Nacion solo vienen á .ser tributarios 
los que siempre lo han sido ó los que han tenido la de-

. bilidad de. confesar lo que tienen. Ahí están 10s ilotas 
para pagar, los demás se· han salvado; los demás son

1 
Íos favorecidos para verles pagar ó para quejarse, como · 
si ellos realmente fueral'l perjudicados. 

Pero sigamos adelante; esto es en el presupuesto d~ 
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ingresos, vam.0s ai dé .gastos. Importaba el pL·esu¡;iuesto · tidas tencilria ·que citar; pero la hora avanza, dispongo· 
de gastos en i8'?(i) i ~O'?O ·mifümes de reales; estofoé io de poco tiempo, estas cosas son árida~, y en casos des
que se c@m.llJ.nicC11 al Jilars, y est© fué ~o <lJ.Y.¿e· el Qong1·e'S0 grac'i.ados di:ce el . refran °<;] tie pava muestra basta un 
votó con más discusion que ahora y anaHzáNdoTo más bot©I'I; por consecúencia,"voy á hacer 'una @'bserva:c'ion. 
que ahora, puesto que entonces se discNtia por capítu- ¿Veis ese presupuesto de gastos, el que votásteis áryer? · 
los. Entonces no hubo Memorias del Tribunal de CY.en- En él se confiesa una suma insignificante, dada la ci
tas para ver el resultad@ lll!e los pres.Y.puestos; pero co- fra del J!Jresupuesto, para pagar intereses atrasados de 
m@.han pasa;d!o 'tan·t0s 'años, n0 ha habi.'<lll©- más remedi0 la d!euda. ¿Se atreve eL Sr. MinistDo de Hacienda á sos
que presentar la Memoria de aquel afilo, y al examinar tenedo? ¿Es exacta esa cifrn? Lo <lJ.Y.e se deiroe por inte
las operaciones del Teso'ro se encuentran en ellas los reses atrasad0s de la deuda ¿es la infimw cantidad que 
siguientes <fatos: el Tesoro :reca;udó :1.656 mill<:mes por ahí se ¡poro.e? Despues ·qiue m'e colílteste S. S., eniíraremei 
valores emitid0s; 200 por préstamos recibidos; :t.79"1 en la éx;pllicaciron tle este asunto. 
por operaciones de negociaciones; L i23 p0r reembolsos Y:0 . sostengo de ántemaro.o que n© es · exacta dicha 
de anticipos; 36 millones por más operaciones; i.60'1 cifra; qY.e esta· atencion importa muehísimos mmcmes 
por,movimient0 lll.e fondos; i67 po1r foro.c.lo de partíci- de reales, y como estos rnil>lonés. n© se 'han puesto ·.eú. 
pes; 81 por redencion de censos; .41 por 'em.i.sioDJ d~ estct partirla, irán á parar á la; <lJ!Ue se ha dado en llamar 
carreteras: total, 6. i 90 millones de reales. . de deuda flotante, y que en realidad lo q,ue comprende 

Es decir, que las Córtes, que tranquila;mente creye- más que deuda flotante es el déficit de los presu¡rues
rou que no se había de gastar aqúeE año más rie i.09(i) tos antel"iores. Va á ser necesari0 á este pas0 poner en 
millones, saben hoy que las operaciones sencillamen- cafil!a p.a;labva det p,re.slilpues~o su v:er~adera sig.nifica
te de1 Tesoro excedieron en seis veces á 10 que ellas cion ;para que sepamos qué es.lo <lJ.ue discut1mos. Yo 
habian votado y que el movimiento de ·fondos del mis- me figuro cómo se habrá formalll.o esta partida; se ha
tno era una cantidad .igual al presupuesto. Ahora bien; brá formado sumando los créd'itos de. los que h.an sido 
saquemos ·unas cuantas deducciones. ¿Es -posible que llamados á cobrar; así muy fácilmente ha qu.edatlo ,re
no se arruine un Tesoro que tiene de movimiento de ducida á tan exíguas proporGiones; pero ha;ciendo Hn 
fondos, en un país cuyo presupuesto es tan movible verdadero balanci;i del Tesoro, se vería que. esa partida 
como el nuestro con tantos defícits, un movimiento excede en muchísimos milloneg á la cifra oonsigna¡_l.a 
igual á la cantid'ad total presupuesta? en el presupuesto. . • 

El Tesoro no es el particular; el particular se enri- Esto da por resY.ltado. que cada año .aumente. eM~::-
quece girando, el Tesoro se empobrece; parque el par- . ficit de la manera mas horrible: ya habeis vis.to lo que 
-ticular tiene los tribunales de comercio y los de justi- pas© con las operaciones del Tesoro del primer pre
cia, y el dia en que no paga, la justicia y las leyes so- su.puesto li1uidado por el Tribunal de Cuentas; pues 
ciales tratarán de que pague ó de apouerarse de lo que desde el afilo 61 a;cá no haiY Memoria del 'iL'ribunal de 
tiene; pero el Estado cuando gira no tiene más :reme- Cuentas; es decir, que hace más de once años que es.: 
dio que pagar, y si no paga, pagar en intereses de de- tamos sin saber el resultado de.la gestion de los nego
mora y de resaca, en los cuales tienen un lucro direc- cios públicos en materia rentística. 
to los mismos que han hecho las operaciones; porq,ue Despues de esto, ¿os puede extrañar que ni les Di
es claro que si no se les paga, salen· más beneficiados. putadas ni el púbhco ínter.vengan en las discusion~g 
Por consecuencia, un movimiento de · fondos en el Te- de presupuestos? ¿A qué h¡tn de venir si no han de en
soro igual al presupuesto e::; un recargo al presupues- tender ni una palabra, si no han de tener un presu
to lo ménos en un 25 por 100. Ahora b'ien, Srfls. Dipu- pue~to liquidado por el Tribunal de Cuentas; comp8ira
ta.dos, ¿creeis que con estos datos que he citado es posi- do con el cual pY.edan estudiar el qqe se discl!lte? Es 
ble que exista ningun presupuesto? Pues ahí teneis ex- inútil esta discusion; el Gobierno y la mayoría tienen 
plicada la ausencia del público de este sitio, y a

1

un razon; para esto vale más cerrar el Pa:r1amento. ¿Qué 
vuestra misma ausencia, si . veis un año y otro que ve- ha de ve lir á hacer en estas discusiones el público que 
nís votando sombras y fantasmas que lueg0, a1 t0mar no entiende de análisis, que no sabe más que g·randes · 
apariencia de realiGl.ad, se convicwten en deficits, ¿á qué síntesis, que no sabe más sino que el país está cada dia 
habeis de venir? Todos sabemos que lo que venímos á peor, y que no ha d·e encontrar aquí ·ni la explicacion 
discutir es la mane·ra de dar vida á los Gobiernos, y · ni el remedio de los males que experimenta? 
despues de esto nos queda á todos la certidumb1·e en ·Ahora voy á ocuparme c;lel Gobierno s'orprend-i.do e.n 
los ánimos de que aquello que hemos votado es un flagrante delito de programas falsos, de fuegos artifi
acto de patriotismo y no un acto financiero. ciales hermosos, sí, pero cuyos proyectiles nunca lle-

Pues bien; vosotros que dais un ;voto de censura al gan á ninguna parte. Confiesa este Gobierno qY.e es un 
Presidente no asistiendo. á estas discusiones, á las que Gobierno restaurador. ¿Restáurador de quién? ¿Restau
él os encarg© que asistiérais, ejecutais un acto perfec- raaor de qué? Él no es autl?1' i•nmediato de lo~ sucesos 
tamente lógico, porque teID.eis la seguridad de que este_ que tuvieron lugar al fin del año i814; él vino á título 
Gobierno no os va á dar resultado ninguno; pero como de administrador, de salvaguardia inteligente en las 
sois los. obreros me.cánicos del Presidente del Consejo, cuestiones civiles y políticas; ateptó las consecuencias 
no entrais más que para poner una plancha, es decif·, de aqtrnl hecho, del que quizás había en secret@ .pre
para dar un voto; n::i os hallais presentes á la discu- testado: por consecuencia, su obligacion era hácer prác
sion más que cuando hay que recomponer la máquina, ticos los beneficios de su i:iolítica. Pues bien, señores; 
Y acudíij á votar para salvar vuestra dignidad política, este G0biern© del órden es el Gobierno más aRál'qY.ico 
pero os ausentais en el momento en que se -van á dis- que ha existido en Espafila en mateiria de pL·esupuesto;;; 
cutir sombras y fantasmas. He concluido en el exámen lo ~s, porque lej0s de aspirar á la unificacion de la. 
comparativo de los presupuestos, y v9y á ocuparme deuda y á la senciUez del mecanismo financiero, -hit 
del pres~puesto actual. ·creado multitud de conceptos, de contratos, de em~ 

No encl!lentro la cifra, pero es igual. Mutehas par- '. préstitos; que dan p0r i·esultado la absoluta impo¡¡i~ 
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bilidad de la marcha clar~ . ep. los ro.egqcios. p,ií,b~icos. 
: . !El Sr,. VI~EPRE,SIJJ,ENT~ (~Io'l.·eno ~ieto). : . ,Dis,

pepse V. ,S., Sr. :Qipu.tacilo; van~. termi..nar las hora.s !ile 
~.egJaJJ?.ttnto, .y, :hay q¡¡¡e votar .€1.\'lbitlvarpente v~i,ios 
proyectos· de .ley. ¡:¡e suspe,¡;¡,9-e ·esta qiscusion. · 

' . 
"' ' J t 

• f J. ; . 
,t._ , •. pi •' ·1 J· r ... 

1 '. 1 • 

Sé le¡yó, r.évisad©, iJ.1>0 1'. la 8umision de Oourec~iol!l! de 
estilo, y 'haUándi©se conforni.e con lo abordado;· :;;e VQtó . 
y aprob© deuniti<vamente eL !JDl!O¡y,eeto·, de ley riLeclaran
do e:x,:ceptamlllos _de la .venta 'P©l! e1 Estacilt© los· 'bienes rr· 
:rentas cile1 insti.tut0 de ,relighilsas de ·Nueskai Señora y 
Enseñan~za. (Véase el .Apéndice primer'o al ma-.rio ·nú
mero 8 4:, que es eo de1 esta .seeé!.on . .) ' 

, 1 j. 

''; J , 

·se leyó, y quedó sofurn la mesa; acordando ~fe' i.mpr,i
ntiemi y •Fepartfe1ra á 10s Si'es. m ,putadmi, e1«1~etámen: · 
de lá ma:yoría de· la: 8ornision de ;plresüpuestos r~lativo 
al articuladó de ley s·oi!Dre gásfos é ingresos ;para e'l:-año 
ecettómice de -1~78 á Hl19. (Véase el .Apéndice segun-
do a este IDtario.) . 
L . 

; ' 
_( 

. Igualmente se leyó, y quedo sobre la mesa, acor
d~ntlo ' se. imprimiera y réparti~ra á los Sres. Diputa
dos, el votó particula·r ·p.e los Sres .. Fiorejacb,s y Catle
nas al _ articul~d.o dij la ley de presupuestos f;JObre el de 
ingresos para el ajío ecm;i@mico de 187~ á 1819. (Véa-
se e~ .Apéndice tei·cero á este Diario.) · · 

Se leyeron por primera vez, y pasaron á. l~ Comi
s ion, acordando se impr~rriie~an y rep~rtieran á los se,. 
_ñores Diputados, och9 enmiendas del $r. Vivar al die; 
támen ¡¡;obre el proyecto de ley remitido por el Sénado; 
dti asc,:en.sos en la armada,. cambios de escala y; retiros. 

1." Al párra~o segundo-del art. 7.º 
2.ª .AdiciGil al art. 7.º -
.3.ª Al párrafo tercero del art .. 8.0 

4.8 .Al art. 15. · 
5.ª·. -Proponiendo un párrafo ter:qero al art. 22. 

. 6.ª, 7.8 y 8." . Proponiendo tres a.rtículos adicionales. 
_(Véase el .Apéndice cuarto á este Dfario.) 

•rambieri. se leyó por primera vez , y pasó á la Comi
·siolJ., acordando se imprimiera y repartiera á los _ seño
·res Diputados, una enmienda del Sr. Botella (ID. José) 
al párrafo 'segundo del art. 9.0 del dictámen ·sobre el 
arti.culado de la -ley del presupu'esto para el año eco- · 
·nómico de Hl78-79. (Véáse el Apéndice quinto á este 
Diari©.) -

Se mandó pasár á la C@mision -de Peticiones una 
instancia de los jueces municipales de los distritos de 
San I>ablo y dél Pilar de . záragoza, pidiendo l:le decla
ren los derechos qu'e han de percibir los ju.eees muni
cipales cuando sustituyan á los de · primera instancia 

, .Asimismo,. se qn:andó. J'l~S(tr á la Cpmi'lion de Peti
c~.©nes. ,una _in~ta;q.cia. de. Th.- .A;q.t0ni© E\l!lgen~Q cie .Ariag,· 
1).1az, emigri:ido, 1e:a •Pm;~qgal, p.icHet1.do s.e l\'l per¡l'liliti re-
gresa¡¡ á · Esp?-ñai . .-. J • • , . , , • , - · . 

, .. : '1 

- ' ·,, 1 •·· ·1 • · ¡ 1 , • 1 ' ' , 1 • ·r 

1 .A fa ,Cpi:µ.isJ©tl. de Pre~upµ1e¡::t©s .se l!O,a;mdó pas~r ,una 
insta·i;¡cia de la :pg-a"dlil c.ontriJ;iq~eRtes !le Mála:ga pi
d·i~nqo se ¡¡;upript¡i el i.mp.ues,toüp.e 1 . por :L{)O ¡;obre el 
pro<;l.µcto minei:al .(}n .br1utp.. .. ,., : 

'. 

'. 
' . 

Igualmen,te se leyó, y quedó sobre. la ~esa, . acor-
, dando se imprimieiia y_ repartfera ·á los Sres., Diputados, 
el di!ctáme~ reiativo al proyycto de ley, remitido por 
el Senado, sobre .reforma de v¡irios artículos del Oódi
g(i) de comercio referentes á quiebra.s. (Véase el A,pén
dice sétimo á este Diario.) 

Se leyó, y queqó sobre la mesa á disposicion de los 
Sres. Diputa;dos, la siguiente comunicacion y el estado 
á que se refiere: · - · · 

«lvIINISTEiuo DE LA GuERR:A..-Excmos. Sres.: D~ 
órden de S. M. el Rey (Q. D. G.) remito á V. EE. el es
tado· d<miostrativo de los oficiales generales empleados . 
y los que tienen mapdo 'de tropas, á fin de satisfacer 
los deseos del Diputado Conde de Rascon. Dios gúarde 
á V. EE. muchos años. Madrid 1 i de Junio de i878.= 
Frapcisco de Ceballos.=Señores Secretarios del Co.n
greso de los Di·putados. » 

.Asimismo se leyó, y quedó sobre la mesa á dispo
sicion cl.e los Sres; Diputados, la co~unicacii(i)n siguien· 
te y los expedientes que en la misma se mencionan: 

(!MINISTERIO DE FOMENTO.-Excmos. Sres.: 'Recla
mado por el E>ipufado Sr. Gaviña en la sesion del clia 
4 del mes actual el expediente referente á los auxi
liares qe la facultad de medicina, t engo el honor de 
remit.ir adjuntos los file los Sres. D. Francisco de Paula 
Cortejarena y D. Rogelio Casas y Batista, últimamente 
despachados por el OoBsejo deJnstruccion pública, que 
han sido nombrados catedráticos supernumerarios de 
dicha facultad en la Universidad central por r e'Unir las 
condiciones del decreto de 6 de Julio del año rúltimo. 
Dios guarde á V. EE. muchos años. ·Madrid 6 de Junio 
de '1878.=tl. El Conde de Toreno.=Señores Sec:reta
rios del Congreso de los Díputados.» 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Orden 
del dia para mañana: continuacion del debate de lá 
seccion tercera del presupuesto de gastos, c10bligacio· 
nes generaies del Estado.» 
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Dictámen sobre el proyecto de ley autorizand(i) al 
Gobierno para co~tra~ar u.n empréstito de 25 mUlones 
de pesos con destino a la isla de Cm~a. 

ídem y voto particular sobre el articulado de la ley 
de presupuestos. . 

Jdem acerca del proyecto de ley de instruccion pú-
blica. 

Jdem id. de reuniones públicas, 
Idem id. fijando un crédito para la terminacion del 

!erro~carril del Noroeste. · 

SIETE APENDICES. 

Dictámen eximiendo del pago .de derechos los ma
teriales para la traida de aguas á Santander. 

Idem sobre la proposicion de. ley -de caza: 
Icfem fijando precio á los billetes de las .rifas del 

h0spital d~l Niño Jesús. 
Idem s@bre pension. á Doña Ramana Padin. 
Idem de la Comision de Actas, relativo á la de 

Utuado (Puerto-Rico) y ¡i,dmision de D. Federico Hoppe. 
Se levanta la sesion.» 
Eran las siete. 

11 

. . 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES D.E CORTE 11 

CONGRESO DE LOS DIP-UTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, declarando excepttlados de la venta 
por el Estado los bienes y rentas del instituto de 1·eligiosas de Nuestra Señora y 

Enseñanza. 

AL SENADO. na~ de· la Caridad, ~erá extensiva y aplicable al anti
guo instituto de religiosas de Nuestra Señora y Ense-

El Cong reso de los Diputados, tomando en consi- ñanza. 
deracion lo propuesto por varios indivíduos do su seno , Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado, 
ha aprobado el siguiente 1 acompañando el expediente, conforme á lo prescrito en 

el art. 9. 0 de la ley de i9 de Julio de i837 .. 
PROYECTO DE LEY. 

Palacio del Congreso ii de Junio de i878.=Ade
Artículo único. La ley de 2 i de Diciembre de i 87 6 lardo Lo pez de Ayala, Presidénte.=Eduardo Garrido 

declarando exceptuados de la venta por el Estado los. Estrada, Diputarlo Secretario.=El Conde de la Encina, 
bienes y rentas de las Escuelas Pías y de las · Herma- Diputado Secretario. 

• 1 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

ÍJictámen de la rnayoria de la Comision de presupuestos relativo al artiGulado de 
la ley sobre gastos é ingresos par~ el año económico de 1878-79. 

AL CONGRESO. 

La Oomision de Presupuestos, al presentar su dictá
men sobre el de ing resos y sobre los artículos de la ley, 
no ha de molestar la atencion del Congreso con extenso 
comentario de las razones y motivos dei trabajo que ha 
hecho, adoptando en unos casos lo propuesto en el pro
yecto del Gobierno, é introduciendo en otros, de acuer
do con éste, modificaciones más ó ménos importantes. 
Su trabajo tendrá sin duda, por su propia naturaleza, 
la honra de servir para prolijo y solemne debate, ·en 
que cada una de las muchas cuestiones que abraza sea 
convenientemente d'ilucidada por los representantes de 
la Nacion . 

No le parece sin embargo inoportuno á la Oomi
slon indicar aquí desde luego, como resúmen total del 
estudio que ha hecho de la situacion de la Hacienda, 
que sí esta no alcanza todavía condiciones de norma
Udad,imposibles de recobrar en breve período de tiem
po despues de las desgracias y perturbaciones pasadas, 
ha obtenido indudable mejoría en los últimos años. No 
podrá hablarse con razon de prospe·ridad financiera 
mientras no se paguen otra vez en su totalidad los in
tereses de la deuda, y algunos de los impuestos sea 
tan gravoso como lo es ahora para los contribuyen
tes, y no se pueda prescindir de los descuentos exigi
¡los á los servidores del Estado y al clero; pero.supues
ta la necesidad ineludible de los sacrificios exigidos á 
todos, la experiencia demuestra ya que no son estériles, 
y que preparan rápi_damente el restablecimiento de las 
fuerzas económicas del país. -

En vez de nuevos · gravámenes_, propónense alivios 
en los nuevos presupuestos. Especialmente la hacienda 

' municipal ha sido objeto de celosa solicitud para 'el 
Gobierno y la Oomision. Se da mayor amplitud á lai 
condonaciones, moratorias y compensaciones otorgª'das 
ya por Reales decretos de Abril y Junio de 1875, y por 
las leyes de presupuestos de los dos años amteriores. 
Se exime además á los Ayuntamientos del encabeza
miento forzoso de la contribucion industrial y ae co
mercio; se les abre camino para reformar el a.e consu
mos; se les concede una moratoria genei,:al para el 
pago de sus atrasos; se les indulta nuevamente por ias 
faltas cometidas en el uso del papel sellado, y se les 
prepara la liquídacion general de sus créditos contra 
el Estado, para que cuanto antes realicen las compen
saciones que les convengan, ó entren en el disfrute de 
lo que se les debe. , 

Al mismo tieinpo, en virtm.d de los aumentos ince
santes en la recaudacioR de las rentas eventuales, se 
puede devolver la amortizacion á las deuda·s que tie
nen á ella derecho, y sustituir con pagos en ·metálic0 
las subvenciones á los ferro-carriles, omitidas dunmte 
muchos años con condiciomes muy onerosas é incluir. 
en el presupuesto ordinario de gastos cantidades de 
alguna coBsideracion para obras públicas. Mayores 
esfuerzos exigen éstas, sin embargo, fodavía; y para 
el año próximo deben prepar.arse. En él es de esperar 
que se pvedaR llevar á cabo felizmente esas y otras : · 
mejoras , así como en el económico de 1876-77 se ve'
rificó la de satisfacer ya un semestre de la deuda, y en 
el de 1877-78 la de pagar los dos, y en el de 18'78-7!J , 
se van á hacer 1as que quedan in'd:icadas, sim necesidad 
de dotar el presupuesto con nuevos recursos, ni de 
buscarlQs tampoco para atender á la de11da flotante y 
á los descubiertos del Tesoro. · 

;' 

-· 
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La Comision habria deseado que en su proyecto no 
tuviera lugar sino lo que es realmente propio de él, 
y que de una vez se suprimiera la C(')stumbre, intro
ducida desde hace mucho tiempo en nuestras prácticas 
parlamentarias, de inclui r en la ley anual de présu:
puestos lo que deberla ser objeto de Ieyes ·especiales. 
Pero no puede hacerse todo de una vez. La Comtsion 
ha rechazado muchas pretensiones de artículos y pre
ceptos que no le han parecido pertinentes; ha debido 
admitir todavía algunos como consecuencia inevitable 
de lo hecho en años anteriores, y espera qu_e para los 
venideros podrá entrª'rse ya definitivamente en el buen 
camino. 

Desempeñada su tarea de la mejor manera que le 
ha sido posible, tiene ra honra de proponer al Congreso 
el siguiente · 

" -
y con iguales condiciones, siempre que dentro del mes 
siguiente á:. la publi~acion de esta ley no manifiesten 
los Ayuntamientos respectivos á la Administracion 
económica que renuncian á ellos. 

Si renunyiaren dentro de ese plazo, corresponde'rá 
á la Hacienda la administracion del impuesto. 

Se autoriza al Gobierno para arrendarlo en las po
blaciones que no se encabecen. 

Art. 9. 0 Los débitos de consumós, cereales y sal, los 
del impuesto personal y el 5 por iOO sobre presu
puestos municipales, correspondientes á los años an
teriores á i877-78 se cobrarán en seis años, pagando 
los pueblos una sexta parte en cada uno, pudiendo 
tambien qo~npensar estos débitos con lós e-réditos que 
les resulte co:atra el Estado por SlilS bienes de J!)ropios 
vendidos. , 

PROYECTO DE LEY. 
m Gobierno atiloptará las disp•)Siciones con.venien

tes para activar las liquidaciones de lo's créditos de los 
Artículo 1.0 Los gastos del Estado para el año Ayuntamientos contra el Estado por los productos de 

económico de i878-79 se calculan en la cantidad de sus bienes vendidos, de manera que l'es sean entre-
7•53. i 77 .865 pesetas, segun el adjunto estado letra A. gadas en el más breve plazo posible las inscripciones 

Art. 2.º Los ingresos del Estado para el año econó- correspondientes. 
mico de 1878-79 se calculan en la suma de 750.Q.38 .202 Art. iO. Los actuales encabezamientos de consu-
pesetas, segun el adjunto estado)etra B . mos, cereales y · sal se tileclaran permanentes, con los 

No se incluyen en estos. ingresos los que deben pro- aumentos que en el año actual puedan haber aceptado 
ducir las ventas hechas, y que se liagan, de bienes los Municipios y 'las bajas que la Hacienda haya acor
desamortizados. - dado con arreglo á la instruccion de consumos vi-

Art. 3. 0 L0s ingresos por los productos de la venta gente. 
de bienes desamortizados se calculan para el mismo _ Para imponer aumentos ú obtener bajas se instruí
año eeonómicb _en 38.434.902 pesetas, y los gastos im- rán expedientes justificativos de la pretension, la cual 
putables á los mismos por intereses y amortizacion de se resolverá con audiencia del Consejo de Estado e~ 
los bonos del Tesoro y otros conceptos se fijan en igual pleno, cuyo informe, con Ia Real órden reSolutiva, se 
cantidad, segun el pormenor del adj unto estado letra C. public~rá en la Gaceta de Madricl, sin cuya circunstan-

El exceso de los intereses de los bonos sobre la cia. rio causará efecto. 
cantidad que en metálico se recaude por las ventas de Art. ii. A los Municipios que en el último censo 
bienes desamortizados, si lo hubies~, se cubrirá con el general de 3i de Diciembre anterior resulten con más 
producto de la negociacion d,e pag¡i,rés de compraqo~ de 5:000 almas, que no se rigen por la primera base de 
res que sean dé vencimientos posteriores á la fecha en poblacion de las que señala la tarifa vigente, se les mo
que deban qúedar amortiz_ados los bonos. , dificará el encabezamiento al respecto de 6 ·pesetas 

Art. 4.º Las disposiciones contenidas en los adjun- por habitante si: no les satisficieren ya superior. Este 
tos estados letras A ·Y. C se entenderán parte integrante tipo se considerará reducido á la mitad para las pro
de esta ley. vincias de la Coruña, Orense, Pontevedra y Oviedo, y 

Art. 5.0 
. Respecto de los tip,os de la~ coptribus:;io- á la tercera parte para las de Lugo y Canarias. 

nes é impuestos, de sus recargos para los Ayuntamien- Art. i2. Se autoriza al Gobierno para concertar con 
t9s y de los procédimientqs para su cobranza, conti- los fabricantes de azúcar de las provincias de Almería, 
úuarán rigiendo las reglas establécidas para los res- Granada y Málaga la recaudacion del impuesto tran
pectivos años . económicos por las anteriorés leyes de sitorio establecido sobre ese artículo, y su recargo, con 
presupuestos, en cuanto no sean :Qlodificadas -por ésta la condicion de que su importe no baje de i.750.000 
ó por otras posteriores. pesetas. 

Art. 6. 0 El Primer d~cimo de los. títulos del em- Queda asimismo autorizado el Gobierno para cele-
préstitó nacional forzoso de i873 , que se halle todavía brar c0nciertos con los faibricantes de otras provincias, 
en circulacion, se:r;á admitido en pago de cuotas de la fijando la cuantía del impuesto segun los datos esta
contribucion de inmu,ebles, .~ultivo y ganadería y de dísticos que pueda reunir. 
la industrial y de comercio, correspondientes á años En el caso de no hacerse los conciertos, el Gobier-
económico§ cuyos ejercicios est'én cerrados. no podrá arrendar de uno á tres años el impuesto tran-

Art. 7.º Las compañías de ferro-carril(ls satisfarán sitorio y su recargo sobre el azúcar nacional de pro
por impuesto industrjal el 5 po_r iOO de los beneficios duccion peninsular. 
que repartan á sus accionistas. Este impu.esto no podrá Art . i3. El impuesto extraordinario establecido 
SJ:lr gravado con recargo alguno. pgr el art. 28 de la ley de presupuestos-de fi de Julio 

Art. 8.º La contribucion. industrial y de comercio de 1877 sobre él petróleo rectificado y la bencina se 
se administra~·á por la -Hacienda en las capitales de elevará á i '7 pesetas y 25 céntimos por cada iOO kiló
provincia·y·demás poblaciones que &e hallaban excep- gramos de pe:>0, incluso el del envase. 
tuad'as del encabeza~iento por la 1ey de presupuestos . El petróleo bi:uto natural pagará 8 pesetas 34: cén: 
de :i.1. de Julio de 1877. , timos por igual peso. 

Los enc·abez"am!elftos celebrados por los demás pue- El .aceite de algodon y los demás aceites vegetales 
blos con la Haciendá dejan. qe ser obligatorios; pero , de granos y semillas que¡l.arán gravados con 20 pese
cont.inuarán como voluntarios en lo.s mismos términos . tas por cada, iOO kilógramos de peso bruto. 
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. Los de coco, palma y de,,más aceites .sólidos paga- ! para el algodon en rama, añil, cacao y cueros sin cur-
ran solo el .derecho de arancel. ! tir de lqs derechos que se cobren á dichos artículos,_ 

Se suprime desde i.º de Julio de este año el im- cuando procedan de países de fuera de Europa. 
puesto · exti•aordip.ar:to y t~aps~.tori.o sobre t0das los Art. ?,L La r~baja á la et!larta parte del derecb.o 
demás artícul0s del com11wc10 exter10r. cite caT,ga, establecido p0r el art. ii del decreto de 26 

Art. 14. Ccmtinuará facrn_ltado el Gobierno para re- de Ju,nio de 1:874, concedida al mineral de hierro por 
cargar losderechos de importacion y de navegagion en ¡ el art. i7 del decreto de 2i de Julio de H~76, se con-: 
los productos, buques y procegencias de l.os países que cede igualmente al carbon mineral y al cqk. 
de alguu modo perju.giquen especialmente á: núestros 1 La mism¡¡, rebaja se hará en los arbitrios l©cales, 
pr0duct0s y á. rn!lestr© comer·c·i©. · segun se hace al minerail c;le hierro .. 

Art. 15.. Ea ,Gobier:qo nom©rará uma com.ision es:pe- Art. 22. Desde 1.0 de Julio del año actual s_e auto-
cia1 paiTa que,· abriend0 una ámJ.'lia inf©rmacion, ave- riza la exportacion ¡para todos los países á precios re
ri"'üe las consecuencias que haya producido la su pre- ducidos, de las manufactlilras de las fábricas de tabacos 
si~n del derecho diferencial 'de bandera y proponga en · de la Península. Queda facultado el Ministerio de Ha
consecuencia del resultado las medidas que jazgue con- cienda para redactar la tarifa, instrucciones y reglas 
venientes para el f©memto filie la marima me.ucante y del á qu1e debe atemperarse la venta de · manufacturas <il'e 
comercio nacional. tabaco para expo.rtacion, comciliando lais mayores faci-

Art. 16. Los buques que se dediquen á la coñ'duc- lidades para los pairticulares con la ·seguridad de los 
cion directa de mercancías y pasajeros entre la Penín- intereses de la Hacienda. 
sula y sus posesiones de Ultramar serán consi©.erados Art. 23. Las Diputacicmes pro_vinciales, los Ayun
para el' pago de ~©s im11mest0s rile carga, desc~rga y tam~ent0s y los Juzgados municipales que amfas de 1,.° 
viajeros como de cab0ta~e y, pagarán por l© tam..to con de Ener0 .de. d.879 11eintegren al Estad!e el im¡;JOrte del 
arreglo á los tipos establecid0s para el comercio de ]':)apel sellado ó sellos qm.e hayan dejado de usar ·c;:on in.,. 
primera clase. fraccion de las reglas establecidas, quedarán exentos 

Art. 17. No perderán la condicion de directas las de cualquiera .otra responsabilidad por este coucepte, 
expedlciones de. los buques que, conduciendo proiluc- si sus faltas no han sido denunciadas toda;vía. 
tos de nuestras posesiones de mtram¡¡¡r, toquen en. Si ha ha;bido ya denuuia, sol© satisfarán la parte de 
puertos extranjeros de América con objeto de comple- multa que corresponde á los denunciadores. 
tar su carga, siempre que justifiquen el orígen del Art. 24. El Gobierno diGtará disposiciones que fijen 
viaje en la forma r¡ue la Administracion determine. la penali<lad para las faltas en el uso del sello denomi-

Art. 18. Los azúcares de las provincias españolas nado de guerra, creado por el decreto de 2 de Octubre 
de América pagarán en lo smcesivo sin distin cion de de 1873, rebaja·ndo la l!J.ue en la actuaüdad se halla es
clases por derechos de arancel 17 pesetas y 50 cénti- blecida. 
mos por 100 kilóg ramos de peso neto apreciado segun Art. 25. - La autorizacion concedida.al Gobierno por 
disponen los r eglamentos. el art. i.º de la ley de 11 de Julio de 1877 para ena-

Los azúcares producto y procedentes de nuestras . jenar bonos del Tesoro á fin de atenc;er al pag·o de los 
posesiones de Oceanía pagarán por derechos de aran- descubiertos anteriores al Lº de JuHo de 1876 y al dé
cel la quinta parte d·el señalado á los que sean produc- ficit del ":r:>resupuesto corresJilondiente al año económico 
to y procedan de Cuba y Puerto-Rico. de Uil'16-'17 se amplía ]Jara el qme pue©.a resmltar en 

Art. 19. Continuará exigiéndose el impuesto tran- años posteriores . 
. sitorio de la tarifa á que se refiere el art. 18 de la ley Art. 26. Continuarán las .subastª's mensaa;les para 
de presupuestos de 21 de Julio de 1876, con la varia- amortizacion de deuda consolidada por valor de 9 mi• 
cion de quedar unificado el que pagan los azúeares co- llones· de pesetas anuales; y para atender á este gasto 
munes y refinados como sig ue: el Gobierno negociará. pagarés ©.e c©mpradores c;le Me-

El azúcar de todas clases , producto y procediendo nas .desamortizados, por ventas verificadas con poste
directamente de ltts provincias españolas de Ultramar, rioridad al 30 de Junio de ·1876 que no estén afectos 
pagará por cada i 00 kilógramos 8 pesetas 80 céntimos. á ·otras obligaciones. 

El de cualquier punto extranjero, por cada 100 ki- A rt. 27. El medio por C·iento delimporte de la deuda. 
lógramos 13 pes •tas y 50 céntimos. amortizable del ·2 por 100 emitida pa1·a pago de cHpo,-
. Los petróleos brutos naturales pagarán el mismo nes vencidos de deuda exterior qlile el art. 8.0 de la l~y 
derecho transitorio de 3 pesetas 75 céntimos por 100 de 21 de Julio de i816 destinó á satisfacer los gastos 
kilógramos, in cluso el envase, que pagan los rectifica- de lai neg0ciacion, será entregado al CounGil of ~oreing .. 
dos y las bencinas. Bonholder>i de Lóndres, con la c0nfücion de ·qtie será 

Art. 20. El algodon en rama, el añil, el cacao y de su cargo cualquiera reclamacion justa que hubiere. 
los cueros sin curtir pagai:án cuando procedan de pun- que satisfacer por este concepto. 
tos de Europa los dere.chos que actualmente ·les están Art. 28. Los s.ustitutos de lél;s carreras judicial y 
señalados en el arancel de importacion. fiscal percibirán la mitad del sueldo asignado á los 

El alg odon en rama cuan©.o pr0ceda direetamente propietario¡:¡ cuando desempeñen estos cal.'gos en va- · 
de países extranjeros que no sean de Europa, pagará cante que exceda de treinta flias, sea -cualquiera la cau
una peseta ménos en cada 100 kilógramos del derecho sa que la produzca. 
que le señala el arancel. . 1 Art. 29. Se fija e.u la cuarta parte del total impo·r-

. El añil:, el cacao y los .cueros sin curtir, de ig ual te del presupuesto de gastos el máximun á que en el 
procedencia, pagarán 3 pesetas ménos que el de1·echo mism© podrá llegar la deuda flotante del Tesoro para 
que les señala el arancel en igual unidad de peso. ! cubrir obligaciones del referido presupuesto. Dentro 

Las rebajas de derechos que establecen las disposi- ' del límite expresado podrá el Gobierno adquirir sumas 
ciones 8.ª y 9.ª del arancel para los productos · de las á préstamo ó verificar cualquiera operacion de Teso
provincias españolas de América y Oceanía se harán rería, pero solo en los casos de guerra civil ó extran-
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jera ·ó de grave alteracion del órden público podrá, sin, 
ot-ra ·autorizacion. especial, excederse del máximun fija
do para allegar recursos en concepto de deuda .flotante 
del Tesoro. 

.Art. 3o ." Se ' procederá al 'abono da las pensiones 
procedentes del seeuestro de ~os ex-Infantes, cmyo pago . 
se mandó suspender por el 'art. i5 del decreto-ley de 
22 de Octubre de i868. 

Asímismo se abonará, prévi:a liquidacion, lo que se 
adeuda á los pensionistas ó sus legítim0s eausa-ha
bientes por pensiones devengadas y no satisfechas. 

El abono de ias pensiones se hará préviG el des
cuento establecido en la legislacion vigente sobre suel
dos y asignaciones, y el de los atrasos por la que ri
giera á la .fecha en que se devengann las pensiones de 
que ]lroceden. 

Se comprenderá en p1:esupU:estos y ei;f ht misma 
forma que se haciw anteriormen.te, la cantidad necesa
ria para el abono de las pensiones corrie:m.tes y lo qué 
permita .el estado de1 Tesoro para la extincion de atr.asos. 
' Art: 3i. Las subvenCiones á empresas concesiona
:tias de ferro-carriles, que · se devenguen desde i. º de 
Julio de· este año y que con arreglo al art. 6.° de la 
ley de 2i de Julio de i876 se deben abonar en obli
gaciones del Estado a1 cambio fijo del 40 ·por iOO, que
darán reducidas al 60 JilOr iOO de su importe priri:üti
vo, que s·e piigará "en metálic0. 

Las que deben· wbonarse en obligaci@nes al cambio 
de 50 JilOr ioo ·segun la misma disposicion legal, que
dan disminuidas hasta la cantidad en que consista su 
48 por iOO, que se satisfará. en metálico tambien. 

Para los fer.ro-carriles d'e Palencia; á Ponferrada, 
Ponferrada á la Coruña y Leon á Gijon, se incluirá 
anualmente en los presupuestos la suma de 5 millones 
de· pesetas. El Gobierno podrá realizar ó autorizar con 
la garantía de esta anualidad las operaciones de crédi
to que fueran convenientes. 

Disposiciones legales especiales determinarán las 
épocas y la manera con que habrán de ser. satisfechas 
en metálico las subvenciones á los ferro-carriles con
cedidos ó que se concedan despues de la ley de 2i de 
Julio d~ 1876. · 

Art. 32. Para estudiar los medios de atender con 
los au;x:ilios ó recursos del Estado á la construccion de 
ferro-carriles éoncedidos ó que se concedan con pos
terioridad á la ley de 2i de Julio de i876, y á la de 
canales de riego y otras obras públicas; y para exami
nar las reclamaciones de las empresas anteriores que 
por no ha.bel' obténido· anticipos de ninguna clase se 
han creido en füstintas condiciones de las establecidas 

. por dicha ley, se creará .una comision compuesta de 
siete S1mad01•es y siete Diputados, elegidos respectiva
mente p@r el Senado y el Congreso, que, de acuerdo con 
el Gobierno, presente en la próxima reunion de las 
Córtes un proyecto de ley sobre este asunto. 

Art. 33. Quéda autorizado el Gobierno para hacer 
todas las economías que sean convenientes, aun en los 
servicios que se hallen organizados por medidas de 
carácter legislativo. 

Art. 34. En la concesion y disfrute de licencias 
por los empleados, se observarán en adelante las. si
guientes ·reglas: · 

:t.ª Los empleados civiles no_ pueden ausentarse del 

pueblo en · donde desempe~an · sus funciones oflciale~ 
sin licencia concedida por a-atoridad con;i.petente. · El 
que se ausenta stn licencia, se entiende que renuncia 
á su cargo, y será declarado cesainte, sin [:)erjuicio d• 
las demás responsab'ilidallles á que haya; lugar. 

2.ª Corresponde al Mim.istro dar licencia á los em. 
pleados cuyo nombramiento se· ñaga por Real decreto 
ó Real órden. A los demás se las da la misma autori
dad á quien corresponda nombrarlos. 

3.ª Las licencias habrán de ser précisamente soli
citadas por escrito, y por conducto del jefe inmediato 
Cuando se pidan por enfermedad,' es necesario jus~ 
ti:ficar la pretension por medio de certificacion facul
tativa. 

Si la justi:ficacion presentada por el peticionario 
parece insuficient13 á su jefe, puede éste disponer que 
se amplíe. · 

En la peticion de licencia el empleado que la soli
cite tiene que hacer mencion de las que ha disfrutado 
en los tres años anteriores. 

1:V El jefe inmediato, al dar curso á la solicitud 
de licencia, informa ·sobre la necesidad que de ella 
tenga, el empleado, y sobre la posibilidad de conceder~ 
la sin perjudicar al servicio. 

5.ª Las 1icencias por enfermedad se conceden con 
sueldo en.tero por solo un mes, y con medio sueldo por 
quince dias más. Las concedidas por otro motivo serán 
sin sueldo. 

Los ordenadores y los interventores de pag·os in
curren en responsabilidad personal en los casos de in
fraccion de lo dispuesto en este artículo. 

6.ª De toda licencia disfrutada por el empleado ~s 
toma nota. en -su hoja de seryicios y en su expediente 
personal. 

7.° El empleado que ha obtenido licencias tres 
años seguidos, no puede obtener otra durante otros 
tres. 

8.ª No pueden disfrutar licencia á un mismo tiem
po más de la quinta parte del número de empleados 
que desempeñan sus cargos en una misma oficina ó 
servicio público. ·· 

Los jefes de las dependencias no permitirán qus 
comience á usar licencia ningun empleado que esté 
fuera del dicho número bajo su responsabilidad per
sonal. 

9.ª La licencia concedida á un empleado queda 
invalidada si antes de comenzar á usarla es trasladado 
á servir otro destino, siendo precisa órden de rehabill· 
tacion para que la disfrute en su nuevo cargo. 

iO.ª El empleado _que durante un año falta por 
enfermedad al desempeño de su cargo treinta días se· 
guidos, ó cincuenta en plazos distintos, sin haber ob· 
tenido licencia, ni logrado notable mejoría en su salud, 
es declarado cesante, sin perjuicio de que sean utili· 
zados sus servicios en el caso de curarse. 

ii.ª Quedan exceptuados de estas reglas los em· 
pleados de la carrera diplomática y consular residen· 
tes en el extranjero para 10s que regirán las especiales 
actualmente en vigor, ó las que en lo sucesivo se esta· 
blecieren. 

Palacio del Congreso H de Junio de i8i'8.=Pedro 
Nolasco Amrioles, · presidente.=Fernando Cos-Gayon, 
secretário. 
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... ESTADO LETRA B. '' 

PRESUPP.ESTQ ORD:iNARhfDE INGRES@S· 'PARA · EL AÑO E~ONÓMI'CO l878-79. 

/ 

DESIGN~CION lDE LOS INGRESOS. 

. r , . , . r ' , . • 

Valores a cargo de la DireQcion general de _ContPihuciones. 

contribucion de inmuebles, ·cultivo y ganadería ............ , . ........... : ...... . .. .. · 
--- industrial .y de comercio .... :, .... : .... · .. .. .. '. . '. .. : ... : .: ....... -: ... . 
Impuesto de derechos reales y trasmision de bienes ................................... . 
- de minas.-Cánon por razon. de _superficie y i por iOO d~l prod.u.c~o brµto ........ , 

sobre grandezas y títulos, honores y condecoraciones ........................ . 
Arbitrios de los puei·tos francos de Canarias . ..... '. ......... '. ........ '. . .' ... .'. ·. '. . .... . 
Derechos obvencionales de los consulados y demás ip.gresos de Estado .... , ........... , ... . 
Publicaciones oficiales de Gracia y Justicia y Fomento . ......... . ........ .. ......... . 
Ingresos del Ministerio de la Guerra . .. . ... ... ........ ......... .. .. ... .. ....... . .. . 
--- del de Fomento (montes, carreteras, escuela de agricultura, etc.~ .............. . 
Esta_blecimientos penales y demás ingresos de Gobernacion .. ... ....... .. . . ...... .. ... . 
Portazgos, pontazgos y barcajes ................................................. . 
Recursos eventuales ............... ·. : .. . .. . ....... ..... ...................... . . 
Alcances de varias clases y ramos ................................... ~ . ... . . ..... . 
Intereses de 6 por i 00 sobre fondos distraídos de Sl!l legítima ü1version .. . .. ............ . 
Atrasos hasta fin de i849 . . . ........•....... , .... .. .... ..... · ....... :: .. .. . ........ . 

•. 
'Valores á cargo de la Direccion generál de ·Impuestos. 

Impuesto de cédulas personales .... .. , ........... ... .. .... . · .............. ........ _ . . 
--- sobre sueldos y asignaciones del Esta:d0 .... .. ............. ..... . .. ......... . 
Donativo del clero y monjas ......................... , ... . ..... ...... ..... .... . . . 
Impuesto sobre los sueldos de los empleados provinciales y q¡.up.icipales ................. . 
--- sobre las cargas de justicia (25 ó i5 por iOO) ... .. .. · . ... .. -.. ... .. . . ........ . 

sobre los intereses de los bonos del Tesoro de la primera y segunda série, valores de. . 
la Caja de Depósitos y billetes hip9tecarios del ¡:lanco de España (iO por iOO) .. . 

--- sobre los honorarios de los Registradpr~s de la propiedad: ................... . 
--- sobre las tarifas de viajeros y de mercancías ........ . ...................... . 
--- sobre el azú.car de produccion nacional peni:q.sular, ........... ; .... ,. . • .•..... 
--- de consumos ....... ..... ........ . .. ,. . : ...... ..•... . . ..... . : . .......... · 
--- sobre la satl. ........ ........ ..... .. .. ...... : ..... . , ... . . , .. . .... .... • .. 
Recursos eventuales ............................. · · • · · · · · · · · · ; · · · · · '. · · · · · · · · · · · 
Alcances de dichos impuestos ................ .. . . ....... . .... . ,. ..... .... .. . • · · • · · · · · · 
Intereses del 6 por i O O sobre fondos distrai.dos de su .legítima inversion ......... _.,. ..... · .· . 
Atrasos hasta fin de i849 ....... .. .... •.. ...........•.......... • · · · · • · · · · · · · · · · · 
Diez po~· iOO de administr,acion de pa_rtícipes . . ,., ....• . • . •... ! ... • . • • . • • •• • . • •• •• • • 

· .. . 

5 

PESE\l'A.S • 

i 66.000.000 . 
37.400.©00 
2i.500.000 
. ..2.46~.500 

. 600.000 
360.0·00 

i.400.000 
2:000 

700.000 
f .288.400 

300.000 
3.000.000 

500.000 
50.000 

5.000 . 
50.000 

235.6i 7 .900 

io.oóo.ooó 
28.000.0,00 

7.500.000 
2.200.000 

400.000 

' i.753.000 
275.000 

10.000.000 
2.00©.000 

74.300,0.00 
i2.75o .. ooo 

100.000 
5.000 
2.0ÓO 
5.000 

120.00·0 

:i49.4:i.o.o:oo 
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DESIGNAOION DE LOS INGRESOS. 

Valo~es á cargo de la Direccipn general de AdÚanas. 

Derechos de importacion .................•..... 
-~- de exportacion ................. ... ... . 
Impuesto éle carga ........................... . 
~-- de descarga .......................... . 
--- de vitaj:eros· ............. · ..... ..... · .... , . 

Renta de aduanas.... Derechos dmenorés ... t ..... l ..... t .. ....... · ... : .. .. : . 
e cuaren ena y azare o ...... · ......... . 

Parte de la Hac enda en las multas y en ias mercan-
cías abandonaP.as ................... . 

•1 Impuesto sobre los derechos que se ·satisfagan en pa-
garés ............................ . 

--- sobre los géneros coloniales ............ . 
Derecbo extraordina·rio sobre eívafor de algúnas mer

cancías en el comercfo exterior y otros varios con-
. · · · ·cept0s .- ; : : : : : : : : : : : . .- : . : : : : . .- : .- .......... . 

.. . .. ~ . ~ . .. . . . . . . . . . 

• 70.000.000 
800.000 

2.500.000 
3.200.000 

200.000 
500.000 
200.000 

500.000 

100.000 
13.0Q0.000 

~. 9.000.000 

Recursos eventuales. -. . " " .......... .. : .. ' ... . ................ .. ................. . 
Alcances ........ " ·. " . " ... · ... " ... · ... " ·. ·. ·." ·: . ..... .. ... . ..... : ................. . 
Infereses del 6 por ·1·00 sobre· fondos ·distraído& de ·su'leg.füma inversion ................ . 
Atrasos hasta fin de ·1.g.4,9. del rama d:e· aduanas ............. · ........... .... ,. ....... . 

Valores·á ·cargo de la Dire~cion ·general de -Rentas estancadas. 

/·Papel · sellado y-sellos sueltos.-Anualidad garantida 
' por la Soeiedad del Timbre ........ ,. ,. ............ . 

Gastos de fabricacion, trasporte y e:xpendicion, á for-
malizar ........................ ... ....... . 

Ganancias á partir con la Sociedad.-Parte ·de la Ha-
cienda ................................... ·. 

Vários productos ..................... .. ...... . 
Sallo del Estado .... 

Sello extraordinarió de guerra ............... . .. . 
Recargo de 50 por 100 en el papel sellado y sellos 

sueltos, excepto los de comunicaciones y telégrafos 
· · ·y el papei de :¡;iagos al Estado ................ ; . . 
Li:cencias de uso de armas, caza y pesca ........ . . . 

Venta de tabacos .......... .................. .. . 
Derechos de regalía . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ·. . . . . 

Tabacos ....... .. . . Productos de la exportacion ...... .. ............ . 
Varios productos de fábricacion .. · ..... : ......... . 
Oomisos.-Parte de la Haql.enda ................. . 

l Venta . de sal á ]>recio de-comercio .. .... ......... . 
Sales. . . . . . . . . . • . -- de ídem para e-x:tra~r del Reino. . .. .. ...... . 

· Impue.stG sobre la fabricac10n ........... .. . ..... . . 

L
. t , { Lotéreías ... ......... .. , . • ...................... • o erras. . . . . . . • • . R'f . 

1 as ... . .. ... .. : .......... , ................... . 

.23.037.727 

i.758.000 

i.716.800 
32.000 

10.000.000 

5.000.000 
600.000 

108.053.300 
i.250.000 

500.000 
i 72.000 

15.000 

740.000 
' 760.000 

i.500.000 

57.000.000 
350.000 

-.. - .- .---
Recursos evéntuales de rentas estancadas .......... , ............. · ................ . . 
Alcanc.es., . ; . _. , ..... , ......... , ...................•........................ ~ 
Intereses· de 6 por 100 sobre fondos distraídos de su legítima inversion ............ ,. . . . . . 

PESETAS. ---

i 00.000.000 

50.000 
5.000 
2.000 
5.000 

100.062.000 

-·42.144..52~ 

' 109. ggo.soo 

3.000.000 

5"1.350.000 
100.000 

40.000 
5.000 

----
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DESIGNAOION DE LOS INGRESOS. 

-
Valores á cargo de la Direccion general de Propiedal!l.es y derechos del Estado. 

Minas de Almaden .. : ........................................................ . 
_ de Lin::J,res ._-Producto del arriendo ............................. -. . . . . . . . . . . . ... 

d t d . ¡ Rentas tle los bienes del Estado en general . .. ..... . 
·Pro uc os en ª mL- d 1 fi 1 · · d 1 Ad. · · t · 

t 
. d 1 -- e as neas a serv1c10 e a mm1s rac10n. · nis rac1on e as d t d . . 

t d 1 Pro uc o e canales y navegac1on fluvial. . . ...... . fincas y ren as e , 
t d 

. ---- de montes y plant10s . ..... .. .. .... .... . 
Es a o. · · · · · · · · d 1 p t · . f é d 1 O .--- e a nmomo que u . . e a orona ...... . 

i 70.000 
t02.00ó 
355.000 
i53.390 
250.000 

Rentas de los bienes del clero á metálico y por venta de frutos . ........................ . 
Renta de Ornzada.-Product0 líqliliao .... ~ .. ... ....................... ... ..... .. . . 
Productos eB administraicio111 de ~as fincas de secuestros .. _ ............................ . 

Veinte por iOO de la venta de pr0pios.... . . . . . . . . . i 76.000 
Consignaciones para archivos y bibliotecas... ..... . 72.082 
Asignaciones de las empresas de ferro-xarriles para 

Diferentes derechos gastos de inspeccion .................... '. ... . 
Idem por reintegro de los gastos de depósitos de adua-del Estado ..... . nas ...................................... . 
Intereses de demora por productos de propiedades y 

derechos del Estado ............. ..... .. . .... . 
Subvencion que debe satisfacer la provincia de Málaga 

en reintegro de los gastos de la guardería rural.. . _ 

7-56.300 

24.770 

721.000 

316.433 

Alcances de los ranios de propiedades .. . ..... . .... ..... . ............ .... .......... . 
Intereses de 6 por 100 sobre fondos distraídos de su legítima inversion .. . ..... : , ....... ; 
Atra¡os hasta fin de 1849 ............... . ... ... ..... ... . . ...... ... .. ... . .... .. ... . 

Valores á cargo de la Direccion general del Tesoro público. 

Reintegros de ejercicios cerrados de época corrienté ........ . ....................... • 
Giro mútuo del Tesoro ... . . .... .. . .......... . . .... ....... . ............. ·. : .... . 
Casas de Moneda ... . ....................... . ....... .. ......... ... ............ . 
Ingresos procedentes de Ultramar.-Filipinas •. -Remesas en documentos de compra de taba-

cos y coste d~ medio flete ..................................... ' ......... . . ; . 
Indemnizaciones de guerra.- Marruecos .......... .- ............................... . 
Subvenciones de las provincias y pueblos para la construccion de carreteras ............. -
Redencion del servicio militar ........................ · ......................... . 
Recursos eventuales .......................................................... . 
Publicaciones oficiales y Boletin de Hacienda . . . ............... ... ..... ... ........ . 
Alcances por ramos del Tesoro .... ......... . .... · ......................... ..... .. . 
Intereses d.e 6 por 100 sobre fondos distraídos de su legítima inversion . .... . · ........... . 
Atrasos hasta fin de 1849 .... ...... .. .. ........... . .... ................... .. ... . 

RESÚMEN. 

Valores á cargo de la Direccion general de Contri-
buciones . . . . . . . ................... " ... . 

Impuestos . .......... . .. ~ . . .. ............. . 
Aduanas .... .. .. ... ... . .................. . 
Rentas estancadas ............... , . .. . ..... , . 
Propiedades y derechos del Estado ....... .. ... . 
Tesoro público ...... : ..................... . 

235.617 .900 
!49.410.000 -
i00.062.000 
212.629.827 

!4.200.975 
38.709.'5(')0 

750.630.202 

7 

' PESETAS. 

7.200.000 
Q00.000 

i.030'.390 

690.000. 
2.6'/:0.000 

21.000· 

2.066.585 

10.000 
5.000 
2.000 

!4.200.975 

t2.ooo.:ooo 
-700.000 

3.500.000 

5.000.000 
3.000.000 
4.386.000 

10.000.000 
100~000 

1.500 
15.000 
5.000 
2.000 

38.709.500 

· Palacio del Congreso i i de Junio de 1878.=Pedro Nolasco Au'rioles, presidente.=Fernando Cos-Gayon1 
~ecretarlo, 

" 
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ESTADO LETRA C. 

PRESUPUESTO ESPE~IAL ·DE INGlRESOS DE VENTAS DE' BJENEs· D'ESAMORTIZADflS Y, DE LOS GASTOS 
. AFECTOS 4L PRe>lilT:JCTel DE tAS MISMAS PARA ~I:. AÑO EC:0NÓMICó 1.878-79. . · 

' . . . . . . ' •}-' - . 

DESIGNACIÓN DE1 LOS INGRESOS. . . 
.: ... 

ventas ·anteriores á Lº de Mayo de; i855.-0bligaciones á metálico que se formalicen ..... . 
. Plazos al contado, vencimientGJs del segnnd© semestre cil.e Ül!)8 y prime-1·0 de 1879, y descuen-

tos de los posteri0res por ventas y redenciones aptei·iores al 2 de Octubre de .1858 ...... . 
Idem id. id. por ventas y redemciones hechas desde 2 de Octubre de f858 laastai fin 0.e Junfo 

de i876 que se reafüien á metálico, imclusas las ·procedentes de· biene~ del Patrimonio de la 
Corona .... . ........ ... ...... . : . ... . :· . .. · .. . .. . ... . .. : .. . ..... . , .... ... : ". ... . 

Idem id. id. por idem icil. . hechas c!lesde 2 ue Octubre de· i 858 hasta fill' de ifunio de 'L 876 que se 
realicen en bonos de~ Tesoro ............ . .. · .............. · . . .... · .. · .. · .. .. · .... . : .. · .. " . . . . . 

vencimientós del segundo semestre de i878 y primero de i879 p@r ventas y red~ncienes á 
metálico desde Lº de Julio de i876. (Merhorfa} . .. . ~ .. .... : .. .' . .. ". ........ :- .' ." .. .<· . ..• 

Plazos al contado y descuentos por las ventas' de
1 

bienes d'"el Estado em general que· se i•ealicen 
á metálico desde i.º cl.e Juli@ de '1878. (Memoria).". . : .' .. : : .. . : ........ · . : ~ . : : ...... . 

ventas de salinas, fábricas y demás l.'Jropiedaaes -afectas al esfai:J.eo ... . , ... .. . . . ". .. .. ". ·: .. 
Idem de edificios y material inútil ·de ·arse:aales ·y maestramzas · de · los rain0s· de Guerra y 

Marina. (Memoria) ........ . .... : ... . . ... .. .... .... .. : .... . .. . : ... . . . . ; .... . . . 
Conceptos extraordinarios por venfas y recil.encio:aes ... : : ; . : : : : . , , , . ....... -... ·: . . .... . 
Negociacion de pagarés de compradores de bienes desamortizados ... .. .. . .. . ..... . .... . 
Atrasos hasta fin de i858 por pagarés de ventas y redenciones . . . . .. ... .. .... . . . ...... . 
Productos de las ventas de edificios públicos y de las diferencias que se obtengan á favor del 

Estado en las permutaciones que se realicen por co-QsecuenQia- de lo dispuesto en la ley 
de 2i de Diciemore de i876. (Memoria) . . . .. . . . .... . . , .. ~ . .' .-.r .. . .... .. .. .. ...... . 

Negociacion de pagarés pror.edentes de ventas de bienes nacionales del Estado en general, he
chas despues de 30 cl.ellunió de i876 ; c0n ·d:estino ·á la amorfü~acion de ·de·l.l'da-per¡;re'ti:ia ... 

1 ' ' • ' • • ' ' ~ • ' ' • ' • • ' • ' • • e • ' • ~ .- • 1 r, 

PESETAS • 

6.000 

352.792 

5.400.000 

t8.000.000 

' . 
)) 

)) 
~ 

900.000 

)) 

25.oon 
4.751.HO 

)) 

9.000.000 

38.434,9·02 

CREDlTOS PRESUPUESTOS. 

Capituloa. Artículos. 

i.. Lº 
2.° 

2.° Unico. 

3.° )) 

4." )) 

5.º l) 

DESIGNACION DE LOS GASTOS. -

Premios de ventas .......... . .. . . ., . . .. ... . . ..... . 
--- de investigacion ........ .. .. .. .. .. .... . . . 

Gastos generales de ventas,_.publicacion de Boletines ofi'-
ciales, derech@s de peritos tasadores, apeos y deslin-
des de fincas .... . ........... . . . ... .. . ........ . 

.Devolucion de ingresos de ejercicios cerrados por anu
lacion . ó rectificacion de ventas y redenciones, abono 
de intereses, indemnizaciones, exceso ó duplicacion 
de-pagos que- se verifiquen durante el períodó natural 

. del presupuesto .. .. ......... . .. .. ... . .. . ... ". .. 
Comision de i y i 1/4 por iOO á los Bancos de España, Cas

tilla é Hipotecario sobre el im'porte de las obliga
ciones de compradores de bienes nacionales que rea-
licen . . . .... .. .... .. ...... . ............... . . . 

Suplementos al Banco de España en el caso de ser insu
ficiente el importe de los pagarés que realice para sa
tisracer los intereses y amortizacion de los billetes hi-
potecarios de la se.gunda série. (Memoria) ....... .. . 

-- ~ --Por·ertículos. Por Gej>itulos. 
Pe1eta1. Pesetas. 

i25.000 
40.000 

i65.000 

, , 

)) 37.0'00 

)) . 

)) 587.500 

Í) )) ____ ..,....,__ 

i.422.834 

\ 

_> 

./ 

f < 

-, 
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Gepitulo1. Articulos. DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. 

6.º 

7.° 

S.° 

9.º 

iO 

.. 

i.° 

2.° 
. 3.° 

I:: 

Suma anterior ...... . . . . .. . . 

I_ntereses y amortízacion de '1.os bonos del Tesoro -de la 
pr,imera série .......... ., ...... . .. ... . ..... · . , .. . . 

Idem id. id. de la segunda série ... . . ..... . . ...... . 
Oomision al Banco de España par -el servicio del pago 

de intereses de los bonos del Tesoro de ambas séries. 
(Memorial) .... ..... .. ·-· ..................... . 

Am0rtizacion t!l'e deuda_. consolidada al 3 por :100 com. 
. ipl pro::lmcto de las ventas de bi.enes del Estado . en ge
)lei.:a1 i•eafüz~das c©nr poste11ioridad al 30 de J :umio de 
i876. (Mem9ria) ... .................. ........ . 

Amortizacion de la deuda perpétua en subastas mensua· 
lés c9n el ·tProduct¿ de. la negociacion de· pagarés de 
9ompradores .- .... ,. . t • . • ,. •• ·• _. ,. • • ,. ..... : • · •• ,. • _. ,. • . • . 

i> • • ,A.d,qu_isic!clJ'.l,, construcc,i9~ ~Y. repara_c~qn d~ edificios P.ara 
servicio d~l Estado, qon arreglo ~lo dispuesto en la 

. }ElY 9-~ ~~ de. D!qi~mb.re de i87~ . (Memoi¡ia) ... : ... . 
i> Obl~gaciq:qes de ejercicios cerrados qae cairec.en de Gré-

, dito legislativo ..... ·, ..... . ...... .... ·.' . , . .. ; . . 
n Idenqd. id. ,que. resulten sin P,agar I?Or la:s 9tl~nta~ :d~-. 

. fipit.ivas (Memor~a) .. , .. , : : : . : : : .............. . 

RESÚ~N. 

. ~ngresos .......... _ ............. . ............. . 
Gastos ....................................... . 

'J r , r. 

DISPOSICION. 

CRÉDITOS PEESUPU.ESTOS. 

Por artículos. 
Pueta1. 

)) 

22.00.0.00,0 
6.000.000 

)) 

)) 

9.000.\)00 

)) 

)) 

)) 

38.434.902 
- 3·8.434.902 

Igual. 

' \ .. 

Por capituloa. 
Puetaa. 

i.422.834 

)) 

)) 

' 

)) 

28.000.000 

)) 

9.000.000 

)) 

i2.068 

)) 

38.434.902 

Se considerarán ampliados los créditos que se señalan para «Premios de ventas, de investigacion, Boleti;,,es 
de las mismas y derechos de peritos t¡tsadores de fincas,n hasta una cantidad igual al importe de las obliga
ciones que se reconozcan. y _liquidei;i. .dµr¡ii;i.te el. ~jerci_c~o,,si el im_pul~o gue se diera á la desamortizacion hiciese 
insuficientes los que se fijan. 

Palacio del Congreso i1 de Junio~de· i878.=Pedro ~o!asqo Aurioles, presi.dente.=Fernando Cos-Gayon, 
secretario. . ,.. 
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Voto partic_u·lar de los Sres. Florejeich.i y Cadenas al' articul'f!ido de la bey de pre~ 
supuestos sobre el de ingresos para el año económico de 1878-79. 

Los Diputados que suscriben, indivíduos de la Co
mision general de Presupuestos, tienen el sentimiento 
de separarse del parecer de sus compañeros en un pun
to importante, no solo por la anomalía del procedi
miento, si que tambien por los desastr.0sos efectos que 
ha de producir. 

La ley de 2i de Julio de i876 en. su art. 3.° dis
pone que se de:;tinarán. precisamente á amortizaci©b de 
capital de la deuda perpétua. del Estado los sol(rantes 
del presupuesto de ingresos despues de satisfechas las 
obligaciones contraídas con los acreedores po·r la misma · 
ley; y suponiendo que el presupuesto para i816-77 de
jaba un sobrante de más de i 9 millones de pesetas, se 
consignó en el párrafo segundo del mismo artículo que 
de aquel sobrante se destinaban des.de luego 9 millones 
á dicho objeto. 

Aun cuando resultó aquel cálculo fallido y el pre
supuesto se saldó con un gran déficiJt, el precepto· quedó 
cumplido, cubriéndose el descubierto que la partida 'dé 
los expresados 9 millones produjo, por medio de la deu
da flotante, gravando el presupuesto siguiente .con el 
natural aumento de intereses, próximamente de un mi
llon de reales; y habiéndose continuad0 en el dél año 
económico corriente, resultará que al finalizar el ejer
cicio habremos aumentado por este solo co'ncepto los 
intereses de la deuda del Estado en más de 2 millones 
de reales. ' 

El restablecimiento del crédito se presentaba como 
objeto preferente de la continuacion en presupuesto de 
dicha partida, en ·cuyos deseos abundamos todos; y 
acordes en este punto fundamental, nuestro disentl
Jniento solo puede consistir en los medios que deben 

emplearse para alcanzarlo en- el . t~rmi•no más breve 
posible. 
·. Ninguna medida es capaz de realzar el abatido e:r.é
dito nacional, ínterin el eGiuilibro · del.presupqesto nri> 
sea una verdad; afirmacion que-la mnar:imidad de pa
receres eleva á la categmrfa de axioma; y todo lo.q.ae 
tienda á retardar este aconitecimiento salvador es oca
sionado á agravar. más y más .el cáncer dé ese mismo 
crédito; á esto nos conducía. el medio que se:;,v:enia em
pleando, puesto que ningun resultado právtico .p:odia. 
dar lá amortizacion de· una: mayor ó menor eantidad · 
de deuda circulante, si para saldar el déficit . e'l Go
bierno y las Córtes tienen- la precision todos los , años 
de decretar nuevas y más costosas emisi0nes. -. 

Estas habian de cesar; porq,ue de lo contrari0 era. 
hasta ridículo que se hiciera c•reer al país •qu.e dismi
nuía su deuda consolidada, cuando e::. taba creando 
otra mucho .más angushmsa, con más .alto iol!l!ter.és, con 
amortizacion á corto plazo y con garaDtías que le GU•es
·tán el empeño de sus mas saneadas- ·mntas. t 

Muchísimos ei;an los intereses que ,resultaban lás,.. 
timados por este sistema; pero ninguno en tan_ grande 
escala como el de los mismos tened0~es l de: ia deuda. 
que se aparentaba beneficiar, puesfo que ,s.u··sue'rt~:será. 
siempre precaria ínterin no se cuente con recursos 
propios para cumplir las obligaciones co'ntraidas con 
los acreedores; y cuanto se haga en otro sentido no pa
sará de ser medidas de mera y momentánea especu
lacion. · 

El equilibrio del presupuesto es una necesidad tan
to más imperiosa, cuanto que no es solo una cuestion 
económica, sino que lleva envuelta en sí la cuestiQ~ 

.· 
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política más pavorosa que pueda plantearse ante las · 
Naciones, por fuerte que sea su organizacion. 

Reconocida esta primera ne.cesidad, sinJ . que á pe
sar de los grandes deseos y esfuerzos del Gobierno y 
de las Córtes se haya podido lleli'.'!.r, po,r la única causa 
del erróneo sistema financiero que se slgu·e, ¿podia sos
tenerse la co.n veniencia de la am9rtizact'©n cl:e decida: 
·consolidada con los recursos con que actlllalmente se 
verifica? No habrá nadie que comprenda lo que es la 
Hacienda de una Nacion, que no la califique de un ;p!iO\ 

cedimiento anti-económico y funesto. -
Si ni el interés pveferente del Estado ni el ]JalifJi

cular de los tenedores de la deuda c0nsolida<il.a aconse
jabán · la contiiauacion d'e la partida destinada á su 
amortizacion, ¿habifl. alguna razon legal que ·0bligase 
á consig:narla? Muy al co:ntrario, su existencia en el 
presupuesto era una iafrac;c;i,0n <ile la citada ley cl.e 21 
de Jullo c!l.e :1!876 desde el mom.el!l!t0 ea que se presem.- · 
taba un presupuesto confesando llln déficit. 

En este concepto los que suscriben no dudaron pro- · 
poner á sus compañeros la eliminacion de la partida 
de 9 millo:nes de pesetas, contenida en el a.rt. i.º, ca
pítul.o 3. º, seccion tercera, estado letra A del proyecto 
de ley de presuptiestos, p@ri an•ti-eco:nó.mica, ineficaz; . 
ilegal Y, hasta peligrosa. 

Impugnada la ]Jroposicion por el Sr. Ministro, la 
mayoría de la Oomision, inspirándose en el criterio que 
aquel expuso, la rechazó; pero firmes los G!Ue suscriben 
en sus convicciones, anunciaron desde lu_ego que lle
:vaTi.an al Congreso lá res0Tuci.oa de su disentiu¡.ienfü. 

· _Asunto ,~ermi•J'.\ado creían por parte de la C9mision, 
cuando en úria ue las últimas sesiones un digno indi
viduo de ella pt"Opuso el nuevo criterio que se ha adop
tado, promoviendo acaloradas discusioiaes que no pu
dieron termin¡:¡.r s~'no con lá presencia y acuerdo del 
Sr. Ministro, quedando por consecuencia de ella eliml
..nad?- del presupuesto ordinario la parti<il.a de los 9 mi
lleme·s; 1Jero continuáudose el sistema deJas microscó
picas amortizaciones con recJi,r.s@s del '.lhJ.1esupuesto es
'}ilecial de ventas de bienes d:esamo:rtizados, y la p1:ecisa 
obligacion dé ~mpleai' la misma c;antidad en el próximo 
¡.¡:ño económic;o, adquir,i<il.a por meC!lio de la neg©ciacion 
de pagarés .de aquella procedencia, 11io afectos á otras 
obligaciones. 
: · Esta· ambigua excepcion no se referirá sin duda á 
los productos q¡ue :@Or la c;itada ley d'e 2i 'de Julio de 
'187 6 y por los ar.tícufos 3. º y 4.° de la de iJ,mortizables, 
qúe aprobado por el C0ngres0, se discute actualmente 

- en el otro Cuer]Jo Golegislad0r, por.que en este caso la 
confusion seria enorme· y c;apaz de ' producir un con-
flicto. _ 

Partiendo; pues, del supu.esto de que los pagarés 
que· deberían négociarse son 'los mismos c;iue aquellas 
·leyes destinan á la amortizac;ion de deuda consolidada, 
poTqUe de otra ma:nera la trasformaicion:serfa lilllal com
pleta mistifl:cacion, ni aun as'Í puedetr estar eii uh todo 
confórmes .c;on. S"1S compañeros. 
, . Sati'sfechos de que el Sr, ]d!nistro, con mejor acuer-

' ' , . 

..... 

do, haya por fin ad@ptádo nuestro criterio, accediendo 
y ac;onsejando iJ.a eliminaci0a del presu])uesto orc:Unario 
de gastos de la paritida de 9 millones, y seguros de que 
en un término más ó ménos breve imitará en otros 
asun'.tos la misma lí<nea de conducta, no :@Ueden estarlo 
en la segunda parte del acuerdo de la Comisiom., por 
l@s perjm.ici0s qllle viem.e á irrogar al crédito, disminu
yénd0se desastrosamente con la negociaciom. de pagarés 
los recursos consignados, con lo que se viene á causar 
~a: gran quebranto' al Estado y más inmediatamente á 
los mismos tenedores de su deuda. 

Los <!J.ue suscriben no vacilan en cOE1signar que, 
par ventajosa que fuera la·negociacion que se hiciera 
atendida ~ ~arga fecha del vencimiento de algun0s d~ 
los pagares que deberían negociarse, unos con otros 
habrían de sufrh· el quebranto de más de 11n 5.0 por 
!LOO, cuancd,o es.L:Jeramdo ¡j, realizarlos á sB. venctraiento, 
su import-e fü:a de convertirse en efeGtiv.o y disminuir 
a1:1nque palillatinameote, en doble cantidad la masa d~ 
valores que pesan sobre el mercado. 

La experiencia ha demostrado que la amortizacion 
por medio de subastas que mensualmenté se verifican 
con los 9 millones consignados y los productos de la~ 
ventas verifica\3.as desde Julio · de 187 6 ni·nguna in
.fluencia ha ejercido en ·1a cotizacion de los fondos 
probando su ineficacia hasta la escasa concurrencia á 
aquellas. 

No dudan que algun especulador podrá haberse 
aprovechado de tan erróneo sistema, y que por él ha
b1'~ podi.do realizar) alguna ganancia; pero este interés 
particular, ante el general rile la Nacion y de la ma
yoría de los tenedores .rentistas, no solo no puede te
nerse en cuenta, sino que debe despreciarse. 

Fundados en estos antecedentes y datos que se am
pliar.án en· la discusion, los· infrasc·ritos, alcanzando su 
primordial oibjet0 de c0ntribuir J!>Or todos los. medios 
imaginables al equilibrio-verdad del presupuesto, pro
ct1rando descargar del de gast0s todas las partidas 
que no sean ail!lsoi.u.tamente1 indispensables, aprueban 
hasta con entusiasmo la primera parte del acue11do .de 
la Comision, por la cual se elimina del presu1puesto 
ordd.na-rio la I!Jartida. de 9 millones de pesetas que ve
nia consignada en el art. i.º, capítulo 3.°, seccion ter
c;era, estado letra · A rilel mismo, y proponen tambten 
su aproba~i0n. 

Pero atendidos los graves perjuicios que la nego
ciacion de pagarés habia de ocasionar, y la ineficacia 
de las subastas mensuales por la exígua ca-iatidad q1ue 
se em.plea en ellas, tienen el honor de pro]Jone.r a,l Con
greso se sirva acordar la supresion de la segunda par
te del e+presado acuerdo, dispcmiep.do: 

Que las subastas de amortizacion de deuda conso
lidada se ver1fiquen al .tia rile cada semestre, y por la 
·cantidard que hayan producido 'durante el mismo :los 
pagarés afectos por las leyes ál dicho servicio. 

Palacio del Congreso 5 de Mayo de i878.=José 
Florejachs.=Tosé de Cadenas y Elias. 

• , e: ( ,{ 
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Enmiendas del S1·. Vivar al dictámen soblf'e el p1·oyecto de leY', remitido p.or gl Stt
n ado, de ascensos er1i la armada, cambios de escala y ·retiro. 

A los párrafos segundo y quinto del art. 7.°: 
Los Diputados que suscriben tienen el honor de so

meter á la aprobacion del Congreso la siguiente en
mienda al proyecto de ley de ascensos en la armada: 

C<El párrafo segundo del art. 7 .º se redactará tilel 
modo siguiente: 

Los alféreces de navío, cinco años de embarco en 
buque armado ó las dos terceras partes del tiempo de 
su empleo, siempre que tengan cuatro años de embarco · 
en buque armado, que si no los tienen, esperarán á 
cumplirlos para obtener el ascenso.» . 

El párrafo quinto del mismo art. 7. 0 se redactará: 
C<Los capitanes de fragata, dos años de embarco, ya 

sea como comandante ó segundo comandante en buque 
de su clase.» 

Palacio del Congreso i i de Junio de i878.=Anto,,. 
nio de Vivar.=Javier Los Arcos.=Manuel Salaman
ca. Manuel Benayas Portocarrero.=Oándido Marti
nez.=Isaac Gonzalez Goyenech\:l. Mariano Maspons y 
Labrós. 

Adicional art. 7.º: 
Los Diputados que suscriben tienen el honor de so

meterá la aprobacion del Congreso la siguiente adi
cion al art. 7. º del proyecto de ley de ascensos en la 
a.rmadit: · 

. <cLos capitanes de navío de primera clase para ascen
der á contra-almirantes necesi:tan dos años de mando 
de division naval de buque de primera clase ó mayor 
general de escuadra, con excepcion de los actuales de 
los a~ostaderos que no los desempel"ían embarcados; 

pero si hubieran mandado en las mismas condiciélnes 
durante cuatro años como capitan de navío, solo se les 
exigirá dos años de mand9 ' de pro1incia ma1·ítima ó 
mayoría general de departamento.» 

Palacio del Congreso i i de Junio de i 818.=Ant.o
nio de Vivar.=="El Marqués de Mirasol.=Enriqµe de 
Villarroya.=Federico Bas.=Arcadio Tudela Marti
nez. Manuel Benayas Portocarrero.=Oándido Mar7 

tinez. 

.J 

Al párrafo tercero del -art. 8.°: 
Los Diputados que suscriben tienen el honor de ·so

meter á la aprobacion del Congreso la s!guie~te ep
mienda ál proyecto de ley de ascensos en 'la armada: 

El párrafo tercero del art. 8.º se redactará gel si-
guiente modo: · · 

«Profesor de la Escuela navai ·flotante sin 'que fos 
que desempeñen este servicio tengan la precision que 
señala el primer párrafo de los dos años de embarco 
en buque armado.» -

Palacio del Congreso i i de Junio de i878.=An• 
tonio de Vivar.=Javier Los Arcos. Manuel Salaman
ca. Manuel Benayas Portocarrero.=Oándido Marti
nez.=Isaac Gonzalez Goyeneche. Mariano Maspons y 
Labrós. 

Al art. i5: 
Los Diputados que suscriben tienen el honor de so ... 

meter á la aprobacion del Congreso la siguiente en· 
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mienda al pr0yecto de ley de ascensos en la armada: 
El art. i5 se redactará en esta forma: 

ca..=Manuei Benayas J;lort0car,rer0.=CáDdido Marti .. 
nez.=Isaac Gonzalez Goyeneche. Marialilo Maspóns 
Labrós. · Y 

-· i>roponiéndo im artículo adicional: 

«Los oficiales generales de la escala activa s~rán 
baja definit'iva en ella y pasarán á la resd·rva. por eia
sifl.cacion, segun expresa el art. 23, y pasarán á: exen
tos del ser·vicio al cumplir las edades s.jguientes: 

· Los Diputados qae suscriben tienen la h@nra de 80• 66 afüos los vicealmirantes. 
63 años los contra-almirant~s. -
60 años los capitanes de navío de p11imera clase.» 
Palacio del Congreso i i de Junio de i87.8.=Anto-

nio de Vivar.==Javier Los Arcos.=Para autorizar' la 
lectura, Manuel Salamanca. Manuel~ Benayas Porto: 
carrero.=Cándido Martinez.=Isaac Gonzalez Goye
necfue. Marian0 Mastions y Labr0s. 

1 ' 
ProponieRdo un párrafo tercero al art. 22: 

b 

Los Diputado_s· que suscriben tienen el honor de so-
meter á la aprobacion del Congreso la sigQiente en
mienda al proyect@ de ley de ascensos en la armada: 

Al art. 22 se añadirá el párrafo siquiente: 
cc3.° Por clasificacion precisa que se verificará 

anualmente. 
Para cumplimiento de este a;r_tículo se clasificarán 

anualmente los o:liiciales generales, oyendo la optnio:h 
de los capitanes generales de los departamentGs pa11a 
mayo'r ilustracion de la Junta clasificadora.» 

Palacio del Congreso i i de Junio de i878.=Anto· _ 
nio de Vivar.=Javier Los Arcos. Manuel Salaman
ca:-'-Manuel _ Benaya¡s Portocarrero.=Cándido Marti
nez.-Isaac Gonzalez Goyeaeche. . MarianG ·Masp0ns Y' 
Labrós. ' · -

Pi-oponiendo un artículo segundo adicional: _ 
Lo~ diputados que suscriben tienen el honor de so

meter á. la aprobacioñ del Congreso el siguiente ar
tfoalo adicional al proyecto de ley' de ª'scensos en la 
armada . . ' 

, 
SEGUNDO ARTÍCULO ADICIONAL. 

C<Al ponerse en ejecacion la presente ley, se hará 
una clasificacion, y aquellos contra,-almirantes qu~ no 
reunan condiciones de haber mandado fragatas de hé
Úce, -buques blindado;~ arsenales, apostaderos y comi
siones activas ó propias de mar en las clases de contra
alp:lirantes .y capitanes de navío de ambas clases pas¡t
rán á la reserva.» 

Palacio dei- Congreso i {de 'Junio de f878.-An
tonio de Vivar.=Javier Los Arcos. Manuel Salainan-. -

¡' 

r l: 

meter á la aprobacion del Congreso el siguiente ar
tículo adiciona1 al proyecto de ley de ascensas en la 
armada: 

ARTÍCULO ADICIONAL. 

«Los ascensos á vicealmirante han de recaer pre
cisamente en contra-almirante q,ue r_el!lna ocho años de 
mando di 1:1rsepal, ,escuad·ra ó d!;\partameRto; sin estos 
requisi

1
tos no deberán .i:i.scend~r, á no" ser que teniendo 

al c9_rresppinde111e el aseenso ménos tielI}lil@ de elase de 
contra-almii¡ante;t0do él hubiera desempeñado iGs ex
presados destinos ó el de Ministro del ranÍÓ, cuyo tiem
po se le abonará como si hubiese desempeñado los ex
presados destinos. 

Los capitanes de navío de segunda cla{?e no ascen
derán como no cuenten cuatro años de arsenal y man
do de buque de su clase.» 

Palacio del Congreso ii de Junio de i878.=An
tonlo de Vivar.=Javier Los Arcos . . Manuel Salaman. 
ca. Manuel Benayas y Portocarrero.=Oándido Mair
tinez,_:..Isaac Gonzalez Goyeneche. Mariano Maspons 
y Labrós. 

Proponieiad@ otro artículo adicional: 
Los Diputados que suscriben proponen al Congreso 

para su aprobacion el siguiente artículo adicional al 
prGyecto de ley de ascensos de la armada: 

ARTÍCULO ADICION:A.L. 

ccCuando alg'uno de los que se hallan próximos á 
obtener el ascenso no reunan las condiciones que se 
fijan en esta ley, podrán solicitar los destinos corres- . 
pondientes, que se conferirán en este caso por anti
güedad; . bien entendido · que de no ser suficiente el 

. tiempo sin culpa del interesado, se le reservará su v:¡,· 
cante, abonándole su antigüedad y rliférencias de suel· 
do cuando pueda ascender desde et día en que habia 
ocurrido la vacante; pero si resuitare culpabilidad del 
interesado, abandono ó morosidad, será declarado exen· 
toó retirado con los derechos que le correspondan.» 

Palacio del Gongreso ii de Junio de 1878.=An
tonio de Vivar.=El Marqués de Mirasol.=Federico 
Bas.=EnriqU:e de Villarroya.=Oándido Martinez.=Ar· 
radio Tudela Maitinez. Manuel Benayas Portocar
cero. 



APÉNDICE QUINTO AL NÚM. 84. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE ·LOS DIPUTADOS. 

Enmienda del Sr. Botella {D. José) al párrafo primero del cirtículo 9. º del dictá· 
men sobre el ar·ticulado de la ley de presupuestos. 

Los Diputa.dos que suscriben tienen la honra de 
proponer al Congreso la siguiente· enmienda al párra
fo primero del art. 9.º del proyecto de ley de presu
puestos, para que se redacte en esta forma: 

«Art. 9.º Se liquidarán con los Ayuntamientos los 
. ~ébitos que cada uno de ellos tengan hasta· hoy con el 
Tesoro, compensando con arreglo al art. 45 de la ley 
de ii de Julio de i877 los créditos de los mismos, y 

concediéndoles un plazo de diez años para que puedan 
. amortizar por décimas partes la deuda que resú'lta 
despues de hecha la liquidacion.)) 

Palacio del Congreso ii de Junio de i878.=José 
Botella.=Manuel Reig.=Adrian Viudes.=Conde de 
Via-Manuel.=.Eduardo Castañon.=Mariano Verga
ra.=Arcadio Tudela Martinez. · 

' . 
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APÉNDICE SEXTO AL NÚM. 84. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES · DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS· DIPUTADOS. 

Dictámenes de la Comision de Peticiones. 

Número 56. Doña Dolores Torán y Solano, viuda 
del capitan de infantería :ó. Joaquín Terraza y Gacen, 
muerto á consecuencia de las heridas sufridas en la 
última guerra civil, solicita una pension de gracia para 
sí y sus hijas. 

La Comision es de dictámen que esta peticion pase 
/J. Ta de Gracias ó pensiones. 

Núm. 57. · La Sociedad de Amigos del País de Lé
rida solicita se suspendan los efectos de la ley vigente 
de presupuestos en la parte relativa al reglamento de 
i6 de Setiembre de i876 sobre rectificacion de ami
llaramientos. 

La Comision es de dictámen que esta peticion se 
remita al Sr. Ministro de Hacienda. 

Núm. 58. Doña Teresa Ortega y Ruiz, viuda del 
comandante de infantería D. Buenaventura Genis y 
Genis, soUcita por gracia especial la pension que le 
hubiese correspondido con arreglo al art. 5.0 de la ley 
de 8 de Julio de i860. 

La Comision es de dictámen que esta peticion pase 
á la de Gracias ó pensiones. · 

N(lm. 59. El Ayuntamiento de Oabolafuente, pro
vincia de Zaragoza, solicita llll nuevo y último plazo 

para terminar los expediente$ relativos á los montes y 
dehesas de aprovechamiento comun. 

Núm. 60. El de Malanquilla, en dicha provincia, 
solicita lo mismo. 

La Oomision es de dictámen que estas peticiones se 
remitan al Sr. Ministro de Hacienda. 

Núm. 6i. La Sociedad de Amigos del País de Cór
doba solicita se adopten las medidas convenientes á 
fin de impedir el fraude que se viene cometiendo con 
la introduccion de fieltros y sombreros franceses, en 
perjuicio de los fabricantes. 

La Oomision es de dictámen que esta peticion se 
remita al Sr. Ministro de Hacienda. . 

Núm. 62. El Ayuntamiento de Piloña solicita que 
se derogue el art. 5.° de la ley de arreglo de la deuda 
de 2i de Julio de i876. 

La Comision es de dictámen que esta peticion se 
remita al Sr. Ministro de Hacienda; 

. Palacio deJ Congreso io de Junio de i878.=Do
mingo Caramés, p.residente.=Gregorio Montes.=El 
Conde de Vía~Manuel.-Antonio Mariscal.=Ramon Ro
dríguez Correa.=Antonio Salgado.=Antonio Ruiz 
Tagle, secretario. · · • 
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APÉNDICE .SÉTIMO AL NÚM. 84. 

DIARIO 
-DE LAS 

SESIO ES DE COR,TES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen relativo al proyecto de ley 1remieido por el Senado sobre reforma de 
varios artículos del Código de comercio referentes á quiebras. · 

AL CONGRESO. 

La Comision nombrada para emitir dictámen sobre 
el proyecto de ley remitido por el Senado reformando 
algunos artículos del Código de comercio-, concernien
tes á las quiebras, ha examinado con el debido deteni
miento este asunto que tanta importancia entraña para 
el comercio y la industria del país. 

La Comision háse convencido desde el primer mo
mento de la utilidad de la reforma .que el proyecto 
contiene, teniendo la satisfaccion de opinar por. unani
midad de una manera favorable al mismo y de acuer
do con el Gobierno de S. M. 

Solo en un punto, verdaderamente accesorio, de di
cho proyec'to, la Comision ha entendido que estaba en 
el caso de separarse del acuerdo del Senado. 

Lamentando la. Comision que no sea posible, en su 
concepto, hacer una rebaja en la clase de papel sellado 
que haya de usarse en los juicios de qufobra en bene
ficio de dichos juicios, porque podria ser considerada 
como un privilegio que se otorgaba en estos asuntos, 
aunque no ha desconocido las equitativas razones que 
han determinado al otro Cuerpo Colegislador en este 
punto, ha opinado, sin -embargo, que era más justo pres
cindir del artículo adicional que contiene el proyectó, 
ya que no sea posible á la Comision acordar y proponer 
al Congreso una medida de carácter general que reba
jara para todos los litigios el valor del papel sellado. 

Fundadós en las razones que quedan indicadas, te- ' 
nemos; la honra de presentar á la aprobacion del Con
greso el siguiente 

PROYEdTO DE LEY. 

Artículo 1.0 Se declaran suprimidos los articulgs 
ii45 y ii6i del Código de comercio. 

Art. 2. 0 .Los artículos i.0
, i7, i062, i066, i061, 

i068, i069, i070, ii05, if47, ii50 y ii58 del ex
presado Código, se entenderán y regirán desde la pro
mulgacion de esta ley, en la forma siguiente: 

C<Artículo 1.º Se reputan de derecho comerciantes, 
y como tales sujetqs á las prescripciones de este Có
digo, los que teniendo c·apacidad legal para ejercer el 
comercio funden, en él su estado civil, se ocupen habi.:. . 
tual y ordinariamente en el tr¡j,fico mercantil y estén 
además inscritos en la matrícula de comerciantes. 

La falta de c'umplimiento en la insc1·ipéioÚ de la 
matrfoula no exime á la pers@na que al comercio se 
dedica de ser tratada en juicio por las prescripciones 
de este Código, debiendo serle aplicables, á peticion de 
parte leg·ltima, desde el momento mismo en que anun
cie á sus acreedores haber suspendido ó aplazado el 
pago de sus obligaciones vencidas. 

Art. i 7. El ejercicio habitual del comercio se su-
- pone para los efectos legales cuando una ó mas per
sonas anuncian al público por circulares, ó por los pe
riódicos, ó por carteles, ó por rótulos permanentes ex
puestos en lugar público, un establecimiento que tiene 
por objeto cualquiera _ de las operaciones que en este 
Códig·o se declaran como actos positivos de comercio, 
y á estos anuncios se sigue qqe la persona se ocupa 
realmente en actos de esta misma especie, y se com-. 

' . 

, 

, 
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2 11 DE JUNI0 DE !lr87·S. 

prueba el hecho por la contribucion que pague del im
~~ ~~~~ . -

Art. 1Ó62. El dia :Para la celebraci0ñ de la prime1:a 
junta de acreedores se fijará con res]iect0 al tiempo 
que sea absolutamente preciso para que los acreedores 
que sé hallen en el Reino reciban la noticia de la quie
bra y puedan nombrar personas que le~ repre¡:;enien ero. 
las juntas. En ·ningun cas0 podrá diferirse la celebra
cion file ésta más de treinta dias desde que se hizo ra 

' declaracion judicial de quiebra. 
Si la junta no pudiese celeb;arse por cualquier mo

tivo en el dia señalado, se designará el más inmediat0 
posible, ·dentro de los quihce días siguientes, anuncián
dolo por simple edicto, !lJ.ue se fijará en l0s estrados del 
Juzgado, para qurn llegue á conoGimi:em.t@ de los acree-.. 
dor,es, produciendo el mismo efecto · qae si' la ciéaGiOl!l 
fuese persomal. 

Ea e1 caso de Cf,l\le M bastara una s0la sest©n para 
el objeto de la junta, se continuará ésta en los dias su
cesivos. 

Art. 1006. No será admitida en la junta persona 
alguna en representacion ajena, si .no se halla autori
zada con poder bastante·, que estará obligada á presen
tar en el acto al c·0misario. 

Art. U67 . Cons-htuida ]a Ju:mta en el día y llilgar 
señalados para su éelebracion, se d!ará com.ocimiem.to á 
los acreedores del batanee y Memoria presentados por 
el-quebrado, 'haciéndofie en el acto por el comisario, de 
oficio ó á i•nstangia de cualquiera de los. acreedores, 
todas las comprobaciones que crean convenientes con 
los libros y ·documer¡.tos de la quiebra, que se tendrán 
á la vista. 

El deposifario prese:mtará tam.bien á la Junta· un 
informe circunsfanciado sobre el estado de las depen
dencias de ·la quiebra, y el juicio que pci·eda formarse 
sobre sus resmltados. Asim.]sm.o formará y presentará . 
una nota de las r,eca.udaciones y gastos hechos hasta 
aquel dia. · 

. Clilm.plidas.las precedentes formalidades, se proce
derá al nombramiej:ttp de síndicos. _ 

Art. 1068 . . Para toda .quiebra se nombrarán tres 
síndicos, sin. que se ·pueda disminuir ni aumentar este 
número. 
· · .krt. 1069. El nopibramiento del,.primero y segun
d0 síndico, se verifieará en i;ina misma· votac-ion por 
los acreeq·ores CJ:&e GOJ1Qurl'an á la jw.nta general, que
dai;i.do elegidos los que hi:¡biesen obtenido á su favor 
votos que representen l_a mayor suma de capital. 

El nombramiento d'el tercer síndico ·. tendrá lugar 
por solo los acreedores, cuyos votos no . laa-yan servido 
para resultar · nombrados los dos primeros, -quedañd-0 
elegido aquel que mayor número de yotos obtuviere. 
_ LM.votaciernos s~rán npmim.alesyse haráu-así cons-
ta1· en e] ac~a- de la ju.uta. -

Art. 10'7·0: iPlilede recaer el nombmmiento 0.e sín
~ico en cualqaier acreedor. d~l .quebrado, ya lo Se8< por 
su prnpin deréclrn, ó ya en representaci@n ,ajéna y con 
preferencia en quien .ejerciere ó hubiere ejercido el co
mercio; debiEjndo· te:o.er los .elegidos las eualidades. de 
ser mayores de 2'5 ajios, _con residenc;ia habitual en el 
pueblo en_ giie la !lJ.úiébra tenga lugar. · 

~ J!]l nornhi:élruiento lle síndico se lia .de hacer en 

}!lersona determinada y no c0lectivamente en soGiedad 
alguna de C'©mercfo. 

Ar,t. 1105. Venidos los acreedores en el dia seña
lado para ia junta de exámen y reconocim.i'ento de cré
ditos, se hará la l~ctura del ·estado general de éstos 
de los d@cumentos respectivos de compr,obacion., y dei 
informe .de los síl!l.dicos sobre-cada uno de ellos. 

Todos los acreedores concurrentes, y el quebrado 
por sí ó por medio de apoderado, podrál!l! laacei· sobre 
cada partida las observaciones que estimen oportunas. 

El interesado en el crédito, ó quien lo represente 
satisfará en la forma que pueda convenirle, y se re~ 
solverá por mayoría de votos sobre el rec0nocimiento. 
ó exclusion de cada crédito, regulándose aquella por 
~a mitad más uno del númelio de votantes que repr.e
senten la::i tres quintas partes del total d'e <::réditos que 
compon:gam. e·l!l..fü'e tod.os. .~ 

El aGlile1·dlO clie la Ju@ta d!eja sa1Iy0 el derech0 ·de fo. 
dos y cada uno de los acreedores á la quiebra, el del 
interesado en el crédito controvertido y el del quebra
do, para que si se sintieren agraviados usen de él en 
justicia como les convenga, quedando entre tanto pri
vado · de voz activa en la quiebr¡¡, el acreedor cuyo cré

-dito no sea reconocido. 
Art. 1147. Terminado el juicio de exámen y reco

nocimiento de créditos, y hecha la calificacion de la 
quiebra, podrá el quebrado presentar proposiciones de 
convenio, si"no hubiese sido ·calificada de tercera, cuarta 
ó quinta clase; y solicitar del Juzgado que convoque á 
junta á sus acreedores, para lo cual acompañará tantas 
co.pias de dichas proposiciones cuantos éstos sean; á 
fin de que ::ie les remitan para su conocimiento. 

Art. i 150. El comisario, hallándose el -juicio de 
quiebra en el estado . qqe se expresa en el art. H47 , 
deferirá a cualquier convocacion de junta extraordina
ria que pida el queb1rado para, trat¡i,r de convenio, pres
tándose alguna persona por él á pagar los gastos. 

.Art. i158. · Si ·se hiciere .oposicion al conv·enio por 
algun acreedor, se sustanciará con audiencia del .qué
brado y de los síndicos en el término perentorio é im
prorogable de treinta dias, los cuales serán com1mes á 
las partes para alegar y probarlo que les convenga, y á 
su vencimiento se decidirá por e1 juez, segun corres
rionda; admitiéndose s0lo en el efecto devolutiv:o las 
apelaciones que se interpongan de esta providencia, la 
cual se llevará por lo tanto á cumplimient© .entre. et 
deudor y los acreedores que acepten el convenio, sin 
perjuicio de lo que se resuelva en superiores instanw 
cías. 

ARTÍCULO TRANSITORIO. 

Los juicios de concurso que actuali;nente se hallen 
en tr-amitacion·, continuarán sustanciándose como quie· 
bra, s-i ,el co:mcursado resultare haber tenido por ocupa
cion habitual y ordi·naria el trá.fico mercantil; com]!lle
tándose en lo que faltase ·cumplir lo dispuestill poF el 
Código de, comeFci©; y no preceptuado para los juicios 
dP, concurso. · 

. Palacio del Congre~o {i de Junio de 1878.=Esta
nisla@ Suarez Inclan, pres1dente.=Estéban Garrido.= 
Luis de Rute.=Diego -Suarez Sanohez; Manuel Dan
vila .. -;-Trinitario Rui~ y Oapdepon. 
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DIARIO j' 

lJE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIP.UTL\DOS. 

1 ' 

PRESIDENCIA DEL EXC~lO. SR. D. ADELARBO JjOPEZ DE AYALA. 

SESION DEL MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 1878. 

SUMARIO. Abrase á las dos ménos cuarto.=Se lee y aprueba el Acta de la anterior.=Quedi;tsobre la 
mesa una lista de los contribuyentes que han sufrido el embargo de sus fincas en 10s añ0s Últimos.= 
El Congreso queda enterado de Ulil. Real cilecreto man~ando proceder á la eleccion· €le un DiJllutaf!i:o por el 
distrito de Daroca.-Dáse cuenta, y el Congreso queda !Onterado, de un telég-rama de los generales Jo• 
vallar y Martinez Campos dando gracias por la felicitácion de la Gámara eon m0ti;vo de la terminaei©n 
de la guerra de Cuba. El Sr. Ntiñez de Ar.ce pide una relacion del númer0 de cartas que han cireu
lado en la Península en los dos años Últimos. El Sr. Ministro de la Gobernaciolil ·ofrece remitida.=El se
ñor Vivar ruega se traigan á la Cámara los datos que hañ servido para el'arreglo de ia cuestion azucarera 
de produccion de la Península.=Contestacion del Sr. Ministro de IIacienda.__:_Rectifi.ca el Sr. Vivar.-=Pa
sa á la Comision de Presupuestos una exposicion de la villa €le Adra, Jllróvi!llcia de Almería, Jllidiencilo se 
mantengan los derechos que hoy pagán los azúcares de Ultramar.=El Sr. s ·a1amanca y Negrete recuercila · 
que tiene pedido vengan al Congreso los datos referentes á la paz de Cuba, y ruega 111 Sr. Mimst110 d.e la 
Guerra atienda al pago de haberes de los retirados que cobran P-or las Cajas de- Qub>a.=Contestacion del 
Sr. Ministro de Ultramar.=Rectifican los dos señores.=Contestacion del Sr. Ministro de la Guerra.:--(')R..: · 
DEN DEL DIA: Continúa la discusion de presupuestos, seccion tercera, Opligaci0nes generales del EátadQ.= 
Reanuda su discurso el Sr. Rodríguez Correa.=Discurso ·<Íel Sr. Cos-Gayon,delaGomision.=~ectifii;ian los 
dos señores.=Sin más debate se procede á l!l v0tacion por artÍC:ulos, y se:¡¡ aprobados t©d0s los que la i;i~c
cion contiene.=Continúa la cl.iscusion s0bre el dictámen concediendo un Cl'éd:ito especial para coliltinuar 
las obras del fel'ro-carril del Nor0este.=Si,gue en el ase de la palabra el Sr. Gamazo en defensa: de una en
mienda.=Discurso del Sr. Ministro de Fomento.=Alusiones personales del Sr. Perez Sanmillan.=Se sus
pende esta discusion.=Se aprueba de:fl.nitivamente el proyecto de ley del presupuesto general de gastos 
del Estado.=Se leen, anunciando su impresii;m, cuatr0 vetos particulares scrbre el €le ingresps; dos del se
ñor Berdugo y dos del Sr. Florejachs.=A la Comision €le Pres11Jlluestos pasan cuat:ro- enmien:das d¡;i 10s se
ñores Cabezas, Vergara, Figuera y Silve1a· y Bosch (D. Alberto), y dos adiciones, Ulil.a_del Sr. Figuera y Sil
vela y otra del Sr. Berdugo.=A la del proyecte sobre constitucion del ejército una nue;va red!lccion cilel 
párrafo tercera al art. 31, del Sr. Muñiz._:Q.ueda el Congreso enteradp cl.e haber elegido presidente la. Go
mision relativa al fer-ro-carril . ae ililobad:Hla á Campillos aL Sr. Fere:z: Zamora en ·reemJlllaz0 del $r. Ol!,n0-
vas (D. Emilio).=Queda sobre la mesa á disposicion de los Sres. DiputadO:s una comunicaci01a del señ0r 
Ministro de 'Hacienda, á peticion del Sr. Rice, sobre rectificacion de los amillaramientos, y 0tra cilel miªmo 
Sr. Ministro contestando á la pregunta del s.r. Bayo sobre material de conduccion de aguas á SaI).tander. : 
Orden del dia para mañana: discµsion s0bre el . proyecto €le ley r.elativ0 al empréstito de Cuba, Y cil~más 
~untos señalado!J.?Se levanta la sesion á las siete. 
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2402 . -12 DE JU:NIO DE 1878. 

Se abrió á las dos ménos Guarto, y leida el Acta de 
la anterior,_ qaedó aprobada. - ' 

Varios Sres, Dip&tados pid.en la.. ;¡;>atabra. 

Se leyó y quedó sobre la mesa, á disposicion de los 
Sres. Diputados, la iguiente comunicaeion y los esta-
dos que en la misma se mencionan: · 

«MINISTERIO DE FlA<i:IENDA.~Exl!'.mos. Sres.: De ór
den de S. M. el Rey (Q. D. G.) remito a V. EE. 1os ad
juntos estados demostrativos del Búmer@ de contrilm
yentes que en cada pueblo y provincia y en todos ellas 
han sufrido .el embargo y venta de sus bienes muebles, 
semovientes é inmlfleli>les, con expresion de las fincas 
vendidas á particula1,es y 'de las adjudicadas á la Ha
cienda durante el año de i876-'17, para hacer efectivos 
débitos por las contribuciones territorial é industrial 
de dicho año, y l©s ah·asos ·de las misfil'.).as y del em
préstito de J 7 5 mi1lomes, cuyos datos restaba remitir 
á V. EE. para til.ejar sa:tisfechos los deseos que el señor 
Diputado D. Francisco de Paula Candau manifestó en 
la sesion del dia 5 de Abril próximo pasado. Dios 
guai-de á V. EE. muchos años. Madrid 4 de Junio 
de 1878.=El Marqués de Orovio.=Señores Diputados 
Secretarios del Congreso.» · 

Dióse cuenta y el Congreso qµedó enterado· de la ' 
somunicacion siguiente: 

«MINISTERIO DE LA GoBERNACION.- Excmos. seño
res: S. M. ·el Rey (Q. D. G.) se lía sA.rvido expedir el 
Rl~al decreto siguiente: 

. «Habiéndose declarado vacante por et Congreso de 
los Diputados· en sesion del día i,? de Junio actual, ef' 
distrrto de Daroca, provi1E.cia de Zaragoza, visto el ar
tículo i3i de la ley electoral de 2.0 <!le Agosto de 1870, 
vengo en decretar fo siguiente: 

Artículo único. A los veinte días de la féc1i.a del 
presente decreto, se procederá á la eleccion de un Di
putado á Có-rtes en el distrito dé Da:uoca, provincia de 
Zara:goza. 

Dado en Falacia á 7 de Junio de i 878.=Alfonso.= 
El Ministro dé la Gobernacion, Francisco Romero y 
Robledo.» · ' · 

. De Real órden lo traslado á V. EE. para su conoci
miento y demás efecfos. Dios guir&e á V. EE. muchos 
años. Madrid 7 de Junio dé i 878.=Francisco Rome
ro.==señores Diputados Secretarios del Congreso.» 

El Sr. PRESIDENTE: Un Sr. Secretario se servirá 
dar le_etura de la contestacion de los digmos generales 
J ovellar y Martinez Campos á la felicitacion del Con-
greso que les fué remitida por la Mesa. · 

El Sr. SECRETARIO (Ordoñez): Dice así: 
«I'RESIDENGIA DEE. CONSEJO DE MINr8TROS.-Excmo. se

ñoi>: El gobernador ,general y el general en jefe del 
ejército de operaciones de la isla de Cuba me ]fan di
rigido para traismitir á V. E. el siguiente telégrama: 

«:Eiabana 10 Juni0.-Al P-residente del Consejo de 
Ministros.--Madrid,-Rogamos á V. E. que si lo esti- 1 

--v 

.. 

ma convéniente se -digne comunicar el siguiente telé
gpama al E;x:cmo. Sr.-?resiGl.ente filieL Co:agreso de .103 
Dipatados.n-qen:os de profunda gratitud recibimos 
con J;os demás g e:aerales, jefes, oficiales y tropa del 
ejército y armada, los voluntarios. y cuantos han con
tribuido á !la pa:citlicacion, ya por fortuna completa, de 
esta isla., la felicitacion que el Congreso de los Diputa
dos se ha dignado acordar en nuestro favor; y si algo 
pudiera todavía para nosotros añadir valor á esta be
névola deinostracioN de aprecio, seria el venirnos co
munieada por· el gratísimo conducto de V. E.=Joaquin 
Jovellar.=Arsenio Martinez CamJ!lOS.n 

Lo que teng© la honra de trasladará V. E. para su 
conocimi.e:ato y, efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. E. muchos años. I\1adrid i 1. ©'e Junio de ~ 878.= 
Antonio Cánovas del Castillo.=Serfor Pres_idente del 
Congreso de los Diputados.» 

El 0-ongreso queda enterado. 

El Sr. PRESIDENTE': El ~51'. Nuñez de Arce tiene 
la palabra. . 

El Sr. NUÑEZ DE ÁB:CE: En la sesion de ayer 
mi amigo y correligionario el Sr. Escríg reclamó del 
Sr. Ministro de Hacienda un estado comparativo de 
los productos que había importado el franqueo de la 
correspondencia durante el ejercicio de i816-77 y en 

, lo que va del actual. Como ésta es una cuestion que 
por su carácter afecta grandes intereses morales é in
telectuales, yo ruego al Sr. Ministro de la Goberna
cion que con toda urgencia, puesto que se van á em
pezar muy pronto las discusiones de los presupuestos 
de ingresos, traiga aquí una relacion iel número c;J:e 
cartas que han circulado en España en el ejercicio ele 
i876-77 y du·rante lo que va del actual. 

El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Romero y 
Robledo): pjdo lá pailabra. 

El Sr . . PRESIDENTE: La tiene V; S. 
El Sr. Ministro de la GOBERNAOION (R0mero y 

Robledo): Para manifestar que tendré mucho gusto en 
remitir los datos que ha; reclamado S. S. 

El Sr. NUÑEZ DE ARCE: Pido la palabra: . 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. NUÑEZ DE ARCE: Para dar gracias al se· 

ñ.or Ministro de la Gobernacion. 

El Sr. PRESIDENTE: · El Sr. Vivar tiene la ¡pa
labra. 

El Sr. VIVAR: Al presentar á la Cámara el Sr. Mi· 
nistro de Hacienda· el }lresupuesto de ingresos, la pro
dlilccion azucarera nacüoID.aFveniaseñalada con 3.500.000 

-pesetas, y al salir de la · Comision ha sali<ilo señalada 
con 2 millones de pesetas; ·y como tengo entendido, 
y en esto va dirigida la preg1mta al Sr MinistJ."o de Ha· 
cienda, que se ha hec1i.o un tratado ó coBeierto con 
los industriales de la Península respecto de la p1·0-
duccion azucarera, desearía qúe el Sr. Ministro de Ha· 
cicnda tuviese la bondad de traer los datos que se han 
tenido en cuenta para hacer ese concierto, por el cw.al 
los 3:500.00·0 pesetas han queGl.ado reducidos á 2 mi-
llones de pesetas. · -

1 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Marqués de Oro
vio): füdG> la: palabra. · 

.El Sr. PRESIDENTE: La tiene.V. S. 
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El Sr. MJ.nistrg de HACrnENDA · ~M!a,JJqlaés de• Or0-
vio): El !MiBistr© de Hacienda n:o ha hecho ni ha JilOcili
do hacer c©ntratos sin .estar autorizad© por bs CJ@;rtes. 
PoF cons1guienlie, t11aeré 'los datos que ha n ser:v.id© 
JilfVra present¡¡;r es·ta reforma: en el a.¡¡faícl!l!\.O, y las Cór
tes dechiHrrolíl. Entonces . ten®ré farn'biien el hon©r de 
explicaF l©S· moti'VOS q.u.e ha; habido para li>ajar esa 
cantidad. 

,EJl Sr. VIVAR: Pirdo fa palabra. 
iEl Sr. PRESID!ENTJE,: d!Ja 1füeE.:e V. S. 
El Sr. VIVAR: Como quie•ra qiwe· 1es neeesario @¡ Ue 

no perdamos tielnpo, si el Sr. Ministro de Hacienda al 
remitir esos dat©s, pudiera tl.laer ~a;s expfü;aeiones 
corresp©ndiem.tes, me a:ho1-ra:ri1a áJ mí el t ener que tra
ta.r de· este asunto. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sk. R©da (D. Amidi©) 
tiene la palalrna. ' , 

El Sr. RODA (D .. Arcadi©): ' Hie pedid© la; pa;la;bra 
para presentar µna exposioion qme ,filiirige á las 0órtes 
el Ayuntamient0 1con~tittici©nal cite la villa l'le Adra, en 
la provincia: de A1mería¡ solicitando que· se mantenga 
el impuesto sobre los azúcar<3s co'lon•i:ales. 

El Sr. SECRETARIO (Ordoñez): Pasará á la Oomi
sion de PresuJDuestos. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr.· Salamanca y Negre
te tiene la palabra. 

El Sr. SALAMANC~ Y NEGRETE: He pedido la 
palabra para recordar á los Sres. Min'istrgs de la Guer
ra y de Ultramar y al Presidente del Consejo el cum
plimiento de la oferta que me hicieron hace tiemp© s o
bre los documentos relativos á la paz de Cuba. Tanto el 
Sr. Ministro de la Guerra con el Sr. PresideE.te del Con
sejo manifestaron que los documentos que había ]l>edi
do vendrían tan luego como la paz fuera; un, hecho efec
ti vo; y siendo ya un hecho, creo que ha lllegado el mo
mento de que se traigan esos d©cumentos, tanto más, 
cuanto que es notorio que la vida de esta leg islatura 
es ya corta por lo avanzado de 1a estaciom., y es con'Ve-

. niente que podamos examinar en esos documentos las 
condiciones de la paz. 

Al propio tiempo ruego al S1-. Ministro de la Guer
ra que con el celo qt~e manifiesta por que tengan Lug ar 
los pagos referentes al ejército de Cmba, ati enda. , en lo 
posible, á la clase de r etirados 'y pasivas que cobran por 
aquellas cajas y que cuentan ya trece meses de atraso. 

El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 
de la Merced): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 

de la Merced): Recordaba perfectamente bien lo que 
habia ofrecido al señor general Salamanca, que era 
enviar los documentos que hubiese en el Ministerio de 
Ultramar referentes á la paz de Cuba; y como qui.era 
que respecto á esta paz no existen en el Ministerio fil e 
Ultramar más documentos que 10s telégramas de que 
se ha dado cuenta á las Córtes sobre tan fausto suce
so, qmiere decir que por mi parte no Jill!l.edo enviar ·nin
gun documento. Por lo demás, no sé si en el MiBiste1·i0 · 
de la Guerra habrá algun©, p0rque una paz que n©· ha 
dado otro i·esultado que la sumisicin de los rebeldes, y 
11or parte d,el-.GoMerno el cumplimiento de las ofertas 

1 

que se les venihan ha;c,:i:enl'lo desde i86'8 b:asta ·~al fec,:ha, 
qu no habían sido 1:mmplidas, ·y <que á este G©bierno 
le toca la satisfaccÍ'on y ta hoBra de c11m])1ir esa pala-· 
fura, no sé qué documem.tos puede reclamar S. S. res
pecto á esta p;:i,z. La paz no ha sido más. qire la Slilmi.
sion ele los rel!JelGl.es pua y sem.eiUamente¡ y la eoncor
dia y la armonía entre todos los espa.ñoles· que .existen 
en la isla de Cuba. . ' 

El Sr. SALAMANCA y NEGREWE':¡ P~do lapa
labm. 

El Sr. PRES·IDENTE: ta tiene V. S. para recti-< 
ficar. · 

El Sr. SALAMANCA y NEGRETE: Poco telildré 
que· rectifica·11 al Sr. Mi nistro Che rnltramar. S'u seiforíct 
dice que en su Mim.iste r1o no hay IJíl ingra:n dCJcumenfo re
lativo á la paz de GJlilba, y evidente es que em. ese casv 
nada puede remitit·; pero tendrá todas las comunica
ciones que hayan mediado cen el Gobierno sobre este 
asunto ó el Ministro de la Guerra, .ó el Presidente 
del CoE.Sejo. De todos m©dos, c.ualilltlo vengan los d©
cumentos veremos lo que hay, porque segun los telé:
gramas, hay contratos firmados por el general en jefe, 
y .si se Iua firmado aJlgo, sea en eumplimiento de lo 
pactad@ ante11iormente, ó sea f© qae quiera, ese algo á .
que almden el Sr. Jovellar y el Sr. Ma:rtiE.ez. Gal!lli;>Ds 
en sus telégramas, es lo que yo pido. 

El Sr. Ministl.lo de ULTRAMAR (Marqués del-PfliZO 
de ¡a Merced): Pido la palabra. 

E1 Sr. PRESII>ENTE: iba tiene V. S. 
El Sr . . Ministro 'de UL'I.'RAMAR (Marql!lés del iJ!laz0 

de la Merced): Tengo que rectificar una eq,uiv.©cacion 
en que me parece ha incurrido S. S . . Eñ ninguno de los
telégramas de que se ha ©.al'lo cuenta á las ·Có11tes, y 
agrego más, eB ninguno de l©s te'légramas <que los 
dignos generales en jefe . y gobernado•r súperior de 
Cuba han dirigido .al Ministerio ·de 'ultramar, existe 
indicacion alguna de qae se haya firmado por nadie 
niBgun docun¡tento r especto á la insurrecGion. Y S. S'. 
lci saibe bien, puesto q_ue en: una disousion qu.e ha. te
nido luga·r en este sitio mace un mes próximamente, 
S. S. dió cuenta y juzgó de la manera <'fUe creyó .con
veniente un bando y un decreto del general en jefe y 
del gobeFnador superior de Cuba, en donde no fuabia 
una sCJla .palabra de que s~ luubiese suscrito n.•ilílgun 
d@cumento con los insurrectos, sino pura y sencilla
mente que voluntariamente recordaban que .cmmi;ili
rian las promesas que se habían hecho por todos los 
Gobiernos de8de i868 hasta la fecha. Invit© á S. S. á 
que lea uB solo telégrama donde se diga que se ha 
suscrito ningun documento con ~0S inslilrreetos. 

El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Pido lapa.,. 
~~~ I 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Salamanca y Ne
grete tiene la pa;lafura i;iara rectifilcar. · 

El Sr. SALAMANCA. Y NEGRETE: ·Yo me ce· 
ñiré á lo que S. S. guste; pero el Sr. Ministr© de Ub
tramar ha negado afirmaciop.es mias, y me tengo que 
extende·r un poce, 6 no podré contestar á nada. 

Los telégram,as que y(} he leido, y; que. solil i;iúbll,. 
cos en el ejército de Cufua, en el Diario de las Sesiones 
están, y si no estoy eq11i vocado, todos ellos empiezaú 
con estas frases, ó poco ménos: «He con'{enido con 
la Junta eentral del Camagüey, delegada del Go
biern© cubalílo para ¡fmatar ole, ete.n Pues ese t11ata
do es el que yo deseo saber, y creo que es.toy .en mi. 
derecho como representante de la Nacion. Que ha ha
bido convenio 10 dicen los telégramás, J!lOrque me pa-
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reee 6J.ue empie:z¡an toaos di'e·iendo: «F.Jie ·conveFJ.ido;» 
J!Jero díganlo .ó no; lm digan; miara e1 caso es igual. Lo 
que y© ·deseo -es que se remitan ~as comunicaciones 
meril.iadas entre el: Gobierno y el general · en jefe sobre 
est~- J_i)arti cmlar. 

E~ Sr. Mi_ntstro1©.e 1la ·GUER!BA (Ma:•rql!lés ©.e Tonre
laveg'a): P·icil@ la pala:bra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. MinistN de la GUERRA, (Marqués de 'l''Orre

lavega): Despues de las explicaciones que ha daril.o el 
Sr. Ministro de Ultl!amar, sol~ tengo qme decir ey_ue Il0 

hay más c0municacion°s que los telégramas de qll'e se 
ha dado cuenta á las Cór.tes, 

Respéc-to á la 1.·ecorn.endacion de 10s retkad0s que 
cobran por las cajas de CJ·mba, me imteresairé, como S. S. 
desea, par,a 6J. ue se les pagae lo más prontm posible. 

" ORDEN ]i)EL DIA. 

El Sr. P!RESilE'ENi'il'E: l!Jon1ü@i!ia la discusion sobre 
la seccion: tercera «Obligaciones genera:les del Esta
do, deuda pública.» (Véase el• Apendice quinto ' al 
Diario núm. 52, sesion del i.º de Mayo; Dia¡rio número 
58, sesion de 9 de idem: Diario núm. 59, sesion de iO 
lle idem; Diario núm. 6i, sesion de 4.3 de idem; D1ario 
número 62, sesion de i 4 deidem; Diario núm. 63, sesion 
de 16 de idem; Dtario núm. 64, sesion de i 7 -de idem; 
Diario núm. 65, sesion de H~ de i@em; Diario núm. 66, 
sesi.on de 20 de idem; Diario ·n:úm. 67, sesion de 21 de 

. id.em; ]i)iario núm. 68, sesion de 22 de idem; Diario nú
mero 69, sesien de 23 de idem; !Diario núm. 70, sesion 
de 24 de idem; Diario núm. 73, sesion de 28 de idem; 
Dia1'io núm. 77, sesion de 3 de ' Junio; Diario núm. 78, 
sesion de 4 de ídem; Diario núm. 79, sesion de 5 de idem; 
Diario núm. 80, sesion de 6 de idem; Diario núm. 81, 
sesion de '1 de idem; Diario -núm. 83, sesion de i O de 
ídem, .y Diario núm. 84, sesion de i i de idem.) 

El.Sr. Rodríguez Correa continúa en el uso de la 
palabra, segundo en contra. 

El Sr. RODRIGUEZ CORREA: Señores Diputa
dos, faltaría á un deber qe la más vulgar-cortesía no 
dándoos las gracias por la atencioh con q.ue aye1· esclil
chásteis mis oscuras y modestas ,F)alal:rnas:·Hoy, al rea
nudar el hilo de mi disiturso, no estoy tan alllremia©:o 
por la hora én que ha:'Olalí>a, .y pof consecuencia ¡medo 
continuar con más calma y con más espacio de tiem- · 

. popara poner en co'Mcimiento vuestro ciertas partidas, 
ciertos servicios ciertos d-efectos que no solo existen en 
la administracion general de todos los Gobiernos con 
respecto á ]a Hacienda, stno en 1a particúlar del Gabi
nete que lwy rije his désti-nos·dec1a: Nafcion. · 

Rea-nudando la tarea que empecé ayer, y que vos
otros escuchasteis, os recordaré que con gran rapiaez 
recorrí fos trozos principailes de nuestra historia para 
próbar mi aserto que ha de servir de base á las i.'mpug
naciones que yo dirija al Gabinete, no tomándo acta 
·de sus palabras, · pórque las -palabras s'e las lleva el 
viento", sililo de ·sus fu.echos, qu~ están represen:tados en 
cifras eti el presupuesto del 'Estado. Pa:ra esto tu ve ne- · 
cesidad 'ale hace1; l!lID.a larga exeursion histófica que po• 
día dar materia á obras volaminosas, pero que -ni la 
índole del -Parlamento, rri el tiempo de que yo · dispo
nía, 'ni el deber de no cansar vuestra atencion con mi 
pesadez exigían que yo me exténdiese más. 

Elm¡llecé á hablar del ol.lganismél de lo:rp1·esupues
tos, 1lew.ado de un esph:i•tu de justicia antes de dirigir 
l!UÍS ataques al G0biern0; pero al. mismo tiempo, cum~ 
pliendo con u1N deber como tepr,esel!!Jtante del país y 
con el de mi. c0ncHencia oom© hombJre plÍl.lillico, entré á 
exami•lilar e1 orgiarnismo de Jos }'JresuiJ!me¡:;tos die la Na
cion en SUS rel.aci@nes CON di:stiNfaS époaas y los males 
ocasionados J?Or todos los Gobiernos. Pueril.o estar equi. 
vocado en las aprectaciones que Mee, p.ero desde aho. 
ra os digo que no es soberlDia ni vanidad mia, sino pro
ducto del más detenide exámen. 

üs hice notar el' gran cargo que se desprendía 
para los @onfeccionadores de fos Ji)resilplil.estos s0ste
nieNdo siempre el mismo ti~po á la riqueza imp0mible. 
Os hice ver que la contrilmcion en el año 50, irwpues
ta al i2 por :too sobre la riqueza, que entonces sella· 
maba contribucion territorial y hoy se 'llama contri
bucion de inmuebles, cultivo y g~nadería, arrojaba la 
cantidad de 83 millom.es de pesetas, mientras que hoy 
arroja -la de 176 millones; y que esta doble recauda
cron corresponde con lo que pagan los Ayuntamientos 
á un do1lle auméni~0 de 1iNteré~, por cuya razon puede 
dedudrse !iJ.Ue en est©s 'Veintlochp a-iiíos hemms sido la 
imagen, el nivel, el vaso comunicante de la nacion 
china; -no hemos progresado. 

Despues ©S hice ver la falta que se originaba po.r 
la costumbre histórica, á consecuencia de la falta de 
contabilidad en las oficinas de no dar conocimiento al 
Congreso de las Memorias generales del Tribunal de 
Cuentas por lo ménos en el año anterior á aquel en que 
se discuten los preslil.puestos. Esto no-es culpa, y debo 
declararlo así, ni del Tribunal de Cuentas, ni de la In
tervencion generál del Estado, que hoy se llama de este 
modo porque en esto de nombres ha habido grandes 
variaciones; no las ha habido en las cifras de las con
tribuciones, pero como cada Ministro ha querido llevar 
una reforma aparente á la Hacienda, ha variado de ró
tulo, pero ha dejado el tarro con la misma cantidad de 
líquido, de mam.era que lo que se llamaba antes Direc
cion de contabilidad hoy se llama Intervencion general 
del Estado. Todas estas variaciones han venido á aumen· 
tar el presupuesto de gastos, convirtiendo su cifra en 
un doble de lo que representaba en el año que me sir· 
ve de término de comparacion. 

Esta falta de contabilidad que origina la n0 pre
sentacion de las Memorias del Tribunal de Cl!l.'entas, 
nos priva á todos de lo que es esencial para todo "[ill'O

cedimiento humano: de la experimentacion. No sabe
mos cómo se han desempeñado . los servicios que aquí 
votaqios; y como ignoramos este punto, y como la his
toria de esto se pierde hasta en décadas de tiempo, 
resulta que nos falta el principa.l dato para· llevar el 
producto del exámen de presupuestos anteriores á la 
observacion, á la experimentacion en el presupuest0 
que se discute. 

Este mal .no es, ¿cómo ha de serlo? parto de este 
Gobierno; este mal es achaqu_e de todos los Gobiernqs; 
pero es producto de todos los Gobiernos; no porque 
ellos hayan querido aceptarlo. Esto consiste en la le~ 
general de que os he hablado antes. De nada sirvió a 
rearo remontar el vuelo confiado .en sus alas de cera; 
cuando se fundió ésta á los ra¡yos del sol, la ley de ra 
gra.vedad, que no babia cesado n( Ulll. mamen.to, le atra·. 
jo á destrozarse sobre la tieera. ~ 

La falta de sinceridad parlamentaria ha sid0 el 
caráctei· distintivo de nuestra historia moderna. Ha 
habido por · con.secuencia de trescientbs años de ,despo-
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tiSfilO Ul'l'a l.Hcha. SOIID.bría C0ntra todO' !.o Gl,ut0 era liber-
tad, y al veri•ficarse esta ley, la resuJ..tam.te ha , sido la 
falta. de sin€eridad parlamentaria; asLes que hemos 
teDido dis'::l!l·siomes 1de presupü~stos, [Jei:o la s1ncei·idad 
00 ha br©ta:ido ·de las. dfici.na,s. Nosotrn.s hemps venido á 
deci:r cuáles Mall; los males Glel p¡iiís, y¡ GO!iilO·ffil©,é.1¡amos 
ciewtHl.cos, el: sacerdote ·¿¡.e la di0sa Isj~ nos ha deteBi
do á la entrada del templo, y como teníam9s el deber 
de no neg.ar al. Gobierno · recursos, to,dos. los hombres 
públicos al exigl.rles .el Go.biemQ los serviGios n~cesa.
Fios 1J)lara• qNw exitstiera . !.a sm~ied~d esp~ñola, colocafl.os 
entre d©s n;i.ales haB !iJreferido callarse .á .ir á 1escµ.dri
ñar en las oficinas d~l Es•tado , el p0r 1:1né cl.e aquellps. 

Yo n© aCUS© 1á n:adie, y,ó .no a~US0 1 á, ,lilin-gl!l'Q! parti
do, porqN.e aLacusar á álguiem me ac·usaria á mí mis
mo, peuo veugo á cumplir u.n del,}er. L¡¡, Nacion espa
ñola es.tá exánime·. J.,qs que veis en 11'1¡ c©rte ,c;le Es¡;mpa 
todos los días áJ'O.S awcaldes y á, los ~ec1'et-ª'rios de Ayun- ' 
tamiento 1wcl.eis obs.e-rvar en 'ellos la imás-~n qe la mi
seria. En capit¡i,les .ccnno ,Jerez se at,aca á los que lle
van el pan á. las casa.s; ¡el pan e:r;i. la rica Jerez )la sido 
d~irante algun©s días un motivo de irasc.ibilidad por 
parte de l.os que. pasab11n J!lQr la calle! El} Barcelqna se 
aumentan lais .cuestiones cada (lía, las "fábricas . §e 
cierran; en Linares, pµeblÓ qye ha nacido dentro de la 
vida moderna, de lo cual es. una prueba su inicia ti va ' 
individual y su riqueza fabril, ya empiezan a emigrar ' 
los obreros y aquel vecinrlario ya tiene casas , v.acías. · 
Ya el mal va llegando al riñon del pueblo, y naQ.ie 
sabe lo que tiene, ni cómo lo tiene, p.i Jpara <r,ué lo tie
ne. Es, poi; tanto, preciso que se ataqu~ a estos m¡tles, y 
ésta debe ser la mision principal de todo partido JilO
lítico. 

Concluido este resúmen, y sacrificando muchos -da
tos que tengo, por no molestar vuestra atencion,, paso 
á ocuparme de la aQ.ministracion del actual 'Gobierno. 
i\iuchos son los .servicios de la Nacion española. Este : 
carácter general con que yo miro Íi los presupaestos 
se presenta en todas partes y á. todas partes podría lle
var mi atencion, pero no qµiero descender á e ste aná- . 
lisis, que me te;ndria hablaindo mal, pero hablando un 1 
mes ó mes y ,i;nedio, y vÓy de ca4a p.rodúcto y de caá.a 
exámen á daros una pequeña muestra como hace aquel ' 
que trata de acreditar sus géneros ~n el come,rcio ó }'Il< 

. la industria. . 
Este Gobierno, como os he dicho antes, :µÓ tenia 
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más remedio, si habia de 'cumplir con su misioµ, que · 
justificar el acto que había cometido al embestir aira
do contra una situacion que habia venido á regenerar 
al país, conservando al regenerarlo la forma de la li
bertad que ella se había dado, con razon ó sin ella, para 
discutir luego de sosegado' el país la forma más con
veniente de gobierno; este Gabinete, que sin ver que 
el país ardia en guerra civil creyó de más efecto, de 
más necesidad embestir con todo lo que existia para 
implantar una nueva forma; este Gobierno, que tenia 
más que ningun otro la obligacion de · haGer conocer 
al país que no habian sido de'seos baladíes, pµeriles sa
tisfacciones de amor propio' Ilí ánsia de poder lo que le ' 
habia obligado á arrostrar tan terriJ5les riesgos; este 
Gobierno, digo, lo p1'imero que debía haber tenido el'a 
la prevision. v éamos· cómo está de prevision este Go-
.bierno. " · 

Os lo repito, Sres. Diputados, todos los a·suntos que 
~scojo los improviso por más que los ténga estudiados, 
,pero echo ma·no al azar de cualquier:i de ellos. Esta si
tuácion, cumpliendo con lo preceptuado en una ~~y'-~n- 1 

te~·ior, mandó fundir la morn~da de orq Jilara hacer el 
ll>usto mel Rey; ésta fué una de sus principales medi
das .. Ji>o,r disposi.ciones anterior~s se hallaba el Banco 
en posesion de la reeaudaci-0n d,e las c~ntribuciones, y 
tenia que aqa,parar para sí .en un año to.do el ,oro, p©r
que el!li llJ<s proviRcias no había billetes, y st existían 
en algunas era con }!lrima, porque com0 es limitada la 
circulacion de billetes, tiene el Banco el capital de re
serv~ necesario para c©nv.ertir'l9s en moneda; es decir, 
s~ño11es, que el Banco en un día dado iba á manejar 
toda la riqueza metálipa, de España c©n:sistente en oro. 
Pero al publicarse de nuevo la ley, cada centen· de oro, 
á partir..Q13-l año 58;, devengaba solamente con el acto 

:de. SJ.1 p1·eseRtacion en la :Casa de Moneda 90 .céntimos 
_de pes~ta; por cons.écµencia, iba á encontrarse el Ban
co e:n posesion de tantas veces 90 céntimos de peseta 

_ p0lill(jl Ce_líltenes recaudao'a. · , . 
Ahora bie.n; el Banco no reca;udaba las cpntribu

ciones como . .tal Banco, como sqciedad, sino como re
presen.tante y emplea;do del Gobierno ,, y por consecuen
cia. en el acto de la recaudacion el Ba;nco no es más 
que l_\IL enca;gado, es Ull depositario d.e lo que Se COnS

. ti tu ye eg s~s .cajas al paig;arle., para entregarlo despt\es 
. al G@.lílier:no. De este pago dedmc~ fo que le correspirn-
de por derechos de ,corrú~ion y recaudacion; pero todo 
lo que el Banco recauda es del Gpbierno, es del país. 
Ahora bieD¡¡ este Gobierno, sin ·ocuparse de,t¡i,les cues
tiones, da la ó-rden para fundir los centenes; los parti
culares realizan en la crisa ~e la moneda las ,ganan
cias ó. pérdidas que les · proporciona la fundicion, pero 
;perciben 90 céntimos por centen. El Gobierno· debía 
haber procedido de una de esta~ dos maneras: ó decir 
al Banco: desde hoy, lo cual hubiera sido imposible á 
la Administracion porque no se puede vigilar á cada 
recaudador para ver los centenes que toma, desie hoy 
llevarás una cuenta del oro que recaudes por mí y me 
darás la cantida·d qué me 'corresponda, Q 'haber 'publi
cado una Real ó'rden diciendo á los éontribuye;ntes: 
señores contr.ibuyent~s, el que. pague ::i-1 Banco en cén
tenes antiguos deducirá del pago tantas veces 90 cén

.. timos de peseta como cemtenes entregue, porque yo, 
Estado, que no quiero · especular con la moneda~ no 
quiero especular con el contribuyente. Esos centenes 
valen 90 céntimos más, y c0mo el Banco le paga al 
Gobierno en billetes ó ceritenes modernos, se utiliza d'e 

' esos 90 céntimos. · . 
Ya veis que la falta de m.tervencion causa un mal 

al Estado y priva de un beneficio al contribuyente, 
-porque ese contribuyente no puede ir á realizar esos 
90 céntimos á la Casa de Moneda. Me direis que áquí 
viene una cuestion, la cuestion de la fundic.ion, !l[Ue la 
fundicion es limitada1 que la .Casa de Moneda no puede 
dar abasto al servicib, y . por consecuencia no pueqe 
cada contribuyente ii; á ofrecer su mo-µeda, que solo se 
·ha admitido á los particulares los lunes en p~queñas 
cantidades. · 

Otra impr.evision del Gobierno fundada en esta mis
ma cuestion de la Casa -de Moneda. Sabido es de todos 
los Sres. Diputados que una de las riquezas principales 
de nuestto país es el plomo; sabido es tambien que el 
plomo lle.va en-sí una cant1dad de plataj esto es pe
queño, pero constituye una industria que po_r lo mismo 
que es pequeña, fuera de los .fabricantes, se halla _en 
manos de las pequeñas fortunas. 

Pues bien; el Gobierno, por favorecer .al Banco, nada 
más que por favorecer al Banqo, da un .decreto uniendo 
el depósi'to del oro al de la plat.a, lo pual pene UJ1.21. tra ... 

. 625 
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ba al productor nacional qu•e no produce más que plata 
y plomo. Pero no se contenta con eso, ·sino que como 
e'l Banco ha acaparado todo el metálico d.e España, lle
na de tal modo la Casa de Moneda, qu'e al establecerse 
el turno la misma ley que protegia á lds productores 
nacionales los perjudica ahora, porqu'e rro pueden sa
car sus depósitos en el plazo de tres mes'es', qi:re es por 
lo que devenga interés, y no se res'arce de la pérdida 
que supóne haber tenido retenidos sus á:ep©sitos. 

Por cons'ecuencia, ya: teneis in.dicaida áquí en un 
instante una porcion de irnprev'Úiiones solo en l!l'li de-
partamento. ' ' 

Pasemos á otro; pasemos al mismo Banco. 
Antes de todo debo decir que y0 nó ataco a'l Banco: 

el Banco hace muy bien en aprovech'ars'e dé los bene
ficios que sus mismos .estatutos :te imp0'rJ'eú y le per
miten. No quiero atacar al Banco; lo qae quiero es pro
bar cómo por el esbdo de n.uestro ·Tes&fo, ' Cóm@ .Por 
dedicarse el Estado más que á la laboriosidad, al estu
dio, á 'la contabHidad, á inspirar confianza, que es la 
madre del crédito, no se dedica más qué á lo que se . 
dedican las clases que no trabajan, pero que, se van ár
rU:inando, al préstamo, á la hipoteca, á sálir del día: el 
:Sálico (basta una sola cita para que lo comprendais), 
el Banco ha ganado e'l año anterior sola:o:l:énte en ope
raciones con el Tesoro tres cuá:rtas partes cl'.e lo que 
constituye su gam.ancia, sin contar la gáfl.ancia que 
bayá á.isfru'fado con la histotiá. de los c'entenes. Voy á 
probarlo á la '.óamará soramente con la lectura de las 
notas. 

Con un capital de 60 millones 'ha ganado el Banco: 

Por beneficio en las operaciones con el 
Tesoro ......................... . 

P.or recaudacion de contribuciones ..... . 
En las 0bligaciones del Banco y Tesoro .. 
.En las pastas de plata á la Casa de Moneda. 

PESETAS. 

"1.469.976 
79.i62 

i3.024.2i0 
2.029.i47 

Total. . . . . . . . . . . . . 22.602.495 

Ahora bien; el total de la ganancia del Banco á re
partii: entre sus accionistas, aparte de los fondos de 
reserva y gastos de administracion, imporfa en junto 
30.2i'1.844- pesetas. En el beneficio total del.Banco en
tra por 22 millones y pico lo que ha ganado con el 
Gobierno _solo; es decir, tres cuartas partes de su ga-
nancia. · 

·Ahora bien, Sres. Diputados, ¿cree nadie que puede 
seguirse este si~tema· de descuido en la organizacion 
de las rentas, en la organizacion de las contrioucio
nes, en la organizacion Q.c todos Íos servicios é ir siem-

, pre depositando en lo que aquí se llama deud.a flotan
te el resuitadb' de todos estos descuidos? 

Pues bi_en, señores: llega á más el descuido, no so
lamente de este Gobierno, sino de los anter~ores á él. 
Este Banco, que merece los apiausos del país porque 
con las ·facilidades que tiene aún gai;a muy poco, y 
que despues de todo aparta á los usureros que tanto 
pululan en España. y que tan altas posiciones ocupan, 
y los, aparta del T.esoro, donde .caeri~n como una plaga 
si el Banco no existierá; este Banco todavía. no solo no 
se contenta con 1.a_ganancia que el '1'es0ro ~e produce, 
sino que ya figura como rival de toda la Administra
cion, como s1,1prerno imperante en las cuestiones de 
Ilacienda, llevando, no su espíritu mercantil, sino su 

audacia ha:sta lilisponer c0ntra las leyes cl.e la Nacion 
éspaii@la de aquello que J:ilO es s:iy@ Y Cl)ue es del. Esta
do, y no solo á disponer de elfo, sino á prestarlo y re
prestarl@ al Gobierno, hasta el punt@ file qme some
tiendo á un interés c@mpu-es'to lo C!J.Ue el BaRco retiene 
siin podedu retener', cbnt.vre toda; ley, err sus arcas y 
<fuu'e· vuelve á préstar a:l Gobierno, COBstituye un in-

. inens0· capital. , 
Los Sres . . Diputados es·cucharon un dia que aquí 

me levanté que pedí al ·Sr.. Ministro de Hacienda una 
lista de los depósitos, taIDito Recesari(!)'s como volunfü. 
iii:os, éxiste"nteis en el Banco desde i8'40, y que desde 
la or.ganizacion que dió. á fa Caja de Depósitos el se
ñor Bravo Murillo y desde la ley de enju•ieiamiento 
civil: n.o puede retener uri solo dia en sus areas. . 

Pues bien; todos. est@s depósiitos que retiene cons
ta:n de una fllarto en: metálico, 'que aí mism:@ tiem]ilo 
s@'n Menes mostrencos, y por c0nsiguieRte propiedad 
del Estado, y otra parte en pa])el, que se va cancelan
do segun van los propietarios á reclamarla. Pero esta 
parte en metálico seria cmrioso averiguar cuántas ve
ces y p·or cuánto interés se ha prestado al Gobierno. 
· Pues esto qlíe no le corres])onde y que varias leyes 
generales, Reales órdenes y acordadas del Consejo de 
Estad@ han mandado que devuelva, no lo ha devuelto 
todavía, y por raz.ones que yo respeto no he pod!ido ob
ten.er que vengan aquí esos d'át@s. Vemos, pues, que 
reina un verdadero descui«il@ en la gestion de ia Ha
cienda. 

únase á esto la falta de exactitud en ciertas cifras 
del presupuesto; únase á esto la ocultacion de ciertas 

-cantidades que baj0 el título de obligaciones atrasa
das, y con el paréntesis de Memoria, .no tienen cifra 
en el presupuesto, y se verá que la forma de éstos en
vu,_elven ya en sí un sistema tal que la inteligencia 
más grande, que el hombre más práctico en los ner;o
cios particulares, que el patriotismo más suspicaz no 
pueden desenmarañar, porqae la maraña es tal, que 
allí se pierde por completo la cabeza: y ¿cómo no se 
ha de perder la cabeza al examinar los presupuestos 
generales si nuestra Administracion es un dédalo 
para el infeliz que tiene que llegar á ella en cualquier 
momento de su vida? Pues si esto le pasa á un par
ticular con un soio negocio, figúrese el país qué no le 
pasará al que se pone á examinar los presupuestos. 
Señores, las noches de insomnio mayores, la actividad 
más constante, la inteligencia más perspicaz no llega 
nunca á desenmarañar aquello que tiene delante: con
siste ya la formacion de los presupuestos en una len
gua puramente oficial; su tecnicismo, su forma, su 

· manera de estar arreglado, todo hace de ello una cien
cia pura y simplemente de Confucio y np es posible 
hablarle al país claramente en éuestiones de presu·
puestos, ni es posible que uno se entienda. 

Además, ei elemento burocrático ha llegado ya á 
establecer un verdadero Olimpo en la .A.dministracion: 
los dioses de este Olimpo crean otros semi-dioses, que 
son los demás empleados, y cada empleado en este país 
se figura que él no está allí para servir humilde aun
que dignamente al público, sino para defender lo que 
aquí se llaman intereses de la .Administracion, los cua
les consisten pura y simplemente en no pagar, señores 
Diputados. (Risas.) El empleado que imagina la mane
ra de no pagar, es un gran empleado; y para imagi-1 
nar la ~manera de no pagar se crea un laberinto de 
Creta, de que yo he sido testigo al entrar á desempe
ñar un centro del Ministel'io de Hacienda. 
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. ~' w0 he vist@ allí entrrar á in<il!' vfoll!l'os rrecien VEmtG!L0s 
1 

g1© e m91uria J!lOr inhl!frta; y mientras, laan.Jpasado Mes 
ife fOS pue1fur©S C©n UD! papel en la Fnall('.); Claro 'lf per- años y_me'd,io desde qi!le está en e1 J!>oder, y ei :¡¡iais cada 

. fectamente esc!dto, Y' at 11ec©rre•JJ ras 1'>fic1na:s salí.ir <fía; ·se halla peor; y aql!) i se l!tafüa deF @rden, y ·digo yo: 
gom© loeos, ©.esespe1·ados, creyemdlo que 1tole:vafuan .erntre pues el óJJden ¿está en los p,reslilpuestos? 'Bln ninguna pa:r
las manes la Caja ©:e iPalFldora; porqlile hali>ia sido tal .te; y se habla de la confia.n.za, y dligo yD': la con.fianza 
la c0nfosion ©:e los . térJ.1:1IDinos, de posos, ele emJ!Jeños y ¿dónde está en los presuj!)l[estos? En ningun.a parte, ni 
de di•vers.as <iliificu~tades con> ]as €Jllile b:abian ternii© ll]]lil~ aul!l! en los q1.1e t0s hacen, p0~que en Sr. Cán0vás cada 
luchar, que el sec·retario del .Ayumtami1ent0 ó ccta~- año cambia de ctn ejecutor de los p,resupU'estos, pálra 
quiie1ia @tr0 que tenli'a· c;plile ·aobrair kabla echado ~a que, 1resweltas ya las .antert@res· dificultades, ént·re· otJJo 
cuenta, y, re·slil.ibtail!>a qlile ·t0<il.a su vida U>O ern bastante nl!le:Vo que despej'e @tra im'.c@·gnifa., pOrl1j>u@ el ~k Oán@
para lograr su ]!lrG>J!l!ÍIS'itcil., porEiJ.l!l:e lm i@rilEil'ero que tenia vas siempre tiene iRcÓgnitas p'©r @.espejar. Vemos, pues, 
qoe hacer era; apreID.©:e'Jise UEl curso 0.e te©l©g'ía ibluo- !!J:lre ·no hray confianza m( órden. ¿W:ay ~az? Sefü.ores, el 
i;rática Cf'l!le l!IG> se' Hega á enfonder El11il'ilJ!ea. Púe's bli!eEl, templo íilie iano está cena;do; ya no hay gueriria en Es-
esto prn@fua ¡;¡ue hay t:arta de senci!llez en ]a '.A:dmin.is- parra ni en ni•nguna parte. · · · 

. traciol'l, y la lllia;y .porque El.O existe eonta)Ji1ida<i1 en Ahota li>ien, esta tramqmii1]'idad, esta pa:z 1de que se 
ninguna ó en muy p·m~as ofici.nas1• ililn la Direcc<i!mlíl: iolel disfruta, ¿es solo producto del Sr: Cán©v.as, · ó es obra 

, Tesoro, señores¡ no se ham llevado los libros por ]llart'i.- det füemp.@ y' de 'los esfuerz0s. ril:e todos~ lndufil:ablemen
da doble hasta: qw@ se ha crea;do la partidla doble s0'lo te es obra de lds esfü!lerz©s de tod@s; pues iJil©r lo mirs·mm 
para las operaeion.es del Tesoro. Mi anrig@ el Sr. Can- qúe .la pa:.z es @'!Jra de los esfuerzos de todos, lai Úllliica 
dau probó aquí u fu1a:ce mucho ti:<emJll'© la J!lOCa forma- mtsr0n d:e1Sr. 1<CJáJn0vas al b:ace·rse hereder0 d>e1 tiempo 
lidad ·de la col!ltabilida:rll. del Estado; y aprovechi.o este y al tener la foJJt.wna de ql!le el Mempo le hay.a: ehéo 1-

momento para darle expresivas gnac1ia;s por nab~:r he- ~ trado 'eB su ca:lilii.i:no y'le haya enca:rgado ta reailzac1ón 
cho justicia á la' oficim·a qüe yo en aq.1:ie'l i•l!lstante d~ri- de las cm·sas qul3 eral!l del ti'empo, era seir siqiíiera me
gia, pero que l!lO debió á mí el estado en q•l!lf@ se en- ro ejecutmr de l0 dispwesto por á:EiJ.•uel y rió erigirse e'n 
contraba. Ese estad0 se 10· había imj!l1·eso su misma j·uez y á,rbitro '61e la:s cosas <:fue el tiempo 'le había en
organizacion, y por consigu~ei:ite, la adllil!Ílil!listracion oomaendai:iil.o realizar . . El 81.'. Glánovas 6.lebia éom:@render 
del Sr. Bravo iM!urillo, que al mismo tiemp@ que d0tó su mision, y ya q~e tel!lia esa fortuna, interprétarla iñ
á la Caja de De¡:¡ósitos de los elementos i:ieces-arios •mediatarmente .en la a:dm•intstrttcion del !Estad@~ 
para su existen.cía, la dot0 de una ©rga1üzacion que Ahora bien, ¿qué ha ganai<il!© la wclliministra:cfon del 

· la separaba por completo de la raquítica y rutinaria Estado en el país~ Señores, el señor general Sa:lamanca 
propia de las ·demá!s o:fiicinas del Estado. ha ;¡!)roilrado q11ile no hay presupuesto más ·. cali© ~n. el 

Ahora ·bien; c©mo la;s o:fiicinas n@ llevan s¡,¡s cu@n- mmtdo que e'l pr.esupuest@· de la Gueu,Ta en. ti@m;pe <Je 
tas con toda la clwrifilad posible, no las presen.tan c©n la pa:a. En tiempos de iJllaz nunca fu.a pasad'o el ejército 
tiempo al Tribunal de Cuentas, éste no pme<il.e tam¡;i000 . cite M á 8·5.(i)OO hombres; h©y se ele;va á 100.(i)'OO, ó 
examinarlas con OJ!lortunidad; y además van tau mal- mejor dicho, á 103.000, pues por n© 'ser síncero e!J.'Go- · 
hechas que solo en r'eparos tiene que ga:star una déca-. bierRo rni en ésto im ha si<!!.@. Por consecuenc'ia, ~l pre
da el referido Tribunal. supl!l:estff del Ministerio de la Guerra acl!lsa que ha\V 

Es preciso, pues, que se establezcal!l. en la's oficinas guerra; no hay paz, ·hay gue1Ta, porque [a gueri"a cmn
del Estado las vei'daderas prescriipciom:es de una ad- siste, n© ·sm'lamente en amlar á ti.iros por las calles, si1no 
ministracion eficaz y sencilla, ·Y que nuestro~ presu- en la seguridad lll!e teaerla. :Por C©ilílsiguiente., cuawdo 
puestos, lejos de venir con twntas cifras, vengan como e'l Sr. Cáp.ovas •en sm patriotismo cree que es n@cesario 
los presupuestos austriacos, que smn modelo ©;e preslil'- mn ejéFcito numeToso, es p©rque él cree que fa guerra 
puestos, en uEla cuartil!la de papel, J!lOrque so1m para exrste, si: no mant:fiiesta, oc~1lta, laitente: y si él eree es
ilustracion de les Sres. Diputados pU:ede servi.r el cú- to, es precis@ qme tenga la Jiranqueza de decido. Lo 
mulo de cifras qae trae nuestro presupuest@; y con c0ntrario demostFaria que este Gl!Jbierwt© es· un Gi!ibier
poco basta, con tat que eso poco responda .á una ad- El.O de temores y desconfianzas, y el '(;fobi@rno que n@ 
ministracion senciUa y no á: una ad!mtnisti"acion lile sea de temores y desconfianzas· será el 'único que :rrne-
emboscada. <!!.a; inte,rpFetar bien la opihion pú.Mica: 

Hemos concluido, aunque rápidarmente, el exámen Además, señ0res, bien se me alcanza que las re-
de los presupuestos con estas observacion.es, C:fl!lce e-x:- formas que hay que acometer elil. ]a \H!aciefida pú:il!Jlica 
pondré en la preasa con. más extensi0n cuamd© de e1los - no J!lUeden ha <c:erse .en un d¡i:a; pe'ro es pTecisó empezar: 
·me ocupe. Vamo,s ahora al final de mi d·iscurso; es }Dreciso primero D'rganizar bien las o'fiCinas y luego 

Hemos vist0 que los presuplilestos están sometidos, ©rganizar los servicios, @S ¡;ireCis@ acail!Jar de u.ID.a vez 
no ya solo á las ii:ifluencias de la ]!)ollítica, sin© eocpli- con ese emb@lismo Glie lo C!J.1!1e es d@uda flotante y de ]o 
cando ellos mismos el secreto de .las di:fiicultaacs pú- que es delilda del Estado. Es menester que lar deud¡a 
·blicas en la admintstracion de'l Estado. iVeam<Js ll{'ué @s fl@ta:nte no pueda Jllasar de la cifra rile l©s pr.esupue~tos; 
en los presupuestos el Gabinete actual. es indispensable que lms servici0s se distribuyan. p01· 

El Sr. Cánovas <!!.el Castillo, el Sr. Presidente de'l do!líavas partes dentro del presu}Duesto; es in<il.isperrsa
Oonsejo de Ministr.os, si le dejal!l. hll'blar . n.o se pie11de. :IDl ble l'lega;r á la nivelacion de fos '!Dre.supuestos; es nece
viene aquí, y con toda la seguridi:lld del que .maneja la sa.rio que ·las cuentas de los gastos y los iNgr.esos ::i,r
palabra, con toda la er\J.dicion del que hai .@.@d<icad@ 1l'a'r- rojen lo que es deuda flóta;nte y tambien lo que es 
gos años al estudim y con itoda la fria·ldafil qme ~e dan déficiit; peFo El.O confundam@s @l déficit COR la cil:elilda 
sil posieion y su h'istor.ia, proTumpe en palabras ele- flotainte. Fondré una comparacion ;vulgar: la persona 
gántes y armollii@sas, dictadas por su carácter -franco que ·tl!lvtera 6.000 daros de ren.ta y _al empezar el año 
y aeciddr, y al m.ismo t~emp@ G¡ue pr©paga las .exce- tomase dine110 sGbre esos 6.o.oo d1!11ros, ba-br,fa coN•traido 
liíhéia<s •ae su ·;p0lí:tica, se re'Vlflelve contra todo el in.un- -una delilda flotante; per0 ·esa persona t©ma 'i 0.000 d'u
üa 'r 1le"!U~ll!~ ~·tnt¡i<raizo por eliRtwra::¡<j©1 cll!rg© por 1ell!r• · •rO'S· en caliiraa:d de préstaimo~ y en.toncas a~' esos 10 :o OQ 
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; .duros, 0.000 serán deuda .tlotant\3 .y 4.000 ·gravarfüa é • s1a_sm0, la ilil.considératcion del ril.eseó,yitotiia;slas ·cMalida.. 
hi poteeatán el éapital. Por cons~gl!lielíl!te,1 no se traigan -files C}!Je· necesita la fé1 para con verti•Fse el!li®.echo¡ y por 

: il!lvolucradas lasJ cuesfüm.es, ,que esa; es la ma<!lre del -, eonsecuencia esta ene1•gía; debe,templa·rse •én la con
: cor<!lero.. Este es. un mal.muy gL·amle que este Gobier- fiainza dé la 0pio.ion :J!JÍ!l~lica, en ia segmrllid,a.d de que la 

no ha. exagei·a<;J.o más que .· El!i.Ngun ©~r0. .1 opi!liion ]lil!lh1iea, se qa ·<ile UIIDiir j á ' esúé verd>adei1·0 [l!lrog.ve-
Además.; la 'anar;quía"rei1R,a en Jos p:uesup.uestps, ce>- .s© .eE. la,s iRstitueiones de Es]!lafüa.· Pues büm¡, Sres. Di

mo reina en la inteligencia y en la voluntad de ese Ga- plilfafil©s, los. tres atñ©s de la historia; de este ·Mi.nisterio 
birrete .y. esa ma:yoría. Aquíi v,emos ~me este G©bietno .:raos ,demuestran,' RO solaE1ente que· este Gobiern.0 u0 tie-

. ha aumentado elexpediernteo de este país de· uina maID.era ne confianza en la opinion 1púbH'ca, pero ni ·siC!J.Uiera en 
iMmitada, ha; ereado conceptos ·descoBoeidos: en luga;r sus principios, ni siquiera; en sus h0m!fu!l.!es. L.a mayoría 
de obedecer á 1l:in sistema dar0 iy séncillo, s.e compla- ha arrojado !!1e ·sl!l seno .tres MviBdstros rileJiiacienda, y es 
ce .. en enmarafüar ·más la madeja con la ci;eacion de imp0tente; para salvar la situacion .. Por ,eon¡¡ecuencia 
obligaciones del Banco y: '.Fesoro; de ,obligaciones de p©r lo mis¡no qme le falta· el en.tursiasm0 ti!ene la segu~ 
aduanas, pignoracion de bonos y u•na ·i¡i>©11cion de valo- ridad ·de in.currir ·en los ebrorés y de c0nd.mc.itr á esta 

, res., que ba,.cen del ]l1·ésu[11mest0 'y de l i;t administracion Naeion á irna verdadera. catástrofe. O,a;da dia .se va agra
. un verdadeliO·gatliDilatías. .. v(aJi!..Gl.0 la situacion. de ta;l manera, que no solamente 

®onste, pl!les, que ·n©s hafüvmos en l!ln m0mento his- ;veraos com© cl1erta una, horrible ·catástrofe fimaID.ciera 
t©ric© ver©iaderamelite- ftnamci.er.0, en que es preciso sino que con su política ·este Go®i1em·0 es incapaz d~ 
que ]!Jara arf.eglai; la Hacienda; se ·temga pre.sen.te no . salvarnos; y cuando en el porvenir se igl!lalan dos ca. 
solo sm desór©.en, sin© la · c0nfianza <lJ.i;te inspire á la tástrofes, triunfa a.i!J.uella que tiene más; partida·rios por 
opinion pública el Gobierno que vaya á arreglar este la circunstancia de que aquelllos que ti:enen l'J.Ue vivir 
desóréleB . E1 Sr. Cánovas n0s demuestra todos los dias en el futuro componen la mayor suma. Por consecuen
qiue no tiene esta confianza en la 0pinion;. él dice que ci-a si no q•ueí·eis veros obligad0s á una gran catástro
la opini0n tiene inweha eonfian.za en él,. pero. él 'úiene fe, á una verdadera con.tlagl'acion social, es preciso 
poca confianza en él.la. E1 Sr. Cánovas no b.abla más acudir al reP'.'l.edio, ·y buscarlo en el país y no en el po

.que para imponerse á la: oplnicm: J?rotesta contra ella y der; porque se ha ,pr©bado ya qiue no sirye este Gobier
háb1a de temoi·es 'Y de haber s[d© cl!ema~ia;dp · Hbe!l'al en . no para salvamos, y que el país es et único· que nos ha 
el Gobierno. Por consect;iencia,; el Sr. Qáno-v.as no cum- de salv:ar. r • 

· ple c@·J.il Iá: inisi©B dé umrhomb:rre 'p0Üttc0. Ye-la mision El' Sr. PRESIDENTE: El Sr .. Cos-Gayon tiene la 
·de un verdader0 · h@mbi;e político, ¿sa;l:lei.s cuál es? Pues• · palabra-. 
es la siguiente. Echad la vista sobre t0das las· Nacio- El Sr. COS-GAYON: Paréceme, Sres. Diputados, 
nes; no vereis ndnguna Haeienda ql!le se haya .salvado que de hoy en adelante no volverá á hacerse contra las 
sin que el de)!lositario de la .política haya sic;l0 .el mis - · oposiciones y contra el CoD.greso en gen_eral un cargo 
mo 'elemento fiBanciero que haya inte:rrvenido en la sal- que á las ger¡.tes descontentas antes de ahora les habia 
vaciom·de la Hacienda. ' oido formular. Más de una vez ha llegacl.o á mis oídos 

Esto ha; sucedid© en Es]!>aña con Mendizábal; esto la censura, indudablemente injustificada, de que las 
ha sucedido en Inglaterra con Pit y mastone; esto ha oposiciones en las cuestiones de Hacienda nunca ha
smcedi.do• en. Italia con Cavoui:; esto ha suced1do en cían mas que tratar puntos de detalles, problemas al 
~ranc-ia c0n el mism0 Nap0leon I, que á }ilesar Q.e ser menudeo, y B0 se elevaban ál'las altas regi011es de la 
g·lilevrero en el· GoNsulado, salva; la Haóiencl.a con su in- teoría y de la ·especulacion para formar grandes sis
teligeneia; pei;o hay uno ql!le es pa;ra mí el modelo de temas de Hacienda, y ·0ponerlos al sistema del Gobier
los homDres vel'dadéramente financieros, y que por su nó. Después del rliscurso del Sr. Correa me parece 
energía en' las cuestiones de Hacienda dentro de Pru- que la injustic.ia seria notoria si algHno dijera que 
sia es la gran figur.a que aquí nos ·hace falta. HÍl(blo de las oposiciones no ha salido formulado ningm1 plan 
de Stein. Ese h0mbre grande se ei;icontró en el poder completo, en el cual se haya venido á hacer la censu" 
en los moment0s aqueUos en que Prusia despues de la ra y el análisis de las cuestiones financieras desde las 
paz de TeiJ!>Sitt había sido convertida en una verdade- más altas regiones de la especulacion filosófica y des" 
ra provincia · franéesa. Irónicamente el mism0 Napo- de el campo más ámplio de la investigacion histórica. 
leon I al preguntarle el rey de. Prusia: ¿y qué hago El Sr. Correa en el día de ayer y en el de hoy nos ha 
en estal:l circunstancias~ ¿cómo me arreglb ]Jara ]lagar formulado sus ideas poniendo á contri1mcion á las 
esta deuda~ :te b.ubo de· ~ecir; pues llamad á Stein. ci'encias políticas y m0rales, 10 mismo que á las cien.
Stein :Qabia; ~rHlado antes un moment©, y b.abia Gl.es- cias naturales; á la hó.storia política, lo miRmo q1He á 
aparecido po·rq•ue entonces comvenia eso á Napoleon I, la administrativa; á la antigua, lo mismo que álamo· 
y á los once meses ese gran hom.b11e m0cl.ifica·aquella derna; á la .b.istoria natural, lo mismo que á la nacio
situacion tan triste, llevando su iniclativ:a á la Hacien.- nal, y á la nacional, lo mismo que á la extranjera. Lo 
da y á la Administracion, sin andarse con esos :rrecur- únic0 que eia mi conce]ilto ha quedado un poco descuí
·sos que i;io sirv{\n pará nada, c0mo no sea para dejar dado han stdo las ciencias exactas. Pero entretanto, 
al país petrificado. Los pueblos se entusiasman, P¡usia se habia anunciado por ahí que el Sr. C0rre_a nos iba 
se levanta, brotan ejércitos de aquel pedaz© de terreno, á ~xponer su sistema de Hacienda; y, ó yo le he ·en ten~ 
y la g:ran figura de Stein causa tar re;voluc·ion en Pru- dido ma1, ó el Sr. Rodrigue~ Correa nos h;:i explicado 
sia, que · el mism0 que dió e1 consejo ]!Jara llamarle aquí el sistema de Hacienda de todo el mmndo ménos 
ameRaza al Rey· Gcin una guerra si no le quita: Hasta el suyo, iEl de Felipe II, el de Felipe V, el de Fernan
tal punto llegó :aq•ueil hombre con sm e'lier.gía á d©mi- do Vl.1 el de las C0nstitmyent.es;. el de Mendizabál¡ el de 
nar la:· Ifa~iencla' y ven.cer aquella situ:a.cion pav0·rosa. Mon, el de Bravo Murillo, el de Salaverría, el de Steinj 

Pues bien; ¿qué hace falta aquí? PdmerameEJ.te ata- todos losc0Bocidos, exce]ilto el delSr. Rodriguezt:Jorrea. 
car los males que he filenunciado, y para esto es nece- . Empezó su larga exposicion ,b.istórica y teórica ha· 
FJ~rlo la energía de la esperanza, la inquietud del entu .. , cienqo . o];J;¡ervacJones, sin duda alguní!r mu'Y oportunas 



y mil~ .pet11ti11entes.f11J!lero ·qae ·en• ¡¡e¡¡,lida!!l: n©; r¡.e,eesii.ta""'.~ 
ban

1
que· yo1.las c©IDJtestase. p0rque en ··a1guID·aS!. cil.e ellas1 

<í ,enr-l¡i; ,roa,yo:~· J!l!ll!lite .rtasi )jJOd'fía•oooi:;;_ dar.mei_s1iJ!lOJti acm~. 
formes, ,Efindu~a;l::lJle , que en la .H_a;ci!~da eC'lm© . .¡tn~ili©Gl@'. 

l;lª'. de ·re!l'ej,arsa . el estad!© · ig~eilah: :t:le · la,. ép©pa .1Y1.dlü 
país. iiª'-.i~act~p.ela cil.~L .s;igl©J X-~rHi .1!1!© •P.©filia .• p~recers~; 
á la, . c;}ehs1~JG> !XiIX., En ar;l&·d!e'lr¡s1glo X:V;Ifü Sl<ilUiei•a-.. 

' CNa;Jí!cilr© en el sdgJ1@ ~'Vilili se§~i>ailíl.< 1(ilii:q;iri11cftmi.os J;u~1 .. 
dw~entaLes i á¡Ja ·¡J!l©'1íotic;¡:i, ¡gie:mter,a~ oleli Ji>~~ ,.~ qe@:m.stittlian 
la si·b~aciC'ln . s©.eJ.al cihe •1a1 iP.áit,r:i!a la . amor.tiza.do!íl · d'e · 1a1 

" ilieura .:y la :desceEl!tr.a!Hzac;ion Y• Jos : pri vHegi!©S llev.ad'osJ 
~ .tedas ; par,tes Y' de toGl©s m!odos, · pm'es 1©'. ~'i¡sm0 1se 
enc;ontrab¡¡;n los.iJPrhHegios en-los i@g:resos. ]!l.©ll'•met!lii.0 
de 10 •Jue· hoy .todavía esta,m0s p.aga;nel.0 como @argas• 
de jusfüüa., que . irn J©s gastos p<ilr mefili0 .de .:los, ©.fl.c1.©s 
enajcmad0s; en aqueJJ,0s1_, tJe1mip©s eID q¡hle 'ah fr,eBte .d~ 
las ,céGlulas, de las. ~rí!;g~á.>tiraas . Y,! d'eJlfJIS1lleyes, .. IDq se 
de<iia n~nca D-. Jlel!i)jle 1ó .D, Qá;r1os; iRe]r' !!lé;•Es¡pa,iiia;, :S~nJil 
D. F,elipe '.Ó• D. ©áldos .. iRiey. . de GM·tilta,· i de,nLe::on,1r11ll.te 
Aragon, Q.e Na:-y,an:a, 1d0'1 G-nana.da, ~te.,, etaro1 es:Mr- qué, 
corres_pondian á la Hacienda las 1·entas p1:0vii•j!l.cü.alesv 
las ac1uanfl,s to.te1·iores, la .mnneda de ,d©,S clase~¡ ,I).rocio

nal y provinciaL "t. · nrt . , • ·::" 

¿Qué hatJia 1<!le ;suceder·.elíl ·el .sig~o .:&VU] $Íll0 rpfie-· 
jars!) en la H¡:i,o ie·n<!la e,l ·es•ta,fil~ de} país si las ,filos ,-ú,n~.,.., 
cas ideas que1 aglfan el eSi[JÍ.F~tu eID. , las, alta.s ·regiones 
del Gobjer-np ·soB eLr.ega;lisro.q •y. ·•la,.,r.E¡fqnna fina-n<cierf!,?, 
En los si.gJ@s aater1io1res ¡los rmá,s_,g:,ra.ndes hq¡I!fbm~s ·c},e; 
nuestra historia, a1[!>arte de 1@,s ilhllStres Jjl@et¡ts Jiramálii
eos y de los ins-iglíles,escritores m.ísticos, 1fuer@lll.Jos :de' 
los grandes dese u briid0res, los· de los g1iandes, conll!:u i&-· 
tadores y los de lps .gTa,;n des gueri.te:tt©,&. Gasi para. en;
contrar un hombre de ' ¡;irimera ta1ia ·en el Oons;ejC'l c¡le 
Estado es pre~is.o que sea com@ , eli Duque de .Arlcba, el 
conq.uistaeler ,de ulíl· ¡{e,~n©. Pero en el siglo XrYHI. ¿qué 
n0mbres hay en 1a, literatnra,· en lars artes ni en iada;. 
dejando a parte l~s ,ree · los regal,istas 00.m©l· Mi¡:¡,canáz· 
y Floridabl.anca, ,que ·eclipsen los . de rlos Min~.stirios de 
Hacienda Carapiblo y Ensenada y los qe los eQQ'nomts'-
tas Campomanes, y Jovellan©s? ~ • ,' "' 1r'1ff 

Pero, señpres, es :[!>recisQ. ll.O exagerar en este pun
to, porque seria peligrosa lai ex_age¡;aeion y nos ,haria 
perder un .terreno que habíamos'. conqui&tg,.dp_; feliz
mente. En estas Córtes, em 1donde todos.SoJilll.Os hij0s ole 
la España mqderna, habíamü"s Uegado á~eo·E'Vlfüir ,GJ11i1e. 
Ja HacienGla es lllíl caimp@ neakaJ en que ·todes p©d·1·ía, 
mos debatir ·con ahstraccton de las <ili.fereacias qhle nos 
separan en ,poHt.i:ca,., 

Esta era indadablemente up.a g11an ventaja, era uaa 
verdadera eonquista, mucho márs vali.osa<J!precüosa qliLe 
otras que tanto se han ponderado· y cuya existencia y 
utilidad toO.avia es mµy problernátic~, ·· 

En ésta como e.a otras va11ií1S cosas ID.El ha parecid©. 
qne el Sr. Conrea.;no ti'ene bien !(1j¡¡,s sas ideas é ri..ncur
re en. algl!l,na conti;l}diceio.n, porql!le atJmi.sm0 tiempo 
que ha .afirinado en térD,linos retundo.s la te01~fa1 cile '<'l.Ue 
á cada política ··corresponde una hacienda ·distinta,, teo
ría que cre0 perni.oiosa, al mism0 tdempl') y con ig·ual 
insistencia nos ha repetjdo muchas ve-aes que tog_c¡¡s 
veníamos haciendo lo mismo elesfil.e hace fa·eil!l'ta ·Ó cua,... 
renta años. . . · e ,, :': 

El Sr. Gorvea .liras dijo ayer en resumifilas cuentas 
que todo le J>areeia ··n+al, méno.s r3.os períod0s d¡.i n.u;eS-j 
tra MstG>ria fil.\).anci.,era modeima· pai;a lo:s cua,les ·no· .te-; 

~ ni.a más i;1:11e e~ogios. ; ilils et p1;imero. el '¡período ~·lílq,ctad0 
en 0.ctubre de .d.868; el s13gunel.0. c0mprenfile t0do~ el, 
año 18''1J, que ·aum¡ue ~st\il.'V@ div·icilid.o en dos te¡i~11~.Gii.01-

24@·9 

neS rlJ!l.l!lyr. di!~rentes:, jfila siel© C©nsielera.d@. por el s·r. @or~ 
I;ea¡ 1~,©·l!li))0 ~uªa; sola¡_ y: ))!1liSJ!D.a cosa. , ~, ~ , 
· 11LJl, reiv;0•lu.¡;io:r¡¡;, !le Setie_¡:r¡.Q1:e; segun e.1 t]r. ·R,0.driigJJl¡zz. 

Q,01¡rea,, t.ll¡¡¡,jo" OQIT1;©, il!1Q. pe¡di¡¡, ménos d.~ traer-1 jflara la. 
H-aciencJ.a ~.o~o:pa1'ai d;f;-r!;ll, psi.1rci;on de C©fias, la, s~lva~iQ.n;'. 
pe11<? S, , S. no illliOs. eOC¡191it;ó1 bi·~E\·; á' lo ·m~n~.s · y,p líl;© h~ en7 
t.endÍld© ere ningum Jlilfüd@r,i .<'rn~.tf.ué [a. v.erd¡¡;d,ei;a ¡,t,~<¡>.ría 

¡ íiina1ll©ie11a, ,Cile ¡a ·iie~o}~~to¡¡¡¡_. y ª'un 13s<froy.. mlily, i¡nql.ilíl~d@, 
áAeHr ·P©•r seg11110 t'll ue, es· aJlils olutª'm~nte- Jffi'J!losi.ble el 

, sestemer GJ¡l!le 1j;iaya ID.a,li>ifil@ 'e¡¡¡, este r¡:¡(.lríod@J file tiempq qna 
Í!bnica te,oría.,Jjj¡nancte¡;a. ,; ' . 1; r. . .•. ;. . 

(li.i ,jYiopestaria dis¡;iuestü" á c©'l!lceder ·aJl ' Sr. Roe1~jg.~réz 
Gl©J,!r~a : t.odo lo q1ue .1 en los Ú!lt!mos meses de jl!il68 y 
H!69;. p:tircl.o Ja.aber, y. htlffeb0 1sifil, ~·uda aiJguna, qe 1.i~op~e, 

'. cie generO$&i, file:j iPJ1DFióti,c0, 1Yª' qfl.e no d;e ~ect11:tad0, en 
., ai:iu~llf!,s HJJS:i@P.QS · Qptifl¡¡;l~f?J¡a,s ·q~e ~e Ja S1'Jpre.Sion de, 

latSi•QOlll•t,Iit·.Jmc·iC'lnés espePa;b¡¡,n ·1.'11ll !c!esa~·~·911¡;¡ . fa:b~J©~©, de . 
1 1a; rriq11ez~;r ~O esJarifl< liEllj!lJ' , fil,ts~e::¡~o á .aJjl1la1mdir: y líl.0 
· seria la primei¡¡¡¡, '.-v~. 11Ju.e a,¡¡ll;t\;H;li.!'.lr¡t• ~a~1me(ttG1a¡; ec0, 
nóE&:icas de ·JUil!l1t~¡i;_,_de·1 (8,'114., ·que y·jg,o-ros.a¡Etaente;.'l'lo diré 

. q,ue inic~!J,r@p.· p0mq'1'1.:e !G~eter~a UiliiJ. J.JDjusti:cja col'l, 10s 
a'l!lt.ores ·de los .. dee·uet0s-:ide i ·!il73; pe.r~ q.l;\'e ,á l-01.rp¡é9os 
LmJi.mlsai:on vig:Qr~samiq_pte, MJ,. liestagr.acLolíl. d.~ '·la Ha:.. 
e.renda; l@•:q,ue,pp .Pued0 de. 1nill'gi1Jl!J~ man~i,t.l~ac·er, á lo· 
quíJ-,i1we .es co:mpl,et!!-J!E1e.nt.e .. im·posilille accedeit i:is á con¡ 

' :fiesar: que,lo -hecfu¡§> ,eQ .• tos 1.últi.u1,qs., Illes,'es ('le) Lg;@8 y á. 
JilfiP.CiJ!l.i©$1de· H!©9:.el'l (lo .¡¡nismo <q:til,e· 1@. ,li!ec.fil(©,.( e~ J'.~!iilo 
de11'8i/-41, P~etle f!,@J.au.Q!irse.rl0 un.o , é ~g, ,otiro; 1).111~de <ile-. 
<;irse, €J:Ue te~~11Jlíl. ' !1llá.s . razo:q¡;is lQS qme .¡;~g~er0n el ha_sha 
re·µ0l¡;¡ci0naria palj¡il ;Gla1q¡i,0¡;1e~ ·;P,ié: ark !ir1b,Ol 4511 pre~s,1'1-
puesto de ingresos ó los que restablecieron los iµi.mues~ 
t©s uµa .:vez ,supri.mi@,os1 11/l; que i!l9 .pµede' r;'l:er.,ir,se es que 
suprir;ni.i¡. y , ;¡:e:stables.;_~.I': SO!l ,;sip,0rJi.m©s.-;·aDóncile está, 
Plles, rr\a .te© ría, r.évoJ,llÍc~@naa·ia -"'~ª ¡rp.a.J;eria .. de 'JI.a-
ci.enlila? '•I _,.. ri·r ,, ¡r · ,.¡ .. , , , : ... 
• .. Que . la· r.e-:{QlmcioB .. n.QS·1trarjo á· ·la H·b\lrt11a ;. ¡¡lic~ ,e!l 

E?r< R@tlr,iguz rOorweiH ¿!En <i!,Mté?i PrescijJlda,·m.os ~e J.¡¡, •su-:-r 
¡;ires·ion}d~"1~ cwm.trjbucion de Go¡isumos·;,P.ni·c© aetc¡i qliLe . 
podía ,pr~sta:rse arlg,0,¡á ~sta c-alíficaqA0P.:, ,y q:i.8.'o •j[!lies--· 
cinfilarao.s• p_uesto i;i,~e ., lileJ;Itr© del i(!).ei;íq,clo que ·esta·)llil.0s 
exa~tn¡¡,;ocl.o , fué ]li·~merai;nel).te res 'ía b1~cidl!- p.mr:a· J.-os . 
A,y~·ptami.,entos y-,4.espues.-fran.ca Y• resueltamenrte,, de
vqeita-al_¡Eªtad0. · 1 · • . e·, . 
, ~, · Fµera . rile esto ,: ¿c;tuel Hberitades · _iliu~:ttop la.s.~ C}l!le se 

restablecieron con las medidas económicas? ¿L0 ril~€1e .eJ. 
Sr. Rodr¡guez Coi;¡;ea. por el i-rnp!WesvQ pe.rsonal? ¿LQ> dt
ce S,. ii!. por 10s set1Qs1.de v.eqta¡s? ¿L0s.1 i:¡ello.§ d~_v~nffif!,s 
favore·cen la l.iberta~, .. s@n u.na· instítu c~©n pa1¡a desar
r.0).la r la. 1i. beirtad? (El 1Sr ·~ Rodli:igue% Coi·rea: ¿Y l©S a:ra n
~e1esJ) ~)Y .e~ , que 10 fil.ice s ... s, p©r lft i•eforma a:uanc?.fa
ria, 'rf ~0 , di..ee S. S. c.uapdi¡¡, precisal'J').ente· estamos aquí 
discutiendo s©b.re a.rancele¡:¡ ,é indi.stintame,i;¡.te_ s¡ilen ·de 
la dei:eeh¡:i, y de ]a)_zciu~<;1rela ·de 1a Asa'IDWea ©l)ipione,¡; 
e!f, fay@I.'. ya Q.e u:aa, ya;¡c¡le 0t11a .teBdenci¡¡,.;, ~© dice, S; s.) 
ppecü;mJM!eID.te _cuaE.d©."¡¡,~tes :de . aye·1· en l~ .. Q.0mi.ston de 
P-res11p11est@s fuer'il~ rlos Q.0s<'mii.s ilec-1füdos clefom.sores 
de ,1m artínfo . sol;>re araBceies pr:0P.qesto par el Go
bie¡F-no .el Sr. Marq11~s de,tSardoal de l!!- ex.tre-ma iz
q.mier.da y el $1;. Los A11c9s de la e~trerna der~cha, 'No 
pu.ede, pues, la .reforma ara~ce:lar-ia, _como ni!líl.guna de. 
las. o~ras •?Osas, dfl.l' caí·ácte~·, sig;nlficaGion, espíritu y 
f prm1:i1~ .á la teoría re:vo1l¡J¡ciqi:¡aria en materias c;le .Ha-
cienda. I \¡' . ' :, ' 

Y·sielílto; ;sei}.or¡§ls~ ·"t~ner ~ue- entrar en ¡a . c-01~testa
cicon de .. ciei~ta.s ~o¡¡;as 8.•lilie ... d-ijo el Sr. ,Rodríguez Canea. 
Lo si.e.¡;¡ to,· porque 4.e ele sep~r.arrae \iel camin0 ,q<lll:e ¡;¡._qui 
me habían i:ndicad0• mis maest~:9s Y. que y.Q ha bia· se-
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gui<il!o· coiistantemehte. Al hablar' de· la gestion ei::íonó~ ... 1
1 

alegria~ p01~·que el ·sr: QJ.ortea despim.es de to·ch1~ au.nque 
mica de la Hacienda en Jurnio ·cde :187 4, et Sffe. S:i.fa~e'l'r6."a1 MS ha prm'tiado 't'lna vez· mªs' ·que · ti1ene~ ;Y-a~ m.nt puesto 
no soro E:l!l cénsuó, s'.iá'CJ GJ.111e no esca;timó l<:>S el'ógios por ganad·© eB.ti·e '10s maes.t't'Os<cille la;. ©lra:ti!mta parl~mentroriai 
el espíritú vig;oÍJesó ·c9n que et1.t©m1ces se' habi!a He\lilicl·<!lj · y 8il1'Ilq•ue a~fllrte rite ·esto lllá1sonquistacd0 ta.íifu.bien. ¡pu.es~ 
á cabe>' la; rest'a'liFáción Gle, 1la Hac.iendl.a;• y ~eSpirns·' el · tb d.i"sting1üdo en la! .1,ariil.fm:itID.is·tiracien · d'e "la, !fifacienda 
actual. S·r. M•iúi1st-rCJ de 1Ii.raei'enda, 'qilie' s·i: 1.rny es mi ~@fe siempr'e ha cdé' terre1J.1 ~omó lia ·mayor y mas culm.i.na-nt~ 
en otra parte •afiltes-Jra ·'sido l!lt:~sidenté de la' <D@mrisigw de sus cualidaldes la d~ poeta; fesfüro:· Eñ 'Eiste 09nccp.' 
de Pfresupuestos{ d'é'::J.a' cua'l e•rá -yel •seé•retar.fo, Sigmien-c ' to, ;pues; á 1él 'Ie 'omrre·s·p@ndlia< de rdereeho la ·are~emsa de 
d9 J!)or este· müsm0-:earñ:inbl h:ab'l& Va'Tiáis v;eces cífe• MJ.ue..:; ¡:tque'E ·a~egre ¡pres•mpues!f;~; dte"i¡lllg:res@s en '.Cllue se ©Wfo¡¡. 
lla aidn:iinistraei.f@Bc financierai C9t1"'l'é'Spetb .if ' c©n · apllaul.:· la.ron env it2'5 ·iJnH1J.r@t:1esi cdei·pesetas, es 1cdéei'.l!, enJ 5'(i)(i)firni
so; y todavía, para decirlo tod© ·C©n' ' énte•1ia é'larrid!ad yJ :moó.es de 11ea.les1 el impmrte que 1l.íliblia•IDJ 'd'e dar 1desde el 
fram:q1rnza, vacilarí'a' yo ' a·ntes de •éñtrar en' c'ie·rtau&lase dia si¡gwire:i:tte y durante t©do e~ · año ios eom:sui mcwres 
de cgnsidieraci:ones s@©ré a~uella sitó:llieign fi.natldéral si · ta1btecidl@s; y GJ.Ue en efecto sol@ ·hfaIOC '!lll"Odu.cido lá •mi
ü.n!camente tiavie'r.a delante de fil!Í él ébiSGU•llSO 'ctet sefüd tacl:. En aqu.el présupuesto .se Galcultf> que et seno d~ 
Rodrigu.ez Co1~rea; pero com9 al lillcfo de s,.g¡· estarna et Yel!ltás que "aabíai 'de emp!'lza11 .á ~0©brarse eiuatro días 
jefe Mi J!lar'tido ·constbtucitrna1t t¡m1e te apla:iidia y le ap@..;· desptles;1 hafüa; tftre ilJrOd!Íllc•ir"' 20· ·mi'llones íile· '[llesefaJs y 
yaoa, y·o· ere@ de e©mpi.retá ·necesiill.'ad: "a~~ir; cá.'lcg.o ··J!)aira· no pasó- 'de 5@0.o:ó·o; 1 es deefr, .~ql!1e l@s 80 m.i1ilo·li.les.da 
defensa; s•i: :d.0 ·pr@porni'@naicdla a•l atáque/ á 110 ménds (tlile' 11ea:les':ie q1uMá•ren .feducicdos á ('2: es, m1a; bmenai reduc
no Te dteje compteta:mente ' iffu contestaciolll•. · j • d©n, G>tias'"partida:s li.ay sobr.e iJ.as cuialles se ha: llama-

. 'La sitl!laci©n: áctuá.l, dice e]' Sr\ 'R@;drigl!lez élor-rea ; do haista· ah@'ia ménos la atencion, y· vrJyf'á citar sola-
no ha hecho ottia ~cosa más i;rwe imtta:r rservi1menté er menfa· lil;na. ' ' ') 1 ' 

ptesl'.lpuest© iitel St', Camacho y erobadlUrna.rle; la situa-> 1 'c•©ornó•produc•to de las élasas de· Monedá se ea•Ticula
ci0lñ á!Ctual ií0 ·ha· lr~e·fuO simo·emlaacdurna:riel présupues-' ron 26 millones de pesetas: como entonces íi© h•l!llb© no
tb.;de 1~7.{ '~El Sr. RorJ,>friquez ' Cor1·e'a: No ~1 actu~bM\i'.- · tas preliHil.inares, ni Jl>Of'men·ores; •Jai cil.lisc-usion en las 
nistro; sindl h actual sítnacicirn.) Tememos., pues, el pre- Cámaras, ,no sé de qué mainera :se ·compuso es¡¡, cifra: 
s'íilp.uesfoi embadurnado en conce¡;¡t\'l iiliel Sr. Rodrigfiez¡ pero suponiend<!l que al o:ro y á la plata le· corresp©n~ 
Corréa desde priHe ipilos de Ene·rÓ 'd:e ~!Si'5 'hasta hoy·; dian 4• millenes, que es lo rque había •en• el presi<lwuesto 
y et embádl!l1r·nam~ento1 se l:fa hegho' Íitú poc0 antesr61 un anterior, cquedan 22 mi.llones de pesetas para er pvesu
]1©€0 despues, -pero se fu.a hecho1'el'l ese' füe!la]¡JO, segun SU pu'esto de il'lgres©S COlliO ¡;¡rffcdacto de> lá· fafüiQ81CiOU de 
señorfa ]>l:lesl vamos a vei' cil.é·tnléi ' está ese 'émbaqliÍ'na- la moue~cl.a ,. d'e .l!Jronce1• Es de sup'One1'''. <{Ue ésté 'era ·un 
mientó. ·1 · í · 'J · ' · · ' cálculo que •se·hacia en vista del: contrat0 de la reacu~ 

Se etrc@ntró la aetulil sih1aaion · c@n que los in té re· ñacion 'que un mes ó dos· antes se había concluido. tos 
ses de la deuda estabarn sin pag'lfi;' y prévio uñ cohve- 22 millones de pesetas en moneda -de bronce habría que 
nio con los ·a'cré.edoil'es, ha v1:11é1t© a pagárlos; supongo averig1:1ar si som el1 producto bruto ó 'únicamente el 
que c0n es to no se fu.a empadurnado nada. La -ác:tuál· salcfo; tomo el dato más 1desfa:V©raMe, sup0Hgo qae '1a 
situa/eIQl'l se ·enc'Ql'l•tifó pignorados eñ' J!)Oder de presta- canfülatl' total de lo que se iba á ac;t\.ñar eran esos 22 
mistas 6.000 m.ill0nes de i;@a>Ees en títutlos del 3por100, millones· cJ.re •]lesetas, y en este caso, que es e~ más de's
qiae con este olajeto habían sido emifü1'0s por el s~ñor favorabfei;' 'se supondría la acuñacion en mohedas de 
Eclíegaray, no .toelios, porqiae mu6lt0s ha'bi'an 'sido ven- cinco céntimos, porque aunque hay a1guna mayor hay 
did'os; pero en Fi..ri, 'más de · 5.0©'0 'mi:J.loñes. Pues ·está otras menores, se supondtiáfa acuñaclon·enmcmedais de 
sitmac'i.0lil los' J:;iá; 1ifüei'ado';"' ros ha> recogido ·y no vol ve- cinco céntimos de 440 mm10ries de piezas. 
raIÍ á sal'i4r á 1a, ciYcu"lacion / rlil.¡ se v0Íverán á: vendet; · n·i 'No es: un impgsible', peiro ·es un buen acufüar •en un 
durante la actual situac;ign se ha vendild!o una· sola año 440 millones de· piezas. Y ya que e'l Sr. RodPiguez 
peseta; por áquí s'Í!tpongo que tam:Í)lOCO hemos perdido Correa nos h-a hablado de lal!l'gosta, y hasta ha com.pa
aada. ' ~ ' ' - rado ·1a langosta con los Ministros dé Hacienda, me pai-

Ett punto á corifa1fuilidád, me suéetle lo mismo que rece-que•yo estoy autorizad.ro paFa recordar el nombre 
antes; ·me es comJ!)tetamente imposible consi:derar de vulgar qure fümen esas moned:as , qne' el púbiico, com0 
la misma manera e~ :peÍ'íodo tr.asetlill'ridé desde ' el 3 de todo el mundo sabe, llama los perres chicrfs. Si es posi-, 
Enero hasta .el "13 de '.M.áy(:f 'de ' Hl74 y éiJ' qué icottiO ble comparar la lángosta con un Miil'listro d.é Hacienda, 
descl.e emt0nce's l!astá híls últtmós id'ia's de Di'éfombre, me pare.ce que 'ng ·hrago una ·ofensa mu"y graHde á un 
pQl'qué es p©sible creer: que qaieú"tenia razo1l7eri é'l séL:: pedazo ' de' metal que al fin pertenece al reino mineral, 
ñor Echegaray én- i©s .. d'iscursos que nos proii1:1nci'ó en comparándole con un' pei>ro cnico; que de tod@s modos 
lbs últimos dias dé 1a l'égislatura' 'JDasafüt; éomo faínbien' perterrece al más-nbble reino animal. 
es posthié creer que qlilienes1 téni'an .mfás tazo.n érarr l0s ' · Ten@mos, pues, qu•e se pidfó ,para que 'V•iniet-a en 
S'res. -Camaeho, Ca111!lau' y Ri'c;@; Jper'o no és '¡;)osibl'é creéi· soc'erro cfe fa 1Hacienda en Junio dé 1874' mí' 1eu'erpo 
que l:o que dijeron los ID.•Ms"·es ctim•pi'etamént'e igual'á au.xitiar' de 44'0 millellfes dé perrbs c'hie@s. Es' un e,jér
lo que dijo el otró: '(El Si'. Rodriguei Correa: Comple- citó réspeta:Mé: comparada eon·1esta · cifra, · pátece es-· 
t-a,mente igual.) En fiñ., éti esté pÚúto te.neirros autá'ri:..· casa la 1del númeró de cabalfos que los " alei;nanes lle
dades irrecusables -pata; eí Sr. Cor.rea, ·que 'si yb ho;'Jíe varon á Frarici'a para la guerra de 18'70, ·y resulta in
he. efit_en'dhio ínal ~am/Dielf ao·y ni- "íreebrd'a:d© ·'cosas signi:ficaiñteo el número ·dé eleflintes que ·haya tenido un 
desag'radables i:J.·ue 'líáJt;)i:an sé.cfodido anteri0rmenfe; y á ejército de la antigüedad. Para hallar algo parecido á1 

las qué s:·s. Jaá"re'Córfoeido tfl!Jle'-dé' argún tiiémPó' Íí.' es'ta ésM, es' précíso lte·gar hasta el Mahabárata, el poéma 
parte se les ha puesto el debido correctivo. indi0, que -refiere batallas en alguna "dei las c1:1ales 

y vaméÍs ahora al PNSUlJUes'to cil.e il'lgreios he- illUTiefon 60 millones dérm0nos. ¡Qué lámentable di-! 
chó e~ , :unio iie ·-rny(~ pr~s.ú]>.uest9 verda~era~,~n~e 1 Ji'eren~fa:'! r ~os' mono~ ifi.di~s, seg?1n . pareée'. c~m~li~.ro~ 
halag~en? y alegre; presu]luesto que ~erec1a .s:3r ·de'-r ¡ con su deber, acmdiendo a la é1ta, y muneado mas © 
fondilfü ' p~r :t Sr, .eorre'á ··Jlor ·esta ·comdicióli.l' de su- · menos g:füfüosamem~e :en e1l ca~po de batalla, mientras 
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los perros españoles• .fuer©B i01:d'QS'' alfl llamamieBto; y · '·AÍ"t. W: Se aumenta un 50 por iO,O -para gasfas¡ 
' ni uno s0lo ac~dió al_ auxilio\ ,d~l presupues'to :defemd•b..; 1 e'.x;tt.aoI1dinar1osc'<iJ:e gl!lerua-: ' , ._,, ,. 

do·'hoy pór 'el Sr. "-'dotreai .. ¡~e H>s 440· mil'l'©nes de 'i;nd'i- . '(Lº Sobre eLimpu-estor de v,i<iaeros, '• r r 
víduos iNamad0S, -hi un0 sO'fü1, -.Sres. r>ipütaf.l,os~ J ·r .2.º S0b11e el timbre de< mercancías. 

pasemos ya al juici<'l qué ~al a<G1i.l!la:1-sttúaiGiOii mere.- · t3!9 
J S'@ifure '0;1J der.eGJ'rO t¡:a n¡13itorl© de • 10S'~géBeUOS .. 111r. 

cie al Sr. Gorrea. 'YO no ·se fu1asta <'i_ué pmia1t© deb@11 da1·- tra;ma·rin:os •y· wzúca·res naci©nales: , • . · • ; '..- · 
te las gracias 'p@r Ia, parte q.ue en los Ü..abáj0S heGbC'is Art1 i'1" .:1: S'e• estalDlece blllltimpuesto .de navegaei:oR.; 
en •ellla me ha c@né'i:ldido. · Ji)i~o qué •Jro~i' l!lresu~uest0stsé - .Art-. ' 1!2!/ D Se 'e'stabteee "trn iimpuesto tr,ansit.orá@ ,ds; 
forman en un día cl:a"<il:©; q-U:e nohéiy ·contabilidad de 'ni:nf- guexrra so·bre 1rad:as' 'las erases ©.e papel sellado , r 1 • 

guna clasA; que se adereron pdt algúnM que son con- Art .. 131 . .. ·Se :-testabltece- e'l ü. mpuesto }ndi11ecto sobre. 
reccionador'3s de presu]iJtiestós; ciM var-ios fle 1e8C1s seño_ el consumr0 1de la-s ·esJilecies de comer; li>eber y¡ arder: ' 
res que tienen uh srtio en esta Gámara, y .. me• diS.pen- Art. · 14. Se crea 1un ·impuesto transitorlo y· ext11a-1 
séi la honra •de citarme á mí entre' élfos. Rea•Nnenté orCl.inarrio de;guerra, llama:do de cereales, sobrn el 1con
eHto de confeccidRacil:0r de ·pnesuipuéstos; 'd1d10 despues~ smmo. <il!e"g.ranos, legl'lmhres y sib.s ha1~i1;ias, l 

d:e reirse dela ' c0ntá.bilida-d, ymacholJíiá:Si cuando']!>o:..'1 Art. 15. · Se crea un impuesto transitorio y extra-i 
co más tarde dijo( er S't'. 1 Cor1Pea ' ' c(ue 'lOS' ~res·í'.lptqe.stos . or,dlp.airio de ,gui.ena.-: sobre ,fü Welil1ta de • toda .. clase de 
no son m:á'S 'qu:e cruretas ,~realmenté ·me b:á'la[?;'aha ]>OcoI obgetós. · i-• ... , • ' '·fl, t· , r , ' .1- " ·~ 
Esto de fa;br·iCl:lil!lJte cfo•Jcaretas, dadds ya E!l.IÍS años, y i.A1tt, rn·. Las tar,ifaS.de ,venta ·de los taba~.Os - p0.di11ánr 
despues de• mis traimajos·,' ño ·me parecía 1íü1 • ]>Orvenir• uefür.manse ' á fin; d:e .aumenta:r los productos de · 6ª'fiar 
demasiado FJ.lis'oádero'; 1per0· no . fue qiiiiej'o', pdrqme poco' renta.» ' . " ' '!" • ') . 

despues nos 1-lamó saic'E:ii•dotes del "presúpuesto; 'ld 'cuál · J ¿Veis, Sres.· Di•putad©s, ·cuán· largas son ··estas. tres 
ya es otra cosa, y termli<nó po'r oalli:ficarnos como d~o"'- enúmeracicmes ',de, impuestbs .que liu:ei:ón aumentad0s 
ses mayores del Olimpo. · · en las tres : últimas· leyes de presurmestos. del period©, 

El cargo más grave que 1ha hecho S. S., cargo que ]Jre·conizado por e1 S-r. Rodrig.u.ez Cor.rea? E,n cambio; 
verdaderamente .está• en• el •tona· 'que c0rresponde á ún eri"el! proyecto· actual de:.p.r,esupuestos, ·des.r:més de ha-
hombre que ha le:vantado ·aquí ia tearíá del si'stema né- berse prescindidro ele vari©s 'de esos 1m]§iles•tos, :des pues. 
volucionario de lá Hacienda, sisfieina q1rn ó yo entiendo , ele habense suavizado otros , no se. establece ningiune
muy poco de ·estas cosa:s, ó -consiste e'o: pedir la su'l'Jl'e- nuev0; ni' aipeiil.as hay· otra:s <ili.spos·icionesr ©.e impo,rta>Ji"t 
sion de los impúestos cuandb se está en ta o~bsiéi·on ' y ciá ~que las qiue se · 1;efte~ea" á nmev,as ~oñ!'lonaciones, á 
en restablecerlos cuando se está en el Poder, es · el de nuevias meráiori1as·, á rnmev.as compeB.sacüones s0'bre las· 
que 1a actual situa.cion ha inventado muchas gabelas c@n·cedidas ·en ilos afü1s 1816-t1'1: y !I! 8'17í-7-8., Desl!)tHas de 
nuevas para oprimir á lbs pobires contribuyentes. estO'uhable quien quiera de las gabelas · q.me nosotros 

Voy á hacer en poquísimas palabras una rapidísi- inventamos. · · 
ma enum.eracion de lo que en materia de aumento ·de Ha merecidodigrias censuras de~ , Sr. Rodríguez· 
gabelas se hizo en los últimos 'presupuestos ánterio-rés O©rrea la reforma 'hecha pot- ei · actual GobLerno res
á EQero de rn'15. Por la ley de 26 de Diciembre de pecto de la acuñacic:>'B. del oro. Gono'lleo pocos as1ll.nt0s 
i 8'12 se ·elevó al '20 por 1 O O· ·con la adicion del uno, es que se preste'Il ménbs ·ái la censtlra." Difícilmente ,s'e e'Jk> 
decir, al 21 por 100 la cuota de lo que se Ihabia dé eontrará: una cuesti0n, ni UTJa reforma admi>nistr.atiy:a 
exigirá la riqueza imponi'ble por la coritribucion de ctme ·©.esafie á la crítica, como la mecha en estos ú'1timos 
inmuebles, culf'tivo y ·ga1na:dería, que 'continúa, á pesar aifos lso•li>rre. la acm•ñacio'lil del OTO. '., •· · 
de la opinion contraria ·del Sr. Correa, con et mfsm0 Regia, éomo rige"hoy,. 'e~ dlicretc:>--!ley lile 22' de Qc
nombre con que'foé creada pdr el art. 2.º de la ley de· tubre lile 1868, que 'd:aba wm ·]leso ©!e<terminado al.oro, Y 
23 de Mayo de :t845; se e!Lévó en una canti'dad pro- lfabfila ·sido im~osible á pes'l.r de l© ,ecfmstantemente q(u(I 
percionada la c11ota de la contribucibn industri'a~; esta ciJ.estion se habi'a estudiado, á ]lesar ,de los esíuer: 
se restableció el impuesto sobre las sucesiones direé- z©s que todas lais ·rA.dministraciones sucesi·vas hahia-n 
tas; se estableció uno nuevo sobre fas grandezas, tí- · hech© desde aquella fecha, hafuia si·do imposible dar 
tulos, honores y condecora>ciones; otro transitorio so- . cumplimieRto á:·esta füsposicion l egal. Su último esta
bre los frutos coloniales, y • se reformó el del sello, do . en el teneno ©.e los expedientes eva <i!Ue ·decretado 
aumentándole. iJ>or decreto de 2 ' de C)c'tuhre de 187·3 en Marzo de' i87i · qúe se acuñara como mandaba- la 
se estableció un impuesto extraordinario de .carga· legis~aéioñ vigente eb oro·, había teRidoi que .quédar. sin 
Y policía naval; otro de timbre. con el netabre de' c.um:plimii:mto · aqwel.:dec1·et0. E·m: iel: terreno de las ©.@c
itnpuesto de guer1·a; otro s0•bre• l'ós pfodtic'tiGs· líqui'.:.' ' fa·inas en ·eFmism© aiiío de1 'T:ir unf 8111. , Min'istr.o de Ha-. 
dos de la industria rninera; otro sobre los ingresos de éienda, el' Sr. Angulo, creó ·moa C©mision ~para 'Yer de 
los presupuestos municipales; otro sobre l'os carruajes' q•ué ·m:anera se -salia debatollacdrero, y restai Comisio'lil ne 
de lujo: y oti·o sbbre !.as pueriías, ventána.s y' balcones9 irndo ,dar" dictámeB. 'PorGJ.u'o nó hubo opinion ninguna 

Y en el decreto-ley de 26' de Junio de 1874 hay qirn ·pudiera i·eunir la· mayoría de ros vocales y se hi
una série de airtículos de los cuales no leeré sino las· ciaron tres votos pa,rticulares si.n que ,exi'stiera· dictá
primeras palabras: '•· raen. 'Y .en el tel'reno de 11os·hechos, desde Junio· de 73 

«Art. 7.º Como impuesto extraordinario de guerrit' no· se ácuñaba oro en España, y el qüe se habia acaña-
se exigirá un 2 por 100 de la riqueza imponible. do 1hasta JU>nio de 73· en-plieB.a RepúblicaA'eCileral, teni<a 

Igual aumento de la nóvena parte de las cuotas se un ]>eso distint0 del legal;y 1llewab'á ·una ·e'figie Real qúe 
exigirá á los contribuyentes por itidus'triai y éomefchi;- no ·correspondía á aqueFla ·shtuacion p0Utica. En el •año 

Art. 8.º · Eu el im:imesto de derechos' realei:; y t •ras-l 1 '/:3, -úl,tima)fecha' en ·que se:habiah acmiiíá<ilo ce-ntenes; se 
mision fil.e bienes se . resta·btece· el :! 'pór flOO sobre las h!abvan hech© cbn fecha de1· 68 ' porque ·no era posible .. 
herencias directas. • · ' ' : · . tle óitraf'manera acuñal' con la efig.ie ©.e la, Reina· !.ga;bel; 

Art. 9.° Se restablecé el im]mesto 'de cé!!luila~ ¡'.í'er-: j es decir, que 'la fábrica fil-e morré©.a acuña-l:Ja mom~<fa' fal-
sonales obligatoriaS', 1 · • ' ' ' - ! s~, · porque moneda falsa era la ·q·ue se acnñab.a- ·cou ·uu 
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pes0 que no era el legal; aunque fae11a saper!olr al le
gal, y con símbolos que estaban em. c0ntra;dicciou• con 
la constitucion politie~ del! paiís en a€J.tieltos momentos. 
Si habla ó no dificu.l•ta;ill:es para cl'l.mptiir con Ja, ley, fos 
S:iies / Di]!rmtrudos' l0 .q¡i0·d1·ári-jwzgar.p0[· lo q~ue ll'e~o dicho 

Despues, la ley se.<ha · emmplid0 sin smscita1r el .más 
péqu·efü.o· inconveníente, sin· fu.ab01· la. :m.á:s pequeña <!li
ficultad, sin habe1" exist1ido la reclama;eiOir m.as: i;nsig
nificante,v8i11 ·coniflicfos1 dle ningun1géner0t Pata; formu- . 
lar 'una q.lil!eja sobre eso. iha sid0r precis© priJfiero ha
ber.se tomado d©s. años1 paiia in~emtarla, y ·despl'l.es in
ven.tar l~ tewía peregrina.de que el Barico de España 
en sus cuentas .c0n· el 'li'esoro por la reeaudaci©n de 
contribuciones- es deud0r de especie, y. no del'ldor de 
cantid:ad. . 

Nosotros, en ¡yez de habel.' puest© en: la ·ley de. pte
su puestos del Estado aquella cifra irrea1izable . de·,22 
to.H•l@mes .d'e pesetas de que antes· 0s he hablado como 
producto de la acuñaGion de la.moaeda•de bronce;.Iios. 
hemos contentado sencillamente con un artículo mo-, 
desto•de 'la ley de presupues,t0s de i1i6~ á 77, eR virtud 
del cual el kilógrafu.0 de plata que hasta entonees , se 
habia pagado á 2·22.pesetas-22 cénti:m©s,, ,ó p0i: lo mé
nos á 220, lo •pa;gamos, según está e.l m.ercad0 a 205 .@ 
206 pesetas,-ó 'cuand0,.más á 208, lo cual pr0ducé sin 
<[Ue nadie de ellO ·Se haya alabado • 6 Ó 7 millones ·de 
réafos cada: afü.o. Y éste. es uno de his' fav;ores.qmé.la sJ
tuaGi©n actual!-ha. hecho,a1 Bainc~o. El Banco¡ que, .antes· 
tl'e:En:ero de 715 .cob,i¡a,©a siempire de ·la -Claisa, de la pMo
neaai 222 p.0setas .22' céntimos ]>Or ca<ilia kH©gram0: !ie 
plata, 'f! aho1ta, h~. c©b¡;ado··de i4 á· 1'11 ;)ilesetas m.énos~ 

Por lo~ia.em.ás, ¿es modo1 de· formular- aquí q1uejas 
contra el Banco el venir á decir que ha ganado pot' 
tal co'ncepto: tán'tos miUones y ]>Or ·tal .otro tant©s, sin 
cuida·rse siquiera de ·ve!! á qué ca.pitial -cwirrespoRd·ian 
esos .tntereses? N·0.sotros no ten·ei:nr0si qu.e ·hacer aquí la 
cuenta ·del iBanco desde el punto de. vista de las ga
nanctas ·del Banco mismo, sino dresde el de la···oonve
n~encfua. del Tesoro,. ·y en 'to.do caso ·a:esde el de la «~Olil
veniencia del coinei·cio1. Nosotr©s, ·des<lle el momento en 
que nad'ie dfce ql'le se ·pueden. hacer ·]>or el T.es'O-l'O me
joi:es operaciones 'C0-1íi1 pa•rticu~ares' ó con banquei:os na
ci0na·Ies 0 extranjer©s ,que las que B.aeemos co'llli el 
Bancei; desde el momento en que es u.R hecho evidente 
que el Banco le ·presta al Estado á un interés que p0r 
I-0 módico no. podría encontrar en ninguna otra ]>arte, 
no necesitamos investigar más. Y respeeto de ilos inte
reses del camereho, lo que tenemosi ·q1ilie1 ave11iguar·aquí 
es si é'l il'.la<nco satisface 6 no satiisface <esa:s' necesida
des; sir ha suced.iJd©· una sola vez que 'el· comércio afi:ya' 
ido· al BaRco á descoRtair letras órá 1;¡,;redir préstamos y 
no haya emcontrad0~elrauxilio de©1d© en el Banco. Pues 
si ·el B"anco · está d'is]luest©· á hace1l!Inás · préstamos y á 
dMconfar• má:s~ fotras ··.que las1 que se le lleva;n ó se le• 
pide.P', el Banco no puede tener Ja NeSi]>.orrsabtlidad de 
qirn no ·harya ~una flrbporcion entre su capita:l' y las ne
cesidades del' comercio. 

Y respeto ·de este punto· ha formulado el Sr. Correa 
un cal.igo que ser.ia grave.si fuera e:x:ac.to. Ha. dicho que 
el' Biné0·n© puede tener-de]>©sitos y que .por ~onsilguien
te se. le ha (iié'bi(iio ·obligará que entl!egm,e los que tiene. 
Para decir est@ es· preciso olvid.av que elBanc,:0· se rige 
por el dec1•eto.:.léy .. d.e i-9•de Marzo de 18:74. ('lill St::Ro
driguez Gorrea: Que se lea el artícu~o.) El artícul:o dfoe 
lo srgliiilmt~ ((Et Baircó de España-se ocupará en: des
contar, g-.itar, 'J!)restar, lleva;r cuenfas c©rrientes-, ej-ecu
tar oo'bl'6S~ recibir depósitos voluntarios, lílacesarios ,.y 

judiciales ci;ta;ndoras-í se ,di&fl©p:ga.n (El· Sr-..~ RoiJ,r,igue~ 
C@nrea: ·No e~t? . d~spµest0.)< .: < , •", ,., 

·Esta d.is1pNesto p.or la¡ 6114\'ll.1' d~l. ;er~s~¡l.¡ipte.' del Po~ 
der ejecuitiv¡©r de , la ~~Ji>.íab¡~ea, e d~ 24 .~~l mismo mes 
de ·Ma1:2m de Hl'H r i<i\U>e d·~ce, así: i:•irr( lr.1;._ , " 

((.EB · cumJ1Jl,i.mH;mto ,O!<? ·1© tli.swuesto ~n e] ar~; 1 o. del 
dectet0: d.e i 9 eleLa.ctual, eJ P.oder efieyu,ti vo , ~e 1a Re
públie·a ha ac0-!:dad\il an.tora'.zar a'l Bf;l!J;J:CO de.¡Espaiiiai pa. 
ra- qrue en,s-u , q¡:¡;rá-cteir-de Balilco Naici©n¡tl p.lll¡eda l'ecibir 
depósi•fois voluB¡tar~·OS, nece1?airi0s y jti:dtciales.n , 

, r El ·a:r.tículo está tan. termir¡.ante y tan explícito 1que 
n.o deja lugar ·á _amaa. Per0, si cuando se lee-u.p artícu. 
lo·. clar© y terminamte se nieg:a lo ql¡le.ese artículo dice 
yo Lme aprovecho de estc;i para, m.an.if!}star que ru.~. ere~. 
dispemsado· de·, g0Rtes,tar á este carg@., Aqmi se va ha
ciena.o ae .m0da ·Elnt1'13 ciertos Sres. l.Dip,u,tad01? -eJ acusair 
de lalperi nto, 1<il{l' ma1~afü.a, y 1 ae ero r~tfoi, y Cil;e ~© :¡;é cuán
tas, cqsas m.ás ;la contabi11¡il?-fi de1i<E1ltaGLo.-.. il\~ien es0 se 
i·n,siste· sJn na.z@n. y. s~n prueqas,, será hatm;a1-, que, pro
porciona:ndo l~ deX~nsaral c.itaqµ.e, á los Gt;Ue.mJULdia y.9tro 
noi? diceµ qu~ no sabemos esc11ibi:r los I).ÚII\e,ros i!l,e la 
esta,dísttc.a del Estado, les c9.ntestemos que ;S<iln ellos 
los que no los sabr.n leer. · , . 

" Voy á· tf¡1rminar h,aciénd~me cargo de do~. ataques 
que tarmbiense han i:e.ptiti.do 1mlilcho, pero q,ue por su 
i:e;¡:¡eticion- no han adqu¡i1rid0 la justicia de, que carecian 
en absoluto la pllimera· vez q-qe se hicier9n. ,C0nsisteel 
primei:o~ flID lít as~;y01·aci0n de que1 el · actual I,>r.esidente 
€Le1 Gonseao de ';tv¡in;istros tiene miedo á .~as C•lillestione.s 
de HacJ~~da; $e· escé}pa de este sitio, en cuan~o se ha-

. bll! de los ¡preeapuestos, varía los Mi11istros de Hacien. 
da para n0 QOn>traer . responsabilidades sólidamente es
fablecidas por . ninguno de ;sus actos. Y esto se dice 
cuapdo el actual Sr. Presidente del Co:asejo <;le Minis
ti:os ¡;io ·h¡¡, desempeñado ninguna, cartera más que la 
de Hacienda; para ~·ealiza¡; r.eformas ~mpo,rtantes, por
que si al.gun!'t otr¡;¡, cartera <¡].esempeñó en-sustitucien 
de un Mintstr.o que estaba 1ausente por su enfermedad, 
fué solamente ,para ql,l,e no1 estuviera detenido el Glespa
Gb.o de los n.egocips;1pe1:0 ~o como sucefil!ió respecto de 
la ca;Ftera de .Hac;:-jenda,: que tom9 en sus map.os en los 
momentos má~r crític©s .porque la Hacienda )la pasado 
y para resolver las, más graves cuestiones .que esta si
tuaGion política haya tenigo que resolver en asuntos 
financieros y probablement.e las más graves que ten· 
drá que r:esolver ninguna en mucho tiempo. El.señor 
Presidente del Consejo , de Ministros como Ministro de 
Hacienda contribuy.ó poderosamente á Ja ¡¡olucien. de 
todas la_¡; cuestiones qli!e estaban pendientes y en Gleba· 
tes . .tan apurad.os · comprometidas en Mayo, ;i:unio y Ju
lio de !8.76. En el mis.mo eoncepto llevó á .cabo, con
cluyó. y. Ji!l>mó el arregl<¡i rde la deuda ,del Estado, y, en 
e~ mismo conc,:epto ,promovió, llevó adeLante y dejó 
Gasi conGlui,Q.-a á su su~eso.r,,qu.eapenas tuw;i ,quehac~r 
otra cosa q.ue fü·ma,r la ne,goeiacion de las ((Oblgacio
:E!es del Ban~o. y del Tesoro.» Y á pesar de es-i;o se vie
ne á decir aquí _que •el actual Presidente del Consejo 
de Ministros es un hombre que tiene miedo á las cues
t.iones de Hacienda-y no ha q.uerido oorn,pror.p.eterse en 
ninguna de ella;s. . . 

Pe:r.G .¿qu~ mu,cfu.0 que se ·diga esto -.st el Sr. !R0dri
guez Correa ha coIJ,clvido su dici1.rso. diG1e11<.ilo q1¡1-e esta 
may:qría ha arrojad© .del banG,©,,azul tres M.i11ist!:os de 
Hacienda? L¿Quienes¡ s0n esos Ministros? (E"!: Sr. IJ,od1·~
guez Con·ea: He dicho lo contrario.) ¿Le .cabe á áílguien 
lar más pe¡queña; duda de, que D. Be,¡lro Salaverria si·no 
le hubieran faltado las fuerzas físicas-, ;si M rhubiel'a ¡;q· 
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curnbido al, ÍIJíl.P,robo· ,t.raba~o quir se i_mpUs© para la 
~eorganiz,acioit , de la, HaFienda esta ria toda vfa s!3ntaG10 
en ese baneo,?, Y res}!lect@ del ac,tuirol 1ilr. ,Mililis~ro ©.~ Ha
cienda, ¿cuál es la v,ota.cion, en. que la may©ría }e ha 
deri;ot~<¡l©? ¿Ou,ál es , siq~ui.era la -v,otacion er¡. qµ!3 ~a p;1Ja
yoría lo .de~rota1~? Porql!le, p,or fo melilo~, _ e~ precis@ ~1:
guna conjetura . en g,1:1,e. fundar esas a_firmacllim.~s. ¿Don
de están eso~ tres Mrn1s~~Q>s (je .Hacrnmila ql!le la, ¡¡q.a• 
)(Oria ha ~rrojado de aquí? ¿DónP,~ e~tán esos . Ministros 
de Haciend!!- 4ue B.o pueden serv~r¡ stP.0 pai;a ,un . Jil .re~l!l-
puesto? . , , · · , · . 

concluyo, señores, ~coN.sejár¡.dpos gue no teng:;¡,is el 
miedo CiJ.ue ef Sr.,, Rodógm~z. O@rrea o;; ei;itimulaba -á 

· tener á una ,Thancarota pr,©xi¡na;: La ~ancarota .se po
dia. temer cuaniilo defi!!-ban de,pq¡garse .lo~ inte,re~es de,la 
deuda en metálico para pagarlos, en papel; euan«do se 
suprimía la cifra. de los i.nteres.es de la deu!da en los 
presupuestos gener~les de1 J_<;~tariLo; cuanqo. en l!ln é).is
curso Régio de apertura de la Cámar!t se P.roelamaba 
en alta voz y en la forma más solemne que el. país no 
podía paigar sus,. eréditos. !Pe1'.o e~ps tem.ores han debi
do ir desapareciendo desde que los intereses de la deu
da han comenzad© á }'ilagarse, y en un pr.esµpuestq 
hemos pagi¡,Glo un semesúe y en el seg1rnd0 pagamos 
dos, y en el tercero podemos. ya restablecer la ámor
tizacion de las deudas amortfzaJ:¡les que dur.ante Cinco 
años no lo habían .disfrutado. La bancarota n.o hay que 
temerla cuando todas las rentas eveBtuales aumentan, 
no hay que. temerla cuand0 pueden traerse aquí pre
supuestos como el que este año se ha fa·aido, en el cual, 
despues (le atr¡¡,vesa1"un aiiío económico en que nadie 
niega que hay algun déficit, se ;viene con mayores 
recursos que el aiiío anterior y; sin i;i.ec,esidad de pe
dir ninguno extraordinario ni pa1:a las atenciones cor
rientes y permanentes, ni tampoco para saldar los dé
ficits de años anteriores ni de deuda .flotante. 

El Sr. RODRIGUEZ CORREA: Pí:do la palabra 
para rectificar. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. RODRIGUEZ CORREA: Señores Diputa

dos, ¿qué hubiérais dicho si Correa, el escri-tor festivo, 
segun ha dicho el Sr. Cos-Gayon, al levantarse por pri
)Ilera vez en el Congreso á ocupa,r vuestra atenc;üon 
sobre asuntos tan ,grav;es y tan sérios como los de Ha
cienda hubiese prorumpido en frases dignas de Momo 
en vez de ser P,rop¡as del asunto, qlile se debate? ¡Infeliz 
del pobre poeta festivo! Había de ser siempre el mis
mo; todo lo había de echar, á barato: había de traer 
aquí sus humorísticas concepciones, buenas ó malas;. 
y á hacer de esta Cámara una especie de Aca¡demia de 
Momo. 

El Sr. Cos-Gayon, cuyo talento he admirado siem
pre y hoy más que nu,nca, porque efectivamente ipocos 
podrán hablar tanto tiempo• como S. S. sin. contestar á 
nada de mi discurso; el Sr. Oos-Gay;on, sin haber yo 
atacado para pada la Cf1-~ª de Moneda, ejecutora de los 
preceptos del Gobierno, se pone á defenderla. P¡:¡es yo 
me uno á él en todo lo que ha dicho .para felicitar á 
aq,uel establecimiento por su activi'd;i.d, por su hpnra
dez en la g,estion de los n,egocios públicos. El Sr. 0.9s
Gayon, no t~1iliend0 nada q,ue C\>'ntestar á m ,is, palít~ras, 
me ha ~chado Jos· perros. 

Esta es la única manera de defenderse que tien.e la 
Com.ision: cuanc,iq no 1~ien,e argumrmtos, tiene ataques11 

Y cuando J;l,O tte,ne a~aques, hasta las m0nedas de co·b1~e . 
las con.viel'te eti fie,ras para. arrojá.rselas al Diputad0 á 
~uien no puede contestar. Es decir, !!J.ue á todo lo que , 

.yo l:¡.e Gli..cho Glel l.1egaJo qtje por imprevision hi¡i filecho 
el Goliiern© al Banc0 ©.e la inme1;1Sa cantidad que re
sµllta qe !a ~ifor,encia GJ!e ~enten~s nitl~vos y viejos, se 
:rµe ºontest_a ¡ichándonae nQ sé euántos :p;i.-illdnes de esa 
clai;ie. ,de anijlilialitos que ha n0mbrado e~ , S:r. Qos,-Gayo~. 

.Dgspues de t@do, 10:;; _;perros son !!;mig0s del h©mprj3, y 
'no teBgo ,por qué gf~mu:\errp.e de que me los eche enc;i
_Jilla:, yp_ l©S d©Hl!gs,tica.ré, y como no soy. crim.inai, ql!le 
paira eso tienen g.ran olfat_o, no me l:¡.arán muoho daño 
l~s. pe,11ros qU¡6, me 4a $0.J.taqo el Sr,. qos-Ga¡yon. 

t Re13pegto de l!iJ demás ~e mi discur¡¡o, puesto GJ.Ue 
JlS·Í hemo¡¡ d._ado, en -Ha¡narle, ,¿á qué ha con.testado el.Se
ñ0.r Cos-Gay~m?. A bsoluta!ililcmite á N.a tila; . :q_i m:ia cifü:a, 
11i ljltl qato, pi un cargo fila rebati<llo S,. S . 
. , En .. 1?uesti0n dQ. a.preciac1onf1S h¡i , estado gonfot·me 
conmigo eB l'l_U mayor parte, como no J!lQdia ménos de 
estarlo, porq,ue .son ~xactas, y, al. mismo tiempo,, co)!l.lo · 
yo expon,ii:t .i;rng~s fil.echps q,i4~ ·ll,O hq,):iJ.~ ~ncontrad0. enntn
gm;i. libro ~conómico, me . alegro qu,e el Sr. Qos-Gayon 
los maya¡ aprqbad@, po:rqu'e JlO ten.ia la duda de sj ha;
bria cometid.0 al_guna ed!avag¡mcia fililanciera Ó, al-;
guµ¡t apreciacion falsa, y al ver q¡ue S. S. lo ha acep
~acto,, me dqy, la enhorabl!lelila J!l©r<q&~ pai.:a ~" S. S. en 
todas las cuer;;ti¡:mes, :¡;>ero sol;rne todo en est¡i,s finanGie-
r~s, ~s um~,-vgrdadera notab,iUi.daª. · • 

Sin embargo, como el S,r. Qos-G'iyon nQ me fila 
cpntestado á n¡i,(l.a, atiso1mtam,ente á J!lada; no tengo 
que recificar más que los, errores &j,t¡e haya come
tido S. S. 

El Sr. Cos-Gayon s,e ha meticilo á ¡::ensurar lqs pe
ríod0¡¡ ,de la revolucion de Setiembre. Yo np , he defen.
dido la gestion financiera, en todos sus detalles, de la 
revolucion de Setiembre: lo,s . arios trascurridos de 
i868 ha~ta Hl75 son much'or;; aiií0s y estan .preñacfo~ de 
tales sµcesos, que francamente1 ño qut~e abordarlos y 
pasé sobre ellos como de~e pasarse patrtótiGamenté 
sobre tiempos pasados qu-e estan muy cerca de 'r¡.os
otros, en los cuales todos han tomado parte y á la de
fensa de .los cuales tendrían natura¡lmente ([ne salir 
todos los fi!res. DipYtados: ¿Cómo voy á defender yo 
u.µa · cuestÍ@n financiera qu,~., tigm~ aqµJ sus . repre~~JlJ 
tantes? ¿Qué me cuenta e}..Sr. O.os-Gay©D; de esas cosas 
si yo i;i© fuí. ni Diputado dl!lrante el per!odo de la re
volucion de Sgtiembre, ni empleado públicÓ más . ciue 
desde el 3, de. Enero? Por G@nsiguiente, yo no tengo 
nada que ver con (;lS©: 'lilue .conteste ~¡ SJ,". Roiffiero R~-· 
bledo y defienda á su¡:¡ c0mpañeros de _Gabi·nete. 

Respecto á 10 que ha di.cho S. S. del presupuesto 
de i874, ya dije ayer que' aquei· presu;¡mest0 se hizo 
por su·autor con el ~aráét~r de irtterino: natualmente, _ 
al decl~rarlo él 'así, deylaraba que hacii i¡i aquel f)res)il
pqesto frente á tres guerri¡,s e,iviles, y que al ;mismo 
tieippo ,que no recurría á la em~sion _ de cierta clase de 
de~da,, 1c0mprometi.éu.dose á no ª ti'mentar la larga sé-: 
rie de estos títulos, creaba recursos y tenia q1!le bus
carlos .dentro de los imp,uestos y ,dentro de las contri
bucio:µes. Que se equivocó en sus cáipuJos: lo primer@, 
el aufor de aquellos presupuestos tiene de.tedio ¡i ,deeir 
lo que puede d~cir ~eetfuoy!iJI\ . d~ su. mú~ica, ej1ecmtada 
por músicos q.ue él n© haY,a dirigido,-'-no quiero deo-ir 
ca!!ejaros. ¿Qué cu.lp~ füme ' ei Sr. Cama.cho de q.ue sus 
p.resupue.s.tos_ se los ha¡va administF~d0 otro? · iEs res
p~msaJ;ile .él d~l orígen de }os cargos d,el Sr. Co~-Gayo;n? 
El Sr~ Qos-Gayon ,atac~ .el- resultado. d~ los presupue,s ... 
tos. Es lo mismo que s,i atacar¡¡, á 1o pasado, á fo que no 
ha tenfrio absolutamente pi¡,rte ninguna en ninguno dé 
~@S siiG{lSOS OCU·l;rldo¡; hoy di.a, .pqtq.Ue esf.a es lo mismo 
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que· si se atacara á Co'lon por lo q;ue esta sucediend0 en 
América. · i • ' 

¡;Ql'lé tienéJ quef ver el Sr. Camaeho f~dn lo que sus 
señorhs hicier@n en el presupuest@? y sup0nieID:tl0 que 
se eql'li'vocara eil. alg1ma eii'fí·a, ¿estaba e1 país á propó
sito p::tra n0 equtivoears'e? L;i; prnellia .de <i¡'ue podia equi
vócarse én 1as' cifras es ei.ue se eq_uivo.c@ éJíl!.. ·t0·1fü ; se 
equivocó en b.aeer e1 ' pres'l'1:pueste>~· porque no debiÓ' ha
berle hecho· m~s que hasta e1'29 de ]),iciembre en ·<fue 
tu vierom: por c-onwem:iell!'te •ott•0s eterhentds' ctorrehl<ir e©n 
aq¡uella si1tuaicion.. Ya ver, pues, el Sr. Gos-Gáyon: ·@ómo 
·ataéo más qure 8. S. al S·r •. Oamacho: no ·debió haeei· lJ:os 
presupuestos, ;porque.,si'rvier@n para sus enemigos. Pero 

·¿son estos cargos ·séri@s; fu.e :tratado yo h cuiestioEr iJ!Jlijo 
es te punto de vist:1'? ¿Nó he haDlmfo <ile' todos los parti
dos·, n.o he haMado de todos' los· tiempos por que ha atra-

' ves-ad@ 1a/ Haci'enda es-:riaEiola y er@@ no ha•Tu!l r ófem:©.~do á 
·nadie? Yo b.e hablad@ de' lás da usas generales ·del lli9Vi
mienúo de los· pi·esupueStos, y he tratado aé 'buscaT esas 
causaS' en: las vari~Giones generales ;políticas, pero no 
he atacado á nad1íe. Po·t· éonsiguiente, iá qué re·volv'erse 
contra los demás que no he nombrado? La misioti de 

· es~ Cemtsion es defenderse y nó venir á· atacar; pcmque 
·suponiendo que 'yo quis'iéra cofu.tes'tar á ros cargos 'dei 
Sr. Cos-Gayon, me veda obligado' a hac'ér otro discúr.!. 
so, y el: Sr. Presíiente· no mé ' lo conséntiria, y l!iaria 
'bien, y además imiurriria 'q'l'.rizá: en la pe0r 'de lás fal
tas, en la faifa ·<de arnigo oficiase>. ·, • ' 

Los autores de aquellos presupuestos, los digrros 
'Ministt os ·Gie aquellos · tietnpCJs contestarán cuando ·se 

·t es 'iiri.pligne, y. y'o·no he de comp,rom.eter su tl.e'fens.:i. 
ponién.tiolá e'n mi boca y á dispbsicron~ de cuafqu·iera 
que quie'rá atacar . .A.demás, :no 'sey l'iastan.te auioí-izaa.o 
para eseiii r en 10:3' secrétos de sus med1itlas financie'ras, 
y aunque ro 'estuviet;a; Il() 1o lí:i.ria tampnco sin que 
ellos níe 'autor1zarari., p@rque 'el peor dé los amigos es 
el que comprome~e· al a:nügo p_or ser demasiado· em-
prendedor. VoY á seguir rectificando. · " 

'Pr_oi'iado ya qqé el t::fr. Cos-Gayon no ' ha contestado 
absolút'a.Iriente náda 'á ·lCJ q_ue ·ycHíe•diché>, vamos 'á ver 
cómo"b:a 'es.ta.do d:e certero ' eií m.i~s·enlfir "'eh 101.qué él 
ha contestado,~á '.J.() ·pClCO eh <i'ue me 1b'a"c~n1iestado. 

:iÚecti va~en'te~ 'yo lle"íl.ichCJ ¡,que era" ·p1~eciso ábor
füír la~ c-uestfomes <pdlí1iic'its en la· e¡;esí-fon de Hacienda, 
y creo haber proüado»mi asetfo. Yo hé prCJbad:o que, á 
pesar de los hÓmbres, á _pésar ©.e Tas voluntades, es tal 
la intl.l!iencra de 'la póiítiéa ·en la · Hacienda, qué 'si se 
borrase poi· com~1eto la Mstoria "política d:e la· huma
nidad a1J ovo,' y sé dejasen s.qlameri.te las éif'.raS' 'finan
cieras; se ven'dria á sá:cár foi:n.etil.'iatameríté' la 11Íistótia 
política · con tódas sús fechas y detalles. Y decía yo: 
pues ~hien_, v!i:m0s·á probarlo, ·y ]lna vez adínftido ést'o 
como una verdad, vamos, en iugar de to'rnár la políti
ca ·para éonsiéfetar ' Tos :Presupuestos, á foin:a:r l@s ;pte
supuest0s aétuales ·'"para vér esá ]iolítica artística, fu
gitiva, récrea'ti va,, i:rolí'tiéá Macal~ister, qué· es tan lfor
mosa, pero que es tan ·fa1:sa en b'oca del Sr'. ~residente 
del Consejo de Ministtó's: · · · 

Estos eran · mis < cargos, y pár~ probarfo\3 aduje 
pruebas, presénte datos ~ traje ci'i'í-as· q'úe·no se 'm~ hán 
rebatfolo·. Pbr cbhs'ecuehcía, ·que1 á ·mí nél·se,m:e ha c@n
tesbdo y que á';µr sé me ha pu&s'to eu eJi' ca;so de"ser 
Mtuist'ro de Í:hciení'.l:a de todos los Ministerios, · por~ue 
á todos"1os 1\'liqifs.t'ros d'~ Hácrentl:a de la tevolu dí@n se 
ha atacado-, ·o'brigandome á ser· el rep(reserí:'fa·nfo', 'no ··de 
l;tombres 'vutga1:es, siU:o de un 'bataHon de Ministros d.e 
Ha·cienda 'Coi( sus resJ?ectív·os :Pr.esidéntes' del Consejo. 

liesJ!leé-to á lo que yo' ©.lje d~ laí '.eontrib.ucion ten¡. 
for1al,, se me ha'n quedado muchas cosas por d·ecir 
pero Ero deb(J) ·nHi'l.lés:ta:r la atencío·'ñ: <del Congreso: des·~ 
1\lUeS diji ra S'l!l'ID:~ dfe pu\6.tOs qu'ii1trato', van formán:J:ose 
una sueesion !!i'e minutos 'y d'e c.:·uáttos ' de hora que 
coIDponen li~stánte tiémp·~ y que naturalmen'te nece
-SHá·lai 8arri.ara ']!lá!ra trí:ttá,r éle ofols ml!lchas cuesti:@nes 
tmpor~ahrtes . . Y? no podia' ser tam i·~co~siderado que 
foera a consumir tc'ldas las hqtas de la sesíon: por con
·srgu!feri.te, filie tenido . q'ue ser flltl!ly bfe:ve C@ntiia rri VO~ 
luntad; otro dia provocaré el debate en otro terreno. 

Vamos á lo ú.nico que 'ha· contes~ado. el S·r. Cos-Ga
yon. Ha. venido el Sr. Cos-'Gay1m á decfrq:'Ue lo que ;yo 
h.e afirmado i'éspeét0 á los·, depósitos está 'en contra:dic
cion con lo que sé 'dispone en la foy ' de' organizacion 
dél 1'3anco NacionáJ, y de etla 'entresaca un artíeul@ en· 
el c·U:al se' ·ctice que é'l Banc·o estará: amtorizado p<11ra 
a--dmiti'1· depósitos vMuntarios y los necesar~os 'cuando 
así se mandl.e por autoridad competente. 
t .Pues' bien, señoi'es, no se ha dispuesto;,no se ha co
municaao esto á naidie, y ' en; la ley de eiíjüi.ciamiento 
civil está tíoda:vía la presuipéion ' á 1os eséribanos 'de 
que aquél' qáé con~tituya W.n "depósito e'n ' ©'tva parte 
que en"la ·Cajá d·e Depósitos incurrirá en lai"peha don
siguient/i . .Además, aun süponierido q1Je e~; se hubie
'ra mandado y sé hubiera· dispuesto desde ei año 18'74 
eso nó' invaWhiiria mis ca·rgos . .E'Í Banco de Esp¡iña eh 
la cuestio'Il d'e · 1os dlepósi tos necesarios esta ria coloca
qo en el 1ierreno de la rebeldía, y voy á probarlo de una 
manera ·terminante ál C:ongreso: , · 

Dispuso el dec1•eto de :t 852, 
4

que despues ha sido 
ley, y es una ley repé'tida tantas veces en nuestro or
g anismo . financiero, qiue es una d~ las dis posicidnes 
más axiomáticas qué!hay en nuestra' B:acieríd.ai, la or.! 
ganrzación ae fa Caja. de Depósi.tos. Dice así el ar't. 3.°: 

ccArt. 3.0 Las Autoridades y los·Tribuñ.ales no per
mitirán ni Mdenarán consi-gnacion alguna en ning.una 
otra parte, ni ccmside_rarán cumplidas 'ras · obligacio
ne~ de. que procedan las que, contra lo preveniüo en 
61 artículo ~ntétio1\ se hiciéren fuera de la Qaja gene-
1:a1 d'é De'posítos 5 · d'é' sus dep'enaencias. ' 

· !\rt. 4.º · Los fondos ei¡ metálic·o procedentes de los 
conceptos menciona:dos en el art. 2. 0 que, ep. virtud diÍ 
füsposicionés admiri'isfrativas,_ 'existan · áétuabnen~e en 
calidad M dep\Jsito en tos Bancos ó en pbder' de otros 
depositarios, 'se ttaslad'arán éles~e lµ ego ¡l. la Caija ge
ñeral, conservándose en el'los la:s cantidades deposita
das· en virtud cíe 'pt:ovídencias judiciales, si ios intere
r~sados no reclamáren su trasíacion á la Caja general. 
• Tambien se Consúvarán, ·hasta que d·eba hacerse 
su dev9lu«ion, los valores de . la deuda pública ó. de 
otra. especie que hubieren recibido.n · 

. El Sr. Ce>S-GAY0N: ¿Qué fecha? ' 
Él Sr. R 'ODRIGUEZ dORREA: ¿Qhé:fe~ha? La ae 

2!') dé Setie~br·e· ~~ i85~. , .. .. . :i ' _ 
Ahora bi'3n, Sres. 'Diputados: e1 Banco de Espana 

tiline su existenci'a: de~de et1año 'i8'4o ,' y. desde entonces 
empezcs° á admltir' ti;ida clasEÍ r de 

0

depósitos, J}Orque es
taba perfécta:mente en· su · derecho, lo mismo que !.as 
tesorerías d.e1as p'tovincias, pero nat¡¡rali:nem.te;i1ós !!J.ue 
d'epbsitátiáú 'en lá~ tesorerías por depósi'tgé jtld-iciílihiS 
acudían al Banco por ,cr~er allí in:is segiJ.r:os sus inte
reses; así es que fuéion 'aglomerábdose una .J!lorcí9nqe 
depósitos ·que débieran lfaberse puesto inrrí~dfa~am~nte 
én fa Caja dé 'Depositas. No ·1ó liízo· así ·el Banco de Es-: 
paña, y lejos 8.e cumplir con esta prescripción termi
naRte, que llego á •Set ley en la ley de 'J;lfeSupUeSÚ@S¡ 
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0 to fu1Pizo;y :&©nti:m.'tió mafilej.a;nm:tll ·tambfellf las ia:tli:tida-- ·á 1©s pl!lehlos, es~oínde 1rny que ~useair fos 0ríg~he§ del 
~és á !!J.&e as©ernillian es0~ cl! ei]llÜlS!'~os; qae la~g0> 'hían paJ- mal cuañlllo ·se qufe11é ' j·l!lzgan e1 pescneFatho ti:~ las 
sai:lo'á 'seF 'Jilro·piedau 'deT Esltad"o, p0irtg,1!le Ta raay0r· j¡>'a;r- 'ca;rgais .qae sufreFJJ 1os -d~'versos 1faíSes. · · ' 
te de eMos son m@str.enc~.s, es <!l~·c,ir-,Ciqme il!l'@ tie,t'Íell dmeiiÍ© . 611'aN~o.'s'@ aiéosa, \cuanGl0> se a·premia á UN puéb10; 
·e!'lUiécid0. Et ·Es·t'acfü©•l"oS' Pec1a-maJ, ]ru 'Admaillisfü1cion l.os no es parn atender a fiecésit!lad'es -teates; ·siempre"suce,t 
Fédirmsi-; y é~"áfiio0186'?, n0 me i@odrá ' recmsá_r éil' testi- 't!lé est0 Jlla;ra s'Misfa'M'J: ' las ' fantasfa,s Q.e l0s· C]:l!le"gobier
m.©íil.'ib el' Sil. ' ébscGafyn,'·él g.l_._ ;:'Sáltaver~ia; 'eXIJ:'.>C>n~eni!l@ naH óf ;¡;>aJta sostener 'guerras ' iil.esa\ítr0sas ql!lé la arnOi-
estas misfuais l'ái:forlésl 'qmFy@ 'éxp@Bg@' á-lí0ra, (l,CUSa1&~0 ci0il 'd'e tr©'1ilos ha0 Stlsc'itado.;> ;: ' ' ' . . 
al i!3arrc0· · ~©T sn 1[eniicfáld" eta •el sei·v1éil©; 1a:memá7iáBcil!o~'i3 . ·< 'Ea 1cuamt0 á 'ra ilifiaerrcia 'i!J<e tái JilOUtlca ' en les 'jílrec 
con 1á res~~B·sálbHid!a:cil: que\ le' éorres1¡;¡'.@a·tlYaJ, Fe· exi'ge su·puest@s, dice 1t:\teiE1:· ' " · f ! 1 ~ • ' 

1 1 

que entregme· ' fm.líl'l'edia/ta'm'klil'1i~'· eFÍ la: Úaja! acftielfü q'l!l.e \ 1 "(i-Si ' se· rétira: al }!luel!ilo todai ]>éirtfoipae'io"n en Los 
no puede úener en Sl!l ¡pócJ:er' fií ' Ull.IS@1fü>''Clfia: ' ciréspJiléS 'de neg@ci:C>S plÍl.blic@S, SÍ ~asta; se ~e oh lltci,' la gést'ioa de 
da;do el •decre<f'@ c!le ] 852'. . ,J , . , • ' . Íil.m'a SÍ!l'Il:ple adlil!l!inistrácioÍI mu1hfot:pai , se nace indife-. 

El !Elanco" aewd'e 'á ' árgucias; 1-slilpn.e liJ.l!l.le 'hali>i.einft@ re'r!llfie Jilarai acfa\:il'lÓs qhlé !le góbiérn~n. ' y desé©n\fra de 
sido aqueill9s dépó'sifos de par~fowlate\3; ifos ]ÍaJÍ!tí~l!l[ates ~llbs 'como s1i fueran 01:mes:t©s á: s!Íts inflem:ies. De a<qhl[ 
solamente púeilen •cl'isponer' elé ·e!l!lo•s:,·:v recu1:í-e á t@das hostHidaCil., © caamdro ménos ·ra1ta: l.\lfe volmneaci; c'uaID:d:o 
las disculpa,s Cflile 'se tieaem. en 'se:fil'éjfintes casos.' ta©nti-'- se' rt'r'a·'tá rilté c0>nsagrar"síi 'exisüeT!l.cia á: ·1a: Fátria. » :.: 
núa el expediente, ·y el·Sí·. ·D. Ji>edr0 Salaverría Ilevóia He cl.ieho. · q 

cuestro'n a'l Conse~© de Estad0; y er Conséj0 de Estaicl0 E'l. Sr. PRES'.EDEN1TE~ El Sir. 0os-GaY,oú':tiel"fe lzi. 
en pleno resuel'v~ ~l.Qe tiene" razon: fa A'.cl.miaistráici·ón ·y palaln1:a patra/ réetiíi.éar . . ,.. ~... ·: '".< · : 
que el Banco no pmedie reteb.e·r· ni trn 's8le 'dia a!qméllbs El Sr·. C6$-GA YQN: Cóns'te· cque;·yel l!i9 ' líré' coat@s.::. 
depósitos. Qhedó asfel iisuñto': tecles 10s cl.i-réctores· sm:.. tad'0 a1>soltifamen'te'a, rfodw de"l'o dicho ·poi 'el Sr.' i'?:o
cesiVos de la Caija recmrren' a~ Banco para ·qiile"se !clilm~ elrig11éz Correá:; !i6'1iste CifÚe el Sr. ·Rodrf'guei .Cdrrea. ha 
pla con la ley, y la ley ;IlO se CtÍÍ'D.•Jlllie, 'y sigÚeB·; as'f llas t·r'aidJO aq.ui ill'UCTh'©S. raz@fuaÍílll:Í'eÉrtr©S; sob1fe fos C·~a·les yo 
cosas. .. '. ' ' '· . . . . ' . f í ' ilo he filad@ mi ·opíni0i::t, y .mclcl!i:as ·ci'fi:as q'ue filan ~t:ie-

Pido yo aquí los Clatos, 'Y resulta que ~os datos n0 dadl.10 eN pié déspiii.és"ciJle· mi ;cón'tes:twcfort ;' cé>nste ql:le la 
están en el Mini·sterio, corn:o Iil© ~o e'sta.ban en mi ifVem- foy' de~ 19 file Mai"i C!I ere' rnH, ségúfil. fa cual 'está' consti
po, tengo que cileylarar~b cts·r, po~'que eY Sr.' :ivJ!i,nistro de 

1 
tmido el Bá'icb, -está! derogada, "ségun úa's4stema rí·uevó 

Hacienda tiene Et culpa de ello« El casci es qae ~o·s da" GJ.ue tiene' sobre fa 'vaUdez de las ~ejes él ~r.' R'0dfi:guez 
tos no vienen; sé' qúe e[ Sr. 'Ministro de Hacfenda lgs . Oorreá / p0r ei' reglamentó de fü,- Gaja .cite ':bep@sbb0s B.e 
ha vuelto á pedir al B':tnco, y ·le han ' d'i'clrn que' el Bn.n- 185'2. y por 1a: ley 'tle ' eajuiciiamieRto eivn 'de 11856 
co los ha remliti'Üo al Gobierno; rio sé si' se·rá verlllad; lo atlterióres . á ella en tnuchÓs añes·; c@nste qlue Clil!llll~ 
cierto es que los datos nq han venido al Congreso. Esta do el Sr. Rodríguez Correa ha dicho que h. sitaací0n 
es una cuestion :clara; se trata de ejecutar una cosa ha inventado muchísimas gabelas, y yo he enumerado 
que está ya mandatla y ordenada ... (El Sr. Pre~ilff-ente t.rf3s 1ª'rgl!lísimas listas rile.las contFibuciones creaCil.as en 

..J ' ' ' - . .f ,. • f 

agita la campanilla.) Estpy déti ficando, Sr. Presfdente, los presupuestos anteriores, y le he r'etatlo á que ~me 
porque el Sr. Cos-Gayon me ha Begad0 la exactitud.- de dtga cuáles -son las gabelas ctue ahora-se inveBta·u1 yo 
uno de mis asertos, y yo le estaba probando... no he contestado á nada de lo que ha dicho S. S. Conste 

El Sr. PRESIDENTE: Suplico al Sr. Rod1·iguez - t0ao·10 que S': S. quied; 'y@ Ú.l'l.icamente voy á hacer dos 
Correa, tenga presente el artículo del Reglamento_qu~ p~queñas rectifiyacion\')s: yna .es que yo n0 he venido 
trata de las rectificaciones. • · ":· -"'3, reqtW'~n -er> 0b:fe-to·1l1f ·á·t-á:car la gestion financiera del 

El Sr. RODRIGUEZ CORREA: Sabe el Sr. Presi~ · p~i:íoGlQ llaJiP.adorrev@lucion de Setiembre. Si y0 tuviera 
dente que aunque yo tuviese razon, la perdería desi;le ániqio. de hacer semejante c0sa, ocasiones me ha,prian 
el momento que me ern;ontrase eri 'dís1dencia· con s~ ~ solíra:cl.'0 ~p.· tJJ~s :a~osl qJe ·_ ~levo e~ el bai:ibó de la Co
señoría. · · · · · · · · · · · · · ' • · ··"mtsion 'de · Pr~sú:Puesltós · lejos · 'de eso yo he hablado 

He concluido, pu~s, con las pocas rectif:Ícacio~és élquií próvbcácÍó po; 'el ~-r;. fj:{o·d1iiguez' G·©rrea con un 
que tenia que hacer: porque de.nad'<l de mi discursü·se espfritu· di:a·metralm,enté' cGiü_.trario, con la tenqeacia de 
ha ocupado el Sr. Cos-Gá.yon, y no q'wiero qtle ·l¡i ·cam-· ,refmtar '1a teoría d!e '.s :: S'.'· '(rllté me pare~e: sumamente 
p1nilla del Sr. President~ me interrumpá! si contesto á pernici0sa y funesta, q.e qúe es preciso tener una .Ha
su discurso. Conste que el Sr. Cos-Gayon ·nq üeq.c ra-· 'Cienda para c ~iela ·sitfilaci0~. Si yo be tratad@ de pro bar 
zon en lo único que h:t negado;_ que esa ~ey n0 autó'ri- . aqu[ · qU'e es absofühiro!~nte im:posilille el séa~lar una 
za al Banco para disponer de los depó3ifos, y ' que•soló déterminada '_ pol1t~ci finan.diera; á t@Gl.a una situacion 
podrá retenerlos cuand@ se borre de la ley 'lo ·escrito; ' política ó a tóda 'una· s'éi1íe de sitiaaciones conocidas 
pero como no se ha-bOrradó, et Banco tiene qu~ '_9um- baj0 un solo nombrQ, ha sido. por poner enfrente de esa 
plir esa obligacion. · 1' ' 'te'ói'ía Jilellgr'osa la íeoría: qi.re considero sálvael0ra, d~- que 

Yo habré hecho bien ó mal en lo que he dich o; yo á e'ita,s
1 
eue.s~io:qes no debemos traer nuestras diferen-

habré molestado la atencion del Congreso; pero al lla- cías_ y nuestras pas~0nes políticas. . . 
cerlo de la manera ' tque lo he hecho, no he o·bédeciClo Gtra rectíiieacio~ qfü;¡ tiíene igual .tendemcii'li que 
más qu_e á los principios de dos e·coDC>m:istas que en ésta, fa de procurar ' sill'cerarme de la a-cusaei0a que 
todas partes he oi.do ·citar com0 grandes autoridades: . me ha dirigid@ el Sr. Rodr1guez Correa,, 9,e haber ata
eJoql!-eLin en stl parte di!?tribnti va ,del · ~1:q.puesto, y er 'cac;fo ht gest'ion fin~a.cfora · de'l"Sr~ Camitcho. ~ueedé en 
~ue he citado antes, ó sea Steii:i, en ta aplicac1orr de las 1 

• esi0 com0 én· lo anléri01'; . si · iiü-biha ql:lerido haced0 
eaas:tS de la pofüica en los preslitpl!lesflos: Po·r émise-:- mejor 'oportun.rdacl. qde ial'iora 'ml!lifüera tenid© en otÍ·a~ 
cuencia, terminaré con sus pal!ab~as. 

1 

' ¡ muclias ocasionés, e11 las1 1ii.e me he 0c~1~ado Cil.e esa 
Ooquelin dice fo sigia'iem<te: · · · · · · · · · · .

1 

ge_sti0n, ng cl.i~pcnsán~ ·o·J!El. más que plácemes y; e'logios,¡ 
. . «Eln ht mala admfüistraci.on de las rentas; más que · ·J!le'l'O y0 ten'la 'que contesta'!: M St:. Rodriguez Correa, 
~n la elevada cifra de las contribuciones qlite OJilrimen . que afirmaba que la situacion aetl.'\al' no 11.a fu.eche i.:>trll 

- ~ -~ - . 
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cosa más, ·que copiar el pr,e[;llil1puesto de d! 8.14 emihladur; 
nándole. Yo h~ t~nido que pregun.tar al Sr. Correa 
dónde estaQa este embadur:nai¡niento; y he ten1d@ qu.e 
preguntarle si es peor pagar qu.e i:lo,pagar, s.i es mejor 
~l pignor¡i:r 6.QOO millones en t1tul0s del 3 por 100 @ 

el liberarlos: si es pr.eferible ]lOner c~fras famtásticas 
en el presupuesto calculan.do en . 500 ,millones e~ prp
ducto dé los consumos en Jos mQmentos mismQs de su 
restaolecimiento, y en .ii!O millo:i;ies e•l p:i;oi;lucto ae se
llos de ventas, á traer presupuestos com0 los que nos-
9tros hemos trai~,P; en los cuales, com@ he probado 
antes y volveré á .p1:obar cqantas veces ·¡¡;ea necesario, 
solo en cinco concept,os el de 1817 á "18 fu.a pr@duc~do 
50 millones más de 1@ pr:esupu..estaao para el año mnte7 

rior. Estas sí que son cosas á que no ha c0ntestari!Q ei 
Sr. Rodrigme~ Correa, nui contestará! jaµi.~s: 

El Sr. RODRIGUE Z CORREA: Pido la ;pal¡t:bra 
para rectificar. 

El Sr . ;FE.ESI:!J)E N TE: La tien~ V. S . . 
El Sr. R ODRIGtJ'EZ CORREA: Ya .. ve el Sv. Pre,

sidente cómo se me Jf1J.iere ·obligar á ·hacer un nuevo 
disci;irso de contestac.i©n ; liet~o yp c,rep que .np debo 
acc.eder á lo q_ue e1 Sr. Cos-Gayon soJ•ic.ita de mí. 

Yo he venidp aqu·j á a~acar al @9,IDierno. porque . e::¡ 
Gobierno; q,ue deje de serlo, y verá cómo no me ocupo 
pa¡;a nada de él. Yo n0 soy G@biei:no iü tengfl para (\tné 
venir aq:1;ií á hac;er defensas d.e situacioni:is en que! ó nq 
pe tomado p,¡¡,rte; ó ha sido ésta ta.n insigniticante que 
no t~·ngo en sus ¡:ict©s .más. ¡·esponsatiliidad que la que 
yo quie_i;a adjudicarme; po:r eso me adjudico toda clase 
de responsaIDilida;des er¡. to·das .la;s situ!!-ciones, absoliutR-~ 
!nente en todas, hasta. en las más fatales que se han . 

:r 

sucecl.id19 desae Hl-68 hasta iiil7¡}; s;iJ se trnta ae arros
tras.pelii.gros, Hbe:i:aL SQ1y, y,. qqn todas· estas sitqaciones 
}ibJgr¡¡,les ~stoy; .)ilero si se tvat¡:i (le la ~átr~a, ent0nces 
JIº ~scogeré ,partido. . , 

.Udjl so'lo epnc~pto del Sr . Ccis-:-G,ayon ;voy á r,ectitl
car. Yo lil© he dicho · que sea precis.o b.ac-er, un presu
puest@ difer~nte mar,i} .ca:d.a política di.i;;tinta,; y© he esta
btgcido la Vl'\rdadera rilistinci@~ q,)1.e hay que haceu en 
esta nartg' dic.iendÓ que en los ca:@í.tulos, en lo~ autícu
los, en e1 org!!-ni¡,!mo del presupaesto era convenientí
sim© y: necesario qu e JlO ~e .t:i:atase de política, q.ue eva 
muy con:veni,ente que quedasen. de una vez definidas 
la administracioa y la política, marcáni;l©se eiÍáles em
pleados eran poH.ttcos _y cliláles a.dministiiativos, c0u 
sus diversás r!'lpresentaciones y devechos;· ¡p.or eonsi
gt1iente, yo he distinguido perfeotame:nte ia adminis-

. tra,cifln de la .política: lo ,que he dicho ~s que á pesar 
de; !ifue no se quiera ha~er política esta ajsc.usin, fa 
mater~a del presupuesto es tan política, que eontra la 
:voluntad d@ todos ,resuita t que la p9lítica se hace en el 
p resu-puesto; que .asi ,G@mo en la c;aza perros chicos y 
g:randes van siguiendo el ra$t ro que las pieza.s les de
jan, así la~ . discu~iones de los ;prnsupuestos van dejanuo 
el rastro J!>!j,ra las diSCUSiOI}eS políticas. 

Y me siento dando las gracias al Congreso por su 
benevolencia, y, al Sr. Cos-G¡iyol;l por la bondad que ha 
manjfestad© a l contestarme.» 

No l:J.a·bjendo ningun otro Sr. Diputado que pidiera 
la_ palabra eÚ contra de la totalidad de la seccion, dijo 

El Sr; P RESIDENT E : Se procede á la aprpbacion 
y v0tacion por capítulos.n 

Acto seguido lo fueron en la forma sigu ient('.l: 

CRÉDITOS PRESUPUESTOiS. 
-..... 

' Capltulos. Articulo, . DESIGNACION DE LOS GASTOS. Por ar tí cu los. Por capitulos. 

. { 

. l' 

i.º Unic©. 

1 
·i: 

2.° 
2-.° 

·/ 
3,.° ' 

4.° 
~o u. 

3 .e Uuic;o. 

4.°' l i.º 
2.º 

5.° Uniéfl; 
6.º .n. 

• 11." •.)) 

{. 
i.º 

8.° 
2.° 

¡ ' • 

SE CCION T E RCE¡tA.-DEUD.A, P U·BL ICA . 

. Pa.rte primera.-Deud~ lile! Estado. 
DEUBA CONSOLIDADA. 

• - • r r , 

Inter.es~s de . la Dé°u;da consolidada al 5 por 100 recono-
cid!J. á los Estaqos-,U.nidos. (Memoria) . .... .. . . ... . . 

.Tercera parte de lo$ interese.s de li;i, Deuda consolidada al 
3 ,por .i 00 exterior ..... . ..... . .. . .. . ...... . ... . 

Ídem ,de idem id. i:nteri©r . . .. . ... . .. . . ..... .. ... . . 
Idem de inscripci0¡:¡e13 intransferibles á favor de Corpora-

ciones civiles .... .... . . ..... . , .... ... . . . .. .. . .. . 
Idem de.idem,á fav:e>r de Cofradías y Obras pías. (Memoria). 
Icl.em de ~dem á favor del , Clero por ia permutacion de 

sus bienes. (Memoria) ... . , . .. . ... .. . . ......... . 

Amortizacion de resíduos de Deuda consolidada . . .. . .. . . . ' 

nEUDA AMORTIZABLE. 

Tercera parte de inte·reses de accione~ de carreteras . .. . 
De ferro-car riles . . , . ........ . . . ....... . .. . .... . . . 

.; .,, ' ' . 
Amol'.tizacion .de ¡¡,cci0nes de ca:i:reteL·as ... , .. . . . .. . . 
'.rercera parte de intereses de acciones de obras públicas. · 
.¡\mortizaciOT1' de acciones de obras públicas ...... ; .. . 
Terce1:a part!'l de intereses de obligaciones g enerales del 

Estado p0r ferro-carriles ... . . . ..... ... .. . .... · .. 
Idem de las especiales de Alar á Santander ...... . ... . 

, ' 

Peseta•. , 

. 1 

)) 

41 .040.280 
35.217 .087 

5.105.764 
)) ' 

)) 

------
)) 

360.500 
30 

)) 

)) 

)) 

12.683.230 
200.490 

•' 

Pe1eta1. 

8 1,353.13,i 
50.000 

360.53,0 
1.767.5'00 

269.180 
460.000 

12.883.720 
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22 )) 
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DESIGNACION DE Ji.OS GASTOS. 

:A.Ei'0~tizafci:GJn de G>bMgiarc~1mes generales del 'Estado por , 
ferro .. Gar_riles incLas¡¡.s las es]lecúa1es de Alar á Sal!!'• 
1iande:r .. · . . . ... .. ......... . .......... -. , . : .. '- .. 

Tlm;era paFte de intereses cil.e bi~1etes cil.e la. Deu:@;a del 
materia~ del Tes0to. ~ . . ... .. ....... ... ...... . . . 

Ain0rtizaci©n de ídem i!d .. .. . . . . . .. . ..... . ... .. . . . 
Idem de l.a Deuda del '11es0r6 procedente cil.eLpersnnal. . . 
Intereses de Deuda amortizable exterior al 2 pG>r i OO .. . 
Itlem de ídem id. imfüerior idem·id ... ..... .. ... . . .. . . 

Amimtizaci©n ·de Detlda exterJ.01" al 2 por i O o ... . ... . . 
Idem de idein interior idem . . . . ... . .. . . .. . . . . .... . 

Obligaciones <que carecen de crédit0. legis]ativ0 . . .. . . . 
Idem ·de ejerúci0s cerrad0¡:; de Deiada ©'.el Estad0 que fe. 

·sulten si~ ]lagar p©li las cue11tas definitivas. (M.13m0ria). 

, 

Parte segunda.-Deuda del Tes@Fo. 

Anualidad para intereses y amortizaciom. de las 0bliga
ciones l!lipotecarias · c¡·eadas en virtud de la ley de 3 de 
Junio de 1876 ........... . ....... '· ..... .. .... . 

Para ídem icil.. d~l préstamo de la casa Rostchild sobre 
la venta de azogues .............. . .. . ..... ... . . 

Anualidad para intereses y amortizacion del préstamo ·de 
la casa Fould sobre pagarés de bienes desamortizados. 

Idem para idem id. del préstamo de la ~ociedad del Tim-
bre sobre los productos del Sello . .. . ........... . . .. 

Idem para ídem id. de los valores de la €laja de Depó• 
sitos procedentes de los amtiguos dépósit0s volun-
tarios . . .. . . . .. . . . .. .. . .. . . .... .. . .. .. . ... . . . 

Para entretenimiento de la Deuda flotante que exija el 
servicio de Tes©rería ..... . ........ . ... ... . .. .. . 

Anualidad para in•tereses y-amortizacion de las obliga
ciones sobre la renta de aduanas cuya cteacion auto-
rizó la ley de 11 de Julio de :t 871 .. .............. . 

Obligaciones de ejercicios cerrados de Deuda del Tesoro 
que resulten sin pagar pc;¡r las cuentas definitivas. {Me-
moriá) .. . .. . ......... . . .. ...... . . . ...... . : .. 

24:1:'1 

CREDITOS P~ESUPl:JESTOS, 

Por artículos. Por capí.tulos. 
~ese~as. •Pesetas . 

!---·· - · 

. ' 

)) 5.:3415.000 

)) 20.!\l34 
)) 62.500 
)) f.250.000 

o.792.9io 
H .342.754 

17. i35.664: 
4 .. 549.500 
8.90'1 .900 

:1!3.457.-~o.o 
00.6@1 

)) 

@0.60i 

i3'4A7 6. O lil.O 

' ' 

)) 70-.000'.000 

)) 3.750.000 

J) 2.575.000 

J) 5.600.000 

>)) 5.735 .. 800 

)) 7.500.000 

)) 19 .200·.ooo 

)) )) 

i H .360 .800· 

El Sr. SECRETARIO (Ordoñez): El proyecto de ley sobre el presupuesto cil.e gastos del Estado pasará; 
á la Oomision de Correcci©n de estilG>. 

El Sr. PR:ESIDENTE : Continúa la discusion del 
dictámen sobre el proyecto de ley autorizando al Go
bierno para terminar las obras de los ferro-carriles 
del Noroeste. (Véase el Apéndice al Diario núm. 55, 
sesion del 6 de Mayo, y Diar io núm. 75, sesion del 31 
de ídem.) • · 

El Sr. Gamazo continúa, en el uso de la palabra 
apoyando su enmien©.a. 

El Sr. GAMAZO: Señores Diputados, cuando se 
suspendió esta discusiqn. acababa de descartar de ella 

un episodi0 en el cual creía yo que esta Cámara no 
tenia competencia para entrar; el episodio era una· 
cuestion ©.e derecho relativa. á si existen aqu,í acree
ac;¡res y si esc:>s acreedores tienen ó no preferencia .so
bre el Estado para el reintegl"0 de sus creditos-, 
- Suscitada esta cu.esti©m. c0n motivo de unas en

miendas anteriores, creí deber decir algo acerca de 
ella; pero protestando qae no es de la competencia 
de1 Congreso, y que si se su.scifaba con mayor ó me
n©r fuindamento, la resp0nsabilidad de est© seria de . 

6.28 
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quien perturbando la gera;quía y la manera de fun- cando la de i858 se fija una subvencion igual á la d 1 , cionar de los Poderes públicos habia hecho al legisla- ferro-car~il de Ciudad-Real á Badajoz tambien de 185;? 
tivo juez de interese$ privados. - ¿No constituyen estas leyes y la de Octubre de i8B9 No he de decir un~ pal~bra más acerca de lo que, que completa la subvencion concedida en las subas'. 
como he dicho ya, me pai·eGe un episodio del asunto, t~s, por medio de auxil!º· un compromiso formal y sé

. y voy á examinar el proyecto desde el punto de vista no del Estado y del pa1s para con las pr@vincias inte
en que se ha colocado el Gobierno para presenta:rlo y resadas em esos feno-carri'les? Pues si estos compromi
la Comision para apoyarlo y defenderlo.. 1 sos e;x:isten,. ¿s@rá 'bueno el argumento fundado en que 

Encontraba yo, y aquí suspendí mi dis.curso en eL era menester proveer de recursos para la continuacion 
día pasado, que en este .proyecto había a•lgo que no se del camine.? Los ·re<rnrs@s están ahí, están en las leyes 
ex]!llica por las necesidades de la situac.ion ,de los ca- . , generales; no hay que invenitar otro medio especial y 
minos de hierro del Nor0este, y esperaba .y pedia las . exti:a.ordipa:rio ·para pi;@i\Teer'á tal ,necesida©.. 
explicaciones; pero sostenia que en mi emtender es in- Y si la Hly no ·era neGésaria dlesde el ]!Junto de vis
necesari.o el proyecto so pena de que sea abusivo. De ta de los memiios para concluir los ferro -carriles, es 
suerte, pu0s, que ó entre e] abuso ó la superfluidad, se decir, de aque1Jil©s medios f!Ue el Estado se comprome
ha coloeado sin quererlo el Gobierno de S. M. al traer- tió á suministrar y conceder, de aquellos medios que 
lo á la Cámara. crearon las [e\feS de !1858, f859 y i869, ¿para qué 

Que es innecesario el p,royecto y. que consume, .po.r , podrá ser neceS'ario ·este pr0ye·cto? Para . otros medios 
tanto un tiempo muy preci0so, que el Congreso podía extraordinario·s, para aquellos que el Rstado, en el sis
dedicar á otros negocios más importantes, me parece . 'tema de ferro-carriles adoptado en España, pide pres
que lógicamente se deduce del estado de la cuestion. tado á los capitales privados, en compensacion de la 

El estado de la cuestion, dije el otró iiliia, ha podido · explotacion y.d~más beneficios que le son anejos: yosos
engendrar un problema administrativo, pero no un tengo que la ley, no solo no_ era necesaria, sino que era 
problema legislativo. ¿Qué es lo que aquí ha pasado? perjudicial; para eso sostengo que la ley seria abusiva 
Todos lo sabeis, y muy de prisa empezaba á indi- porque á eso debe acudir el Gobierno dentro de lo~ 
carlo el dia pasado. Lo que ha ocurrido ha sido pura medios generales, y no necesita poner entre el interés 
y simplemente que en virtud de una ley especial, ley . público y el interés privado la autoridad inapelable 
hecha sobre principios que no puedo aplaudir ni apro- de los Cuerpos Colegisladores. 
bar, ley que sin embargo-tiene los· Gara'ctéres de tal y Es verdad que hoy nos encontramos en una situa
merece en tanto que no sea deroga©.a el respeto que qion ae ínterin sobre la manera de pagar las subven
dan á sus obras la autoridad de los Cuerpos Colegisla,.. ciones de los ferro-carriles, y que esa situacion la ha 
dores y del Poder sancionador; en virtud de una ley, creado la ley de deudas amortizables; pero ¿no es ver
dig@, el Gobierno ha creído deber de.cretar la muerte dad tambien, Sres. Diputados, que en esa misma si
de una compañía, y aunque lo haya creído con error; tuacion se encuent:ran con e] ferro .. carril del Noroeste 
porq.ue la ley mo autorizafua de ningun m0do los pro- todos los de España? ¿No es verdad que á todos hay que 
cedimientos que se han empleado, esos procedimientos proveer de aquellos me'dios que el Gobierno ó el Esta
implican, no solo la muerte, implican la confiscacion, do les ha ofrecido para su conclusion? Pues de la ma
que no porque sea decretada en daño de una propiedad- nera que á estos otros se proveyera, deberia proveerse 
corporativa es ménos ipconstitucional y ménos aten- al ferro-carril del Noroeste sin necesidad de un pro
tatoria al derecho moderno. Y el Gobierno llegó hasta yecto especial. 
la confiscacion en el cumplimiento de la ley del año El que al;tora se discute tiene, pues, alguna inten
de i87'1. Autorizaba ésta para declarar rescindida las cion especial tambien, y el Gobierno de S. M., que ha 
concesiones; pero no solo quiso cumplirla, sino que al seguido en todo este asunto una conducta irregular, 
cumplirla, invadió el dominio de la propiedad privada, contraria á los procedimientos normales establecidos, 
atacó los derechos de los acreedores y de los interesa- es el único que puede decir por qué para este caso se 
dos en esa compañía, mandando que l¡:i. ineautacion se ha creido en la necesidad 'de hacer una ley especial. 
extendiera á todos los bienes que aquella tuviese. I;a conducta seguida en esta cuestion por el Go-

El cargo de inconstitucionalismo que se puede bierno de S. M. merece séria atencion, merece el jui
fundar en estos hechos, el atentado que en estos he- cio de la Cámara y el juicio del país. Hasta en una 
chos aparece cometido por el Gobierno de S. M., es cosa que parece insignificante se refleja ese procedi
Mmpletamente irredimible. El Gobierno podia acordar miento de arbitrariedad y de capricho desarrollado en 
la rescision de la concesion; lo que no podía era con- este asunto. Tuve el honor de pedir aquí al Gobierno 
fiscar todos los bienes extra;ñ0s á las concesiones. de S. M. explicaciones sobre los motivos de un decre-

Pero hecho esto, cumplida la ley, rescindidas las to dictado ·en -i8 ae Mayo último. Como sabei.s todos, 
concesiones, ¿el caso exigía ni demandaba el proyecto ese decreto estableció un procedimiento especial para 
que aquí ha venido á presentarse? Necesidades de ín- proveer de material fijo y móvil, y conseguir la adqui
dole general podrian poner al Gobierno en el caso de sicion de ciertos medios con destino á los ferro-carri
acl'optar determinaciones; pero las necesida©.es especia- les de pmpieill.a©. del Estado, ó 'de aquellos que aurn[ue 
les del caso no creaban, no potlian crear más que un no lo fueran estuvieran por él explotados. La geneva
problema administrativo. Problema legislativo, ¿para lidad del decreto, su preámbulo, sus dos artículos, la 
qué? ¿Para encontrar fondos? ¿Para enc0ntrar recurs~s? omision que en 'él se hace del asunto al cuál va diri
Pues qué, ¿ha resuelto la rescision contra los recursos gido en mi opinion, todo ésto me produjo tal extrañe
que dotan la construccion de los caminos del Noroes- za que creí necesario que el Gobierno declarara su in
te? ¿No existe la ley de Abril de i858 en virtud de la tento; porque es notorio que los Gobiernos ordinawia
eual el Estado se ha comprometido solemnemente á mente no están tan poco ataMados, tan faltos de·asun
dotar á este.ferro-carril con una subvencion escalona- tos gr.aves que resolver, que puedan dedicarse á hacei: 
da? ¿No existe la ley de Junio-_de i859, en que modifi- ·decretos para cosa~ imaginarias, decretos como si dí-
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jeritmos .pa:ra ta: · l~·n:ª· ¿~tle fer~©:-caniles Jil@rte'l!l.'ecelil! b1eim©' de los CJ0msejos de incautai~ion· y de IJ.as m@tli<!las 
ivl Estado en ' condic1•©n:es de GJ.We' este los pu@da expl©- transitorias qNe poco más ó ménos equivalen al se
tar., y cID.áiles· !lil.O pertern.ecieIDcm'o ~o están llJOr él ex,p~ota- émestro y qme son neeesa1·iamen.te pasajeras? ¿Qué ha 
dos? Es1ia es la p>regunta que hice al · ~r. :Ministr© de e1reido el Gob Í!ern© al diatar el: decreto da i8 .de Mayo? 
Fsmento, y aíiíart!l!í tarb.IDien qN·e meseail!Ja sabeF ·<ql!l.é fer- ¿Ha cre1if<il!0 'ªt u.e és·@ <il!ecreto resID.elve tod:©s ~os ]>ii0fule-" 

. uo,carrites le peirt@necén lrny en plena ·propietil.a <il!. :_ m'ils rcreados po1· la ley de 77 y Jilor la rest'1ision acor-
El G©b\ierlll© de S. M. pa1ra .c©n•t@star á: mis pregID.n- Gl.ruda eh las. i@so'1uciones de Feb:rer0? · 

tas tuvo á. bien enviar una; lista de tod©s los ferro-car- S@ñores füputa:dos; el problema de <los ferro-carri
riles que hay en 'España. Larga lista, en v:erGJ.aitil., con la Jes aGl.IBi-nii.strad©s por ºgi1 Estado, es Ulil! pr©tilema gra
cual l©s que •ilesconozéarr láwestra: legislacion po·d~·án vísimo que n© se resu.él'Vié 'Con lino ni b0n dos· ar.,. 
hacerse la. llusion <il:e que 'no ·necesruta rná:s· e1 Ministivo tículos. 
de Hacienda sirn.o recoger esta riqueza 'para Henar las El Gobierno ha ·crei<;l0 que con dictar ana dis_li}osi,
necesida:des del presupmesto. Entre t©d'os estos foriio- cion por la cual moai.fica' sin decirlo wa ley de cohtI•a
carrHes, GJ.Ue pertenecen eD plena propiedad. al Estado, taci0n éfe sérvfoi0s pútJlli<cos y se dispensa de uno· de 
¡,cHál de eHos no '0,a, no hal!llemos de las ~0.©00 pese- los reqwisitos que no les impone, ley que podria 1ser 
tas de utilidad por klilómetr0, ni siquiera de los' 5 o perfect.al:nente aplicad.a al .caso de incautacion, ºJil©rq1me 
6.000 francos a¡'ue <filan algunos ferro-carrHes, emál Gl.e , tiene tarabien ·una excepci6n á la regl:a general <!l:@ la. 
ellos no producirá i.000 ·pese,tas? .¿Qué es de to©:o ese subasta, y es fa ex>cepGi!Olil. de la· urgencia, el G@bier
tesoro que los ferro"earrilés hacen ingresar en las ar- no ha creidp, repito, que ·coB. eso resol'Via todas ilas 
cas del Esta~©? Seña.res, fü cosa tiern.e ifial ca:rácter, que ·em.estiones. 
apenas sé c.ómo juzgarla y calificarla. Contestar á [a ¿Y qué va á confie.,;tar el Gobierno á estas pregun
faz del país á un Diputado ql!le pregunta al Gobierno tas,' por ejemplo? ¿Es ill:e]ilendeRci:a administrativa et 
qué ferro-carriles pertenecen al Estado en . plen·a pr©- 8o:m.sejo d:e inc-autacion?: ·¿Son fünci©Darios administra"' 
piedad al Estado, contestarle, · dig0, q1rn le perteEJ.écen tiv0s los fui:m.cd.r0NaNos -dé ese.O©nsej0_ -y del' ferro-carril'? 
todos los de España, me pa;rece que si no és .una burla Si mañana, si ©tro füa s'e vota aquí' la le,y die a•l!lto,r,j,za-, 
bien se lo parece. ción para J!l~O_cesar á 10s ·empleados, .cuarid©• un fü.ct(i).1", 

¿Cuáles son los 'ferr©-carriles que no pertehecienclo cuando wn guard'a ... a;g ujas, cúando cualquiera de los 
al Estado son p0i:r él explotad@s, ferr©-carriles á que•se de¡:¡·enid•ientes iilel ferro-carril. del N0:roeste cdmeta l!ln 
refiere el decreto de, i8 de Mayo? En vano busco la . críraen en el éjer~icio dé sus fonciones,.¿hemos de ü ·á 
contestacion del Gobiern10 cile S. M"., porGJ.ue si reputa · solicitar la autorizacion para procesarle? ¿Fodrá ser de· 
en este número á los de Palencia á Po:m.fei-rada, de Pon- mandado e1 ferro-cari"tt del NQ·roeste p0r 10s particula
ferrada á la Coruña, de I;eon á Gifion y la construcci0·i1 res amte lds •tribunales cle jústiciá st:m. necesidad de 
del tle Monforte á Orense, encuentro en esto una cosá , apurar ra vía gúbernati:va? ¿Qué piensa 1el Gol.J.ier)lo efe 
gravísima y qu.e le pone en absoluta ·c©ntradiccion , todo est©? Y© me ·~ncHnb á creer .que piensa mua. cosa 
consigo mismo. ¿Cómo? ¿Pertenecen al Estado todos los gravísinaa~ una cosa ePróiJ.ea, unai c0sa -])erturbadora 
ferro-carriles comprendidos en la lista, scibr@ los cuales de los prinGipios de deil'edhtio. Ftensa el Go0iem© .q·ID.e el 
no hay secuestro ni rescision,_ estando al amparo absó- Consejo de incautaci©:a debe ·ser uon,a de1JenlifeDoia' a;d
luto de las leyes ~omunes ordinarias, y no le perteDe- ministrativa; y si piensa@s0; puest0.que.se ha atltoriza
cen estos otros? 'Y" si no es eso, si entendeis que no· es . do para contratar sin las forrr;tafüla.des de sw.basta, obli
lo que yo acabo de decir, habreis de confesar que· se gat0ria para las autoridades ad.ministr-att;vas, cfobe ven
ha contestado de cualquier modo para eludir el dere- sair tan:ibien que las cuenta:s del N0roeste han .de ü a.l 
cho sagrado que el Reglamento otorga á todo Diputad©' Tribu.mil de OID.entas, que-se ha . Gl.e seguir el régiEnen 
español de dirigir preg untas é interpelaciones al Go- de la conta.biliclad g eneral, que no se puede entablar 
bieruo. La verdad es que el decreto de i8 de Mayo .es )a vía contenci0sa sin haber a¡:¡urado la gubemativa, y 
un atentado contra las leyes, y además, dicho sea con · , que el desgraciado <que súfra un perjuici© elll el ferro
perdon de sus autores, una futilidad. El decreto de i8 carril del NoToeste- no podl•á: reclama1.1 la indemniza
de Mayo tiene por objeto apartarse de la ley de con- cioa ante los tribunales hast~, que el· G©bierno q¡uierai 
tratacion de los servicios públicos; se aparta en efecto J%mer té:umino al exJ!ledieute .gu.l:)errn.ativo ¡)))Or una Real 
de ella, y además parece tener la tendencia de consti- órdeu. · 
tuir al Consejo d@ incautacion de los ferro-carriles del , Si es ésta la graN -con;veDie:m.cim, @l gran se:rv1ci0 
Noroeste en una situacion, que, ó yo me equivoco m'!l- que habeis querido proporcionar a~ Estado adoptando 
cho, ó no tiene nada de comun con ninguna de las·que la incautacion, yq¡l0 pongo á la vista de los méno.s ex
han podido tener corJ1lOraciones análogas de España y perirn:entados en asumtos de comerci© paTa. que ~uz · 
fuera de España; situacion además contraria á las no- gueR de vuestra conducta. ' . 
eiones más vulgares de der.echo. Pero ésta es . la pade t1·ágica del asu,l!lto, pori;¡ue él 

¿Qué quiere deciT el autorizar al Gobierno parai puede tener parte ·cómicar. Pu.est© q;ue éste es un. ser
contratar sin las f©rmaHdatil.es de sNbasta los materia- vicio del Estado, parece <j!Ue se ·debe prestar g·ratis á 
les, los servicios necesarios para el desempeño de las todos los f1;mcionarios públic'os, y podria; darse el .caso, 
0omisiones encomendadas al C0nsejo de incaiutaci0n? nuevo en España, per01 ·no en · los anales de losr ferro
¡Qué quiere decir eso sin© que el Consejo de incauta- carriles, de que haya alg·u-n. g0bemador de pr0vincia 
cion 'ha sido llevado á la categoría de urna corporacion que 'J!lOr el gusto de ·c0mer el salman fresco .que r:¡e G©ge 
administritiva con tales derechos, con tales atribucio- en tal ó cual riachuelo, haga viajará su .ayuda de cá
nes como lás que las de su clase tienen? ¿Qué quiere marn diciendo en el p%SaJ!l0·1·te que ;va para asl!l.ntos del
decir eso sino que en un solo dia se ha convertido á servicio. (Et Sr~ Ministro de Fomento: ¿poma?~ Su .señoría 
todos los emj!llea;dos del ferr0-carril del N©r©este en e('ltaba distraído y·mo ~e ha entendido. Digq que ésta; @s 
funcionarios públicos, al ferro"-can'il en una de'j!lenden- la pa-rte c"ámica del asunto, y qu.e podria clarse el ca;so 
dencia del Elst¡¡,do? ~~s ~sta 111; nocion CJ_1ue tienf.l el G©- repe,t~clo en Fratnc~a.; rmf.lsto G(µ@ el ferro-cai:_ril es COJil~i 
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derado por el Gobierno como un fer110-carril del Estado 
de que un prefecto, es decir, el gobernador, y aun quie~ 
sabe si el alcalde de cualquier pueblo dispusiera que el 
alguacil viajase para su comodidad so pretesto del buen 
serv:icio. ¿C©n ·C!J.iué de11echo quitaríais á .los ifiu{i.c.i!marios. 
del: Estado la faculta©. ©.e servfrse de ese ferro-carril? 
¿Con qué derecho el Estado se negará á .servirse de . 
los ferro-carriles para la traslacion gratuita de los sol
dados, para la .realizacion de todos los servicios públi
cos des©.e el momento que tleclara que los caminos son 
una de sus dependencias? ¿Es que el Estado se cobra á 
sí mismo los servicios? Pero e$tO si no se t·rata11a¡ más 
que de los derechos del Estado podria ser una compli
cacion administrativa. Cuando se trata de derechos 
privados es una grave cuestion civil, porque todo lo 
qi:ie por esa conducta mermen. los naturales ingresos 
del camin@, todo ·eso se quita á los legítimos acre~do
res del ca:mino, que tienen. en. primer término su ga
rantía en. lbs productos líquiidos. De suerte, pues, qw.e 
lo que el Gobierno ·hace es pura y simplemente cami
nar sin sistema, y no le parezca al Sr. Ministro de Fo
mento extraño el caso del -gobernador ó del alcalde, 
po11que estos casas en situaciones i:nás despejadas que 
la que S. S.' ha creado por la Real órden de Febrero, · 
dieron lugar nada ménos que á i25 expedientes incoa
dos en el período corto dél secuestro de 48 én Francia; 
i 25-expedien_tes de muchos es.cándalos de esa clase en 
que la Administ.raeion ~enia que estar todas los días en 
pP,lea con las autoridades militares· y eiviles para pon·er 
coto á sus abusos. · 

Pero todo esto hubiera perdido su importancia, to
das estas complicaciones habrían desaparecido con que 
el Gobierno hubiese• querido ser 'en el cumplimiento 

,de· ras-leyes fiel observante de las prácticas y de la le
gislacion establecfda. '¿A qué ha obedecido el Gobierno 
al crear el Consejo de incautacion? ¿Qué leyes y que 
prácticas ha observado? Leyes en España sobre nom
bramiento de Consejos de incautacion no tenemos más 
que la de i2 de Noviembre de 1869. la cual podría el 
Gobie11no haber a:plica©.0 sin v·ioléncia de ninguna cla
se, puesto que ella autoriza para el nombramiento de 
Consejos de incautacion dentro de ciertos límites es
trechos, aun en el caso en que no haya todavía más 
que la omisid'n de la compañía en la presentacion del 
convenio dentro de cuatro-meses. Pero el Gobierno ha 
i;reseind:ido de lá 11ey de i2 de Noviembre de i869, y 
fa.mbien O'e las pr'ácticas, porque en Espaiiía teniamos 
-prácticas sobre esto: teniafuos dos casos resueltos por 
la administracion; el caso del ferro-carril de Grano
llers á San Juan de las Abadesas, y el del ferro-carril 
de Alar del Rey á Santander. 

.Ninguno de esos casos ha.querido, sin embargo,se
g·u·ir el Gobi'emo. El ferró-carr11 de Granollers á San 
Juan de las Abadesas había empezado su construccion 
aunque( apenas había ga;stado ©.inero, y e:at0nces se 
c6ncefüó en pública subasta lo construido, apartándo
se un poéo dé la ley del 55 con el conctlrso de los 
Cuerpos Colegisladores. Atendida la escasa importan
cia de lás obras se subastó, repito, lo construido; ¿pero 
el precio se mandó entregar en las cajas de la quiebra 
de la Compañía? iY el ferro-carril de Alar á SaTJ.tander? 
¿No empez;ó . el Gobierno por nombrar un Consejo de 
:incauta:cion compuésto de personas análogas á las que 
Ia ley del 69 quiso despúes que intervinieran nece
sariamente en -los Consejos? ¿Por qué el Gobierno se 
ha separado de ·este precedente? No voy á discutir al 
Gobierno ni á las· pérsomis que con:¡.ponen el Consejo · 

de i:ncautacion, el deseo del aciert0 qw.e haya podido 
presidir á sus determinaciones; lo que le niego es la 
observancia escrupulosa de las leyes. Aunque los se
ñores del Consejo fuesen dignos émulos del autor de 
las o·bras ©.e] Monte-Cenii.s y de los más distinguidos 
administradores de fer110-car11iles , terniria que deciu 
que no han debido intervenir en este asw.nto porque no 
tienen en él ningun de11echo. 

Auxiliar y consejero del Sr. Ministro de Fomento 
p9dria ser en este particular el presidente de la Oo
mision de incal!ltacion del ferro-carril de Alar á San
tander, !\ll!l.e ahora es director de obras pú.blicas, el se-. 
ñor Garrido. ¿Por qué se separai el · Gobierno de ai;¡uel 
precedente? ¿Dirá que no· sabe quiénés ~on y cuántos 
los acreedores? ¿Quién le dijo al Gobie11no quiénes eran 
los obligacionistas y los demás acreedores de la com
pañía de Ala1:? ¿Es que faltan medios de exigir com
:probantes sobre este extremo? 

Señores Dipu.tados, conviene que se sepa que son 
personas dignísimas las que componen el Cousejo de 
incautacion, que no hay allí ninguna que tenga re
lacion ~on los intereses comprometidos en ese camino. 
Solamente figura el último directar de la compañía, y 
ese todo el mundo sabe que tampoco representaba in
tereses. propios mientras lo fué. 

La ley y las prácticas establecen que el Consejo de 
incautacion sea presidido por un funcionario público, 
garantía justa que se debe al Gobierno por sus intere
ses futuros Ón eJ camino, por sus intereses presentes 
en la construccion; pero que al mismo tiempo el cami· 
no esté administrado por representantes de los accio
nistas y por representantes de los acreedores nombra
dos por éstos directamente. ¿Es que en esto el Estado 
sufriría perjuicio grande ni pequeño? ¿Es que no le 
bastaría al Gobierno que presidiera ese Consejo un alto 
funcionario, el mismo director de obras públicas, dig
nísima persona, ejercitada ya en estos asuntos? ¿Con 
qué derecho, pues, con qué pretesto el Gobierno ha ido 
hasta la violacion de estos detalles de la práctica y de 
las leyes? 

Ya comprendereis por estas observaciones que so· 
bre la conducta del Gobierno en el asunto he tenido la 
honra de someter á vuestra consideracion, ya compren· 
dereis que mi prevencion contra el artículo que el Go
bierno presenta era perfectamente fundada, que des
cansaba en antecedentes á cuyo exámen no podía yo 
sustraerme. 

Cuando veo que de esa manera tan silenciosa, pero 
tan sistemáticamente contraria á las leyes, se ha pro
cedido en e::;te asunto, ¿qué mucho que yo tema que se 
vaiotcontra alguna ley al presentar este proyecto? Por
que será bueno -que sepais que la Administracion, en 
~auto que ha seguido ese tortuoso camino, ha callado 
sistemáticamente; ha enmudecido ante las pretensio
nes y rec.lamaciones de los intereses que se han creido 
atropellados en este asunto. Y por este sistema, señores 
Diputados, desconfiad de obtener justicia ni reparacion 
de los agravios. Si esto se hace hoy con éste ó con 
cualquier interés, mañana la Administracion, qw.é digo 
la Administracion, los partidos encontrarán el camino 
llano de hacer ~nútiles los recursos contencioso-admi
nistrativos y cegar todas las fuentes de justicia en lo 
que se refiere á los asuntos de interés administrativo. 
Porque ¿contra qué se reclamará si el Gobiernó no re
suelve? ¿Qué Reales órdenes serán recurridas si no se 
dictan? ¿Y no ha tenido tiempo el Gobierno desde NG
V·iembre, desde J;<'ebrero ó Marzo, de dictar una resolu-
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cion dici éndo: cmb há lugar á io que pedís,n sobre las 
pretensi:o nes de los acreedores, eNcaminarlas á que el 
Gobierno cumpliera la ley de 1869 y las prácticas es
tablecidas en ei;;ta materia:? Pues mi:eEJ.tras el ®-IDbierno 
iio ha tenid0 '.tiempo {!>ara ©!eelJ¡r no há füagair; mtentras 
eunrnlilece ante las reclamaciones q11ie apoyan fas leyes 
españolas, le ha tenido so®raélo para formular un pro
yecto como el actual, á pretesto de encontra'r recursos, 
y yo dudo si se trata de establecer un prejuicio, quie
ro decir, u:i;t fata-1 precedente pará la ·resolucion de es-
tas cuestiones. - , 

Sobre esto no sé más sino que el Gobierno tiene· el 
deber de dar explicaciones, :i;iorque ó yo estoy_ eqwivo
cado, ó este proyecto El.O es nece'sario, ya io h'e d-icho, á 
ménos que preteetdais qlie con esta autorizacion p'odreis 
ati•opellar mañana los obstáGulos que presenten los in.
tereses legítimos al'hacer el deslietde de lo que existe 
y de lo que se va á crear, 

Si pretendiéreis eso, si creyéreis que por esta auto
rizacion es más posi1lle emprender los obras mañana 
ó al dia siguiente de · votada, os equivocais, á ménos 
que os prepareis para una nueva injusticia. Antoriza:
dos por la ley ó sin autorizacion, ó disponiendo pura y 
simplemente de los créditos. que el Estado tiene . obli
gacion de consignar en el presupuesto, DO teheis otro 
remedio que practicar un deslinde minucioso de los 
trabajos hechos y por hacer en las líneas. 

Si empezais los trabajos antes de este deslinde, 
atropellais derechos pa}·tic1illares: si I0s aplazaiis' hasta 
el deslinde, ¿de qtté os sirve el proyecto? ¿Es que vais 
ó emprender las obras desde luego en aquellos puntos 
intactos en que no se ha puesto todavía; la piqueta del 
constructor? .Pues para eso tampoco necesitais el pro
yecto, no necesit ais más que el dinero que el E~tado 
está obligado á daros por las leyes de 1858 y 1859. 

Yo aplaudo la noble iniciativa de los que en este 
proyecto han introducido el medio de las contratas por 
admínistracion, respondiendo á un clamor de las peI·
sonas necesitadas, menesterosas y dignas del amparo 
y de la proteccion del Estado. · 

Las contratas por administracion si tienen por ob
jeto favorecer á los desdichados á quienes la ruina to
tal del Noroeste ha envuelto entre sus escombros, son 
un recurso dig no del elogio de todos, y especialmente 
digno de mi aplauso; pero siento que aún ese recurso 
no va á ser empleado, no podrá ser empleado sin que 
atropelleis otros derechos. Porque ¿qué pensais? ¿Pen
s~is acaso que las obras comenzadas que os disponeis á 
conceder por administracitm á los infelices de~tajistas 
que allí tienen sus herramientas y materiales y que se 
han visto durante largo tiempo privados de los recur
sos necesarios que esperaban de sus obras; pensais que 
esos son los únicos derecho-habientes á las obras co
menzadas y á intervenir en los deslindes indispensables? 
No; bien sabeis que éstos no ·son sino la representaGion 
de un contratista superior cuyo derecho es distinto y 
más complejo; y á ménos que sobre esos grandes de
rechos os considereis con autoridad para hacer tabla 
rasa , y no lo hareis á fuer de hombres de justicia, 
vuestro buen deseo va á resultar completamente inefi
caz. Ni aun la contrata por administracion podreis con
tinuar sin entenderos amigablemente con esos dos iette
reses: los de los destajistas, y los de'l constructo.r g;ene
ral que ha t enido á su servicio á esos destajistas. 

Pero esta ley puede tener un objeto y á ese objeto 
~-e dirig e mi enmienda. Puede traer el objeto de me- ·\ 
¡orar, de aumentar la subvencion otorgada al ferro-

cari'il del No1;oeste; y de aumentarla ¿con qué condi~ 
ciones y de qué manera? Mas si el objeto es ese, ¿por 
qmé no hálblar claro, por qué no decirlo? Sobre este · 
rnmto los Il'Úmeros ti1enen una gran elocuencia, y los 
niJ!merOS rif.emmestran qtte fas Sil IDV.enciones debidas 
.produciriafi segum. la iey dél 76, inclusos los ' auxilios 
i:tnos f12 millones de reales; el Estado va á dar, seg1m 
el proyecto, 240 millones de reales. Cierto que tam
bien el Est~do pagaría más de los 112 millones que 
debían resultar líquidos para la compañía segun las 
leyes dél 76; pero yo ajusto la cuenta despues .de de
ducido el quebranto de la subvencion. Prescindiendo' 
empero de este pun~o de vista y aceptando el de ¡o 
que antes y alaora deberia dar el Estado, siempre re
Stllta más en el nuevo proyecto; porqu,e ó me es infiel 
la memoria, ó no pasaría de 195 millones de reales 
segun la ley de 21 de Julio de 1876: tengo aquí 10s 
números que no quiero leer por no molestar á la Cá-· 
mara. Me dicen que lo que debería el Gobierno entre
gar segun la ley vigente son 146 millones de reales. 

· (El Sr. Garritlo, D . Esteban: Cuarenta y seis millones 
de pesetas.) Pues es mas sencillo leel'lo, á pesar Gle que 
por evita·r al Congreso la molestia estaba fiándome 
de la memoria. 

El Gobierno debería entregar segun tos datos que 
t engo á la vista por· subvenei.on y auxilios i85 mi
llones de reales: yo sabia que era aproximadamente 
esta cifra y dije 195. Son. 185 millones; ahora va á dar 
240 millones; hay, pues, uD: ammento de 55 millones de 
reales en la subvenchm . ¿ES ésto lo que el proyecto sel 
propone? ¿Es para esto para lo que el proyecto se hace? 
Pues, Sres. Diputados, ni es para esto solamente; como 
se trata de un ferro·carril que no se lía de construir ni 
en un año, ni en dos, ni én tres, ni en cinco, no conc1bo 
la necesidad deque nos apuremos discutiendo un aumen
to de 55 millones de reales, cuando tenemos, hasta que 
concluyan las obras, largo plazo para concederlo. No 
puede ser por tanto ese el único ,objeto del proyecto. Y 
si lo fuera, me parece que se habriélJJ. equivocado los 
autores, porque no se da con los 24!0 millones de rea
les el aumento de los 55. Ya se discutirá este particu
lar, ya lo ha discutido el Sr. Barrdn, y espero que no 
han de convencer á nadie vuestros razonamientos. Eéro 
puesto que el Gobierno pide á las Cói·;es un nuevo sa
crificio en las circunstancias.en que el asunto se en-

, cuentra, ¿no os parece que vale la pena de que cons·i:
deremos cómo ha de hacerse ese sacrificio y de que 
procuremos tener siquiera el pudor de la consecueneia, 
el pudor de la ju~ticia? 

Notad, Sres. Diputados, que á raíz de una ley en 
que se procedió con toda la saña de que es capaz ~l po
der indignado, tenga ó no tenga fundamento, que yrJ 
no he de discutir esto iü hay para ,qué, de una ley se
vera, de una ley enérgica, de una ley que estrecha y 
fija los plazos, que determina fa cantidad, que regatea 
las subvenciones, ¿os parece ocasion oportuna de hacer 
un proyecto de ley en que se suprimen plazos, se aü
mentan subvenciones, se dispensa de la obli¡~;ac~on dé 
eoncluif ·los caminos con ellas y se deja la amenaza de 
un aumento de las mismas? Pt1.es á eso viene mi en
mienda; á. que seamos conseet1.erítes, á que tenga:mos á 
lo ménos las aparierréias de la justieia. 

Iro que en -España se ha hecho, Sres. DipritadrJs, no 
tiene más precedentes que los dos que antes me he per
mitido recordar á la memoria· del Congreso; y si hu
biera de comparar el resultado de aquellos casos y el 
que amenaza en el a.ctual, la comparacion no podría 

62~ 
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:ménos de ser tristísima. N0 kablo de Fram©ia. S0b1·e la 
palabra aatorizada del Ministro de Obras públicas de 
aquel país, pt!ledo declarar qt!le jamás en Francia se ha 
aplicado· en t"od0 su vigor la ley, que es fuen.te de la 
ley española, la ley de la cadu©~cd.ad. N0 qt!lier0 .e¡¡table
cer comparacion.es entFe unos y otros casos: el Gobier- . 
no francés se ha V•isto en ©aSOS semejantes á éste en la 
necesidad de ad0ptar determinaciones gua.ves con 0ami
nos de hie:uro ¡qlilé di!S.O en casos semejantes á éste! en 
otros mucho más graves. El Gobier.no se ha visto en 
frente de casos en 10s cuales los directores.de las com
pañías habian sid© condenados á presidio por defrau
dacion, y no obstan.te ello, ha i<nclinado su' cabeza ante 
los derechos de los acreedores de esas compañías, que 
no estaban ni pueden estar en ninguBa parte represen
tados por el dirnctor. 

Francia, en casos más graves que éste, ha empeza
éJ,o, antes de :poner la mano sobre los intereses privados, 

· por- rescatarlos, por indemnizar á los obligacionistas. 
Ha; hecho más (Y n0 cito este caso comq. un p1·e0eden
te, porc;¡ue allí mismo ha sido objeto de comentarios); 
ha llegado hasta rescatar las acciones cuyos tenedores 
podrían ser culpables á lo ménos de morosidad, ·de 
negligencia y aun de complicidad con la administra
cion de las empresas . . Aquí los procedimientos ya ,sa
beis cuáles son. Aquí se procede sin c0nsil:.teracion de 
nimguna clase á las circunstancias y á las condiciones 
especiales del negocio. · 

Hay, Sres. Diputados, en nuestro carácter algo de 
extraño en estas materias; algo que yo no me atrevo á 
declr G}Ue. esté simbolizado y como retratadQ . en una 
de aqueUas figuras que servian de título y objeto á 
los romances de principios de este siglo, con q11e se 
entretenian agradafulemente nuestros mayores; pero 
h_ay algo de desigual é injusto en. n11estros procedi
miontoS'. Mientras hemos dado hace dos años el espec
táculo de regalar á las compañías de ferro-carriles por 
medio de un artículo d~ la ley de la ·deuda, en que se 
imponían grandes vejámenes á otras corporaciones, 
nada ménos que los cuantiosos préstamos que en cali
dad de auxilios habían recibido; mientras se las ha dis
pensado de que pagaran multas importantísimas en 
que habian incurrido, hay quien trata de conmover 
la opinion pública, :i;to contra los culpables de haber 
infringido los procedimieptos administrativos, sino 
contra las víctimas de esos mismos procedimientos, de 
que el Gobierno no ]JOdia ménos de ser conocedor. 

¡Qué contraste y cuán distinto este proceder de 
lós legisladores y hombres de gobierno, de la sereni
dad, igualdad y justicia q,ue deben ins.pirar su con
ducta! El Gobierno-ha decr~tado la muerte civil y ad
minístrativa de una entidad, de una c0mpañía: la ha 
arrebatado la concesion, se ha apoderado de todos sus 
bienes, ha arrojado á la ca1le á tercer0s con derechos 
adquiridos sobre esos bienes, y los ha arrojado sin te
ner en cuenta que, sea la que quiera la actividad des
IJlegada en la construccion de los- caminos de hierro 
del Noroeste, sean lás que quieran las faltas que. en la 
administracion de la subvenci0n y en su inversion se 
haya podido cometer, ese camino es uno de 10s que 
ofrecen mayores dificultades en el mun.do, y si no se ha 
concluido, está empeñado en el compromiso de hacer 
las siguientes obras, dignas de toda c0nsideracion. 

Ese camino exige un movimiento de tierras de i4 
millone~ de metros cúbicos, i 40 túneles con 40 kil@
metros de longitud entre todos; es decir, que la longi
tud de lo::¡ i 40 túneles es tres veces mayor que el tú-

n.el <;tme afa·a;v1esa l©s Alpes, eD cuy0 perfo11·aci0n se ha 
tardado diez años: es decir, <'J. lile esos d.40 túneles tienen 
más perfornciones, perforaci0nes más extensas, tres 

· veces má·s extensas que el deiE Mont-Oenis. 
iBien sé GJ.lilie es más fác11 per$ora:u i O túneles d.e· á 

iOO metr©s que uno de 600; pero hay algunos en esta 
línea cuyas diticultades y obstácrnl©s podrán ser ta-n 
incalcmlables co·mo los de la gigan•tesca ob:ua de los 
Alpes. Cuenta además el' cami.n0 1!00 ¡puentes y via
ductos, alganos de primer ©rden; i.500 obras de fá
brica de segunda importancia, 80 estaciones.y apeade
ros y 300 casas de glilardas para c©nserva©ic:m ele la 
línea. Tales son las obras qlile deben constituir la lí
nea; no están concluidas; pero una obra de esta im
portancia. que ];ia comenzado en medi0 de las angus
tias del crédito pútfulico, el añ0_ 64; una 0hra que ha 
atravesado tres revoluc.iones; un.a obra como ésta, año 
y medio despues· de condonar multas gravísimas con 
que se ha arrojado la fortuna _del EstaG.lo á otras com
pai'íías, merec;üa mayores consideraciones. 

¿Os parece, Sres. Diputados, que ante el cuadro da 
los sucesos pasados sienta -bien el programa de lo fu
turo que nos traza el Gobierno? ¿Qs parece que cuan
do nos lamenfamos, y ¡por habernos lamen.tado con 
exageracion adoptamos medidas de tal clase, es bue
no decir: pues ahí van 240 .millones de reales, no para 
que se concluyan las obras de explanacion y de fábri
ca, sin0 para que continúen? ¿Os parece bien que cuan
do por haber infring·ido los plazos que ~axativamente 
estaban mfi"rcados, se arrebatan las concesiones, diga
mos aquí: estos 240 millones se gastarán cómo y cuán
do se pueda? ¿Os parece bien que cuando se nos quejan 
de que con 5i8 millones no se han podido hacer obras 
verdaderamente gigantescas, y porque no se han he
cho en tiempo les h.emos quitado la,concesion, vaya
mos ahora á dar carta blanca y crédito ámplio para 
que este camino se concluya cuándo y cómo se pue
da? Pues tal es el proyecto; no dice que las obras se 
c0ncluyan, ni siquiera las obras de explanacion y fá
brica: no hablemos de la colocacion de material; no 
exige que las obras se concluyan; solo determina que 
los 240 millones se dan para continuarlas. Taimpooo 
exige que las obras que hayan de hacerse se hagan 
dentro de un plazo determinado; no se fijan plazos. 
Tampoco cierra la puerta á una ampliacion de sub
vencion; déjala abierta calculando que los 240 millo
nes no darán siquiera ni para llegar á la mitad de la 
c.oIJ.struccion. Mi enmienda propone que donde dice el 
proyecto para continuar, se diga para concliiir. Mi 
enmienda propone que donde dice el Gobierno, se da
ran 240 millones, se agregue qiie no se1·án ampliados; 

. es decir, que el Erario habia puesto límite; sus sa
crificios. Mi enmienda adiciona al proyecto del Gobier· 
no que las obras serán hechas en los plal'íoS máximos 
que los ingenieros hayan fijado dentro del expediente; 
los que sean los determinará el Gobierno. 

Y me parece que esto es lo ménos qu~ demanda 
la· apariencia ó la hipocresía de la justicia, desde el 
,momento en que acabamos como quien dice de aplicar 
una ley con t@dos los rigores de la de i857, y de pre· 
senciar tranquilos sin protesta el espectáculo qt!le con
sidero más grave que esa ley que nos han dado el se
ñor Ministr© de Fomento y el Gobierno. ¿Qué razon hay 
para que c0n las 'que tenían derechos adquir1d0s se 
haya procedido de ese modo, y ahora se m·ee aqt!lÍ! un 
verdadero manjar apetecible para personas desconocí· -

. das que no tienen ningun derecho en el asunto? El Go· 
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bierno ·puede ignorar quiénes son esas personas; ni lo 
sabe el Sr. Ministro ni lo sé yo. El Gobiern0 hará la 
concesion, dice p0r subastas parciales; pero esas subas
tas relativamente han de aprovechar á álguien, y ese 
ál"'uien n© serán los legjtim0s intereses á quienes el 
G;bierno despues de la ~escision ha a:tropellado tan in
consideraroente. 

eontiene la ley que discutimos la protesta de no 
prejuzgar los derechos rile los a:creedores. Creo, y lo de
claro con completa sinceridad que algo ha hecho y aun 
mucho la Comision en este camino; creo que el proyecto 
estableciendo subastas parciales, aleja el peligro de que 
una nueva entidad emita los valores para cuya creacion 
se autoriza. Han hecho algo en la direccion de no prejuz
gar intereses; pero no han hecho bastante, lo declaro 
con completa couviccion, porque no depenrile de la Co
mision; depende del sistema del Gobierno, del estado 
mismo de las cosas, el cual no puede ménos de ser 
examinado y atendí.do cuando se trata de juzgar el con
junto. ¿Es que la mera prolongacion de este estado de 
cosas, viola torio del derecho, menospreciativo de las le
yes y abusivo en todos sentidos, no es prejuicio de los in
tereses legítimos que se mantenían á la sombra de esas 
leyes? ¿Es que este proyecto (que al cabo se sale de la 
esfera de un mero proyecto de crédito ,'pues que habla 
de dos cosas que no caen de lleno dentro de la autori
zacion para crear un crédito), es que este proyecto que 
señala dos reglas para la inversion del dinero y la pro
secucion de las obras, no mantiene, no confirma, sin 
embargo, el statu qita, ese statu quo que acabamos 
de examinar y juzgar como violatorio de las leyes es
tablecidas? Pues eso solo basta, sobre que hay un punto 
de vista que no me niego á someter á la consideracion 
de la Comision, que deseo que la Comision examine, 
porque hornos de tener el valor de decir todas las co
sas y de resolver todas las cuestiones cuando se pre
senten. 

Las contratas parciales implican una cosa que has
ta ahora no se ha hecho, que podreis considerar más ó 
ménos justa, pero que no se ha hecho hasta este mo
mento; implican la derogacion, por medio de una ley, 
de las Reales órdenes que aprobaron el contrato gene
ral de constrnccion que creó derechos y que es menes
ter rescindir ó anular por otros procedimientos que no 
son los del Poder legislativo. ¿Negareis acaso que los 
caminos están contratados y deben ser construidos con
forme á bases determinadas que há aprobado el Gobier
no despues de haber oído á todas las corporaciones fa
cultativas y hasta á las de carácter consultivo y legal? 
¿Negareis que al declarar implícitamente que todo eso 
ha desaparecido haceis lo que hasta ahora no se ha_ 
hecho? Yo os pregunto: ¿en qué ley, en qué decreto ha
beis derogado las Reales órdenes que aprobaban el con
trato de construccion? ¿Entendeis acaso que con quitar 
la concesion á la compañía habeis anulado ipso facto el 
contrato de construccion? Pues si lo entendeis, no es 
aquí donde debeis decirlo; debeis declararlo en un ex
pediente administrativo dejando al interés lesionado el 
derecho de defenderse. 

Y de esto es de lo que yo creo que se resiente prin
cipalmente el dictámen de la Comision. ¿Son pretensio
nes exageradas las que se van á mantener sobre el par
ticular? Los tribunales las condenarán. ¿Son justas? 
Pues no debeis ponernos en el duro trance de imponer-
las silencio. · 

haberlos oido, se digna aceptarla, yo se lo agradecerá 
mucho y no volveré á molestar al Congreso ni sobre 
éste ni sobre otr.0s particulares; si no la acepta, seguire
mos la discusion en los demás ter:uenos en que está J!Jlan
teada, porl!lue 'entiendo que el proyecto necesita algo 

. para mejorarse. Reconozco y declaro que aun cuando 
en él hay algunos pensamientos dignos de aplauso, el 
prfocipal, _el generador, es un pensamiento perturbador 
para las relaciones de los poderes públicos, que com
promete los derechos privados y que en ningun caso 
debe pasar por la sancion de esta Asamlillea. 

El Sr. ].iinistro de FOMENTO (Conde de Toreno): 
Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 

Señores Diputariios, me ocurre esta tarde una cosa que 
no es frecuente en i:ní, y es, que no disfruto de tan 
perfecta salud com0 de ordinari9 en mi pers.ona; así 
es que si .el Sr. Gamazo no se hubiera esforzado tanto 
como se ha esforzado esta tarde, insistiendo sin ·cesar 
en la frase de que el Gobierno tiene la culpa de todo, 
probablemente no me hubiera puesto en pié á contes
tar!á S.'S., no porque no lo mereciera su discmso, sino 
por-que realmente no me encuentro en las mejores dis
posiciones para hablar; per0 en fin, el Sr. Gamazo, al 
cumplir el que tenia por un deber, ha insistido tanta 
en echar la culpa de cuanto estaba ocurriendo al Go
bierno, que yo no puedo prescindir de levantarme á 
contestar por lo ménos á lo más indispensable. 

El Sr. Gamazo ha hecho aquí una .cosa que no sue
le ser costumbre, que es, seguir un asunto del cual vie
ne ocupándose de larga fecha fuera de este sitio; $. S. 
lo ha dicho de una manera clara, y por tanto no hay 
incoBveniente en que yo lo repita: S. S., abogado de los 
acreedores ante los tribunales y en todos los lugare_s 
donde hace falta su persona como tal abogado, se en
cuentra en la Cámara y ha seguido siendo dentro · de 
ella el abogado de estos intereses: así, pues, el Sr. Ga
mazo ha he ~ho grandes esfuerzos, se ha colocado en el 
propio terreno del defensor de unos intereses particu
lares y ha hecho un discurso de abogadQ más bien q_ue 
un discurso de legislador. Por lo mismo, yo creo -que 
no hay necesidad de llegar, al contestar al Sr. Gamazo, 
á tratar de todos los extremos en que por razon de ofi-· 
cio ha entrado S. S., ni examinar lo que á mí no me 
cumple para nada tratar ni exponer á la considera
cion de la Cámara. 

Además he de abandonar muchos extremos de aque
llos en que se ha ocupado el Sr. Gamazo, á la Comision, 
la cual los ha de tratar con la imparcialidad de que 
todas las Comisiones de la Cámara se hallan revesti
das, y muy especialmente la que ha dado el dictámen 
referente al proyecto que se discute, porque las perso
nas que la componen están diciendo diariamente que 
aquí no se tratá de ninguna cuestion política, sino de 
una cuestion 1e grande interés para el país, y princi.:. 
palmente para algunas de sus provincias, lo cual me 
releva de hacer comprender que aquí no hay más que 
el interés que representa la Comision por las persona
lidades de que se compone. · · 

Pero el Sr. G-amazo olvida que este asunto, que la 
cuestion del Noroeste, desde que ha eri.trado en la· fase 
que viene á completar el proyecto que está sometido á 
la deliberacion del Congreso, cuenta de fecha ménos 
tiempo de la Cámara de que todos formamos parte; 

Me parece haber expuesto los principales puntos en 
que se apoya mi enmienda. Si la Comision, despues de . 

que esta es la segunda vez que el Congreso ha intérve
nJdo en las resoluciones referentes al Noroeste, y que el 

J 

.. 



12 DE J:tll'N]O ' DE 1878. 

mismo S:r. Gamaw y, otr0s11!fe;J!l!res.e:iw:flamites pQr disiti.n1tós·. 
C0il'ilG.ept©s dé ia emp11esa que fué ifoFN,o!l.'0.este y de· los 
acreed©1res .de l:a ·compañia; se eb:c©ntra:baHr··efu -la. Oá
ma:ra, cuarn.do esta i·es01·uci0n se a©:@ipté; y qúe, en :fiiil, el 
prQyec·t© . .actual N0 es· •l!ljlás qme lilRa CtJID:secu~flci.a ¡;¡atu- ' 
ral dre la ley. de :Ene-i;.d de. :L8\1 "1, -le<J q.ue pasó ·a~lií ©on 
eI aseRtim4em.to ritel ~:'eprese:átanite de ~a co•m pafüa q,ue 
e'líltonces existia, y ptlr 1tJ ménos con ei c©nsentimien
t©· tácftttJ del Sr. GalJlil.fbZtl ' \Y de algunos· 01ti'os S1res. Di
pl!tta:t!l:©s q_µe· -timmen gn éste asuimt@ 'liln inteFéS di11ec.t©, 
y que nada .t\ii.-vieron .que op0ner á! i1o qae · en Wi!Juella• 
ley se ©.ispqso, q.ue. er,a'.g1•ave, .C!J.me e1n1, Ífil•]')@rtan.t e, que 
era y sigue siendo el fundamento de todas las 1cf.i.sposi
ciones. adoptadas. y qlile"se adopJelíi r]e a01uí en: a;delainte. 
pE),170 ento111ees hab.ta fa esperanza iluso!l!ia de ·qille JDO
driain salvarse a:queU©s intereses con ítal ©!e obtener 
u.na pequeiií.a próroga ·iJllara IDO .!J!l.erriLel' el · de1·ech0 de 
c©ncesi<m, y ae·eptarolíl: est.©s señ©1.,es itoiiro lo que 1enton
ces se dis,puso, p011 g,rave y trasceill!dental. que :t:u01·a, 
cQmoJ.0. érai. rea:lmen~e lo q¡¡ie se hi>z0, con .. tal de '0.bte-

. ner una; Jil·ró·r0ga, ··sia haicer Mdas ©sa:s1 reelamaciones,
sin reca:bar to.Glas es0s derechos de que h0y se N"ale el 
Goi©ierno para defenill'e1rse de 'tirná calamidad inmensa 
que.'.ha privado á aqueJl~as riq¡mísimas pi·ovincia'S óle te.,, 
ner-all!tes de aiaoria: u•l!ll forro, carril: al ' @:tlal no· s©·l© te
_niM. derechrn>, sino por el ·cua~ e] paús 'eJi¡.te11'©, la Nacfu@n· 
e·lil masa, haibia: hecmo t0do géne-ro de sacrhfieims sin 
es.casearl©s um sol.o.lm@mento en lo más 'mhümo. Y si· 
est© fila heeno ila . Nacift'ln .en •fa\'o.r ci'e aq&mellas .prov'.in
cias, coneediéndoles, t0do génér© de . ];)emiiil.cios ·ár :fin de 
que llegaril!n á. 11eaHzai1· s.ús· ensueños, el GobiJei;.no y las · 
Cámaras hicieroR constantefnénte ·todo .génér0 ©.e sa-

: cr.itici©S JL de c0nees~o~es cmnpatibles con,la ley, á :ffi.n ' 
· de ¡proteger ¡_j; 10s éoli1c.est©ro.a1dos cl.e 1a ])tnea, á ~©s •@lilli

ga:cionis-tas, á: l©s ácreed,ores p@r to'd.0s eónceptos, e¡ ue 
po©.ian tener de unalmanªra más ~' ménQs directa, más 
ó 1ménos justa, CQ.ID]íl!t1o¡:aetidos sus· capitales· en• toólo ó 
en J5arte. en e~ negeeio.'· 

' Estai resoluc;ion d'© .f 811,. y · las 11es0focidnes adopta
dfbs des.pue~ por el Gefuierno de -aéuérdo CO<lil! la ley; no 
di·eron resi:i.litado. arguno, y desapáreció t0·da espei'anza, 
no s'Ql© d'e que se -realizan la c.onstí;úcci0n d.e ia línea, 
si110 tambien de que pmdiera· saNa1·se la compañía, ·ni 
siquiera para q:w_.e pu<il!ierai;L salvarse léls cuanti0sos in
tereses c;o·nnprnmetidos .e:fil! ella P©JJ los, a:e:reedores de 
toda es'jilecie. . , , 

Esta es· la situacion de Ias cosas, per más q'Ue él sec 
füEJl' Galiiiazo, c;mmpl.iendo •con el ' del:ier que se ha im
puesto, prete:o,da c0nsi!derarléiis b'ajo un punto cille ·vista, 
distinto; , guatqui:era · ql'i.e éste ji)UlltO éle v.'ista ·sea; ñO po
dl'á el Sr .. cel-amazo hwcer .c.teer 'á Ia .O;l1lillliar¡¡,, ni .a;l país, 
ni á nadié, que a:quí se e::¡tá tratand© : de intereses pe
qaeñ©s de paisanaje., lipl!le esta: ley .11es.poñde árinte1:eses 
pequeños de pa,isanáje, · á intereses . de cualq~er .es
pec;1e. que .seám, á iri<te1·eses de , par_tido, á! interes.es po
líticos ó a~ Bi:tailquier otro gemefa; ·p©rqúe la Gámara 
lo ha 'estadó yiendt'l en la pasada ~!egis'Láturr.a y éÍ!l ésta: 
s:i'emp:re se ·ha apartado, de todar sombra CLe este 'génel'Q• 
en euanto ·púdd:era; ,rozaJ·se c0n el N@,roeste, y · el S-o.i. 
bíem0, cuam.do ha tenido qu¡;i tomar ¡·esQluci©nes obe
de,cten@.Q á 10 qué le presctibiandas~leyes, didtadais por 
las G611'tes·, fu.a ciüda!!l."1 tambien aM{ue hubiera alH re-· 
presentantes. de· t0das· tas opinibnes, de todas las frac

. ciones qe la · Cá.marar. para que no s-e pudierall hacer 
con razon, las iRsinuacio11es qúe •el Sr. ,Gamazo se ha 
per.m:ütidl'> hacer Gt'll!l. ohjet© de· desV:irtuu¡.r una medi:da 
sah11ilaTule, salva:dora y IDe,cesaria, que propone"el Go..: · 

b~era0, que aceptó la . C©llillis~<m y · que J!© espe1·0 que á 
su tiemp©1 VQta[lá !La Cámp.fa. . 
"·· Dice.él S·r. Gan:razo, y lo ha repetido ·c©.n 15ran fre

cuen.cia, que aquí i'lS necesar~o tener val0r pá•Pai decirllil 
tóO,o .. .' Pues yo OJili~©, Sres·. iJD.'ii! ¡:.m~afilos, y ere© ~ue ©pi- , 
nare1s toiiliosr c0;n:m'i!&1·0, que ]>ara; fo que ·Se necesita aql!lí 
v¡¡.lor es para callar; ]o que es para decirr0 t.oélo, ª<!tui 
ya olioe t0do el m.undo cuanto ]e pa1i1ece. Esta; es una 
frase f.[l!l:e tenia anttiguamente ·c;[1ert0 ·mérrntr;i, p@rqme en 
'las CJámaras se. medi:WIDJ, lílíl!uc'h0 las )'lalabras, casi se 
coliltaba-n, '1' amilies ©te s,oltar, ¡;ifüguna. frase mi 11h1gunai 
ase·veraci©ID: · mn po·e© ·fuerte, se teIDian en Glilemta lilna 
porci©n: cl.e comisicl.eracio.nes; F entonces era c;ma-ndo estlil 
d.e decir «V<O·Y á te·ne11 el! va10r cite .declamr tail ó emal 
cosa)) tenia su imporhn:1cia, pero l.o que es fl.o:y es la m©
n eda más C©l'Óente, ]i>Or~me PIO SS\ Recesi.ta temir vafür 
CLe ningm•ro.a especie. ~i este es el valor de ill©s prinei~ 
piantes en esta sasa, e] QJ,écir itodo eU:anto se ~es @G:lill'· 

' l.·e; el valo.1: filel tifüa .en 'las Cám'aras espatfüolas es et <!le 
tener la ]!>rndencia ba;sfal!llte }!la:ra ID:O <!l.ec~~· m:ás de lo 
que cO'müene. 

Pero ahnismo t Í!empo eilfSr. Gamaz0, que es afici0-
nad0 á las ~a]entías de todo géne·ro, dec<ia q11e e·ra eon- . 
veniente qirn eL Gobierno tt:IViera el valor de su resr>on
sabilidad. Paes, Slr. Gamazo., yo declaro á S. S. que en 
la ·cuestion del NQrOeste he tenido yo el vailor de la res
ponsalfüidau que sobre mí pesa:ba, hastai hln extremo qae 
d.ifíeHmente creo hubi,.erai tenido ·ningun otro Mi11istro 
que hulili~ra ocupfbril.© ester banco. En primeit· 1.ugar, he 
tenido el valor, ya que de vailentia se trata, de coatem
pQrizar (y pa:ra est© s1 que se necesita valor, éles]!lues de 
la mal.ai atmósfera que tenia la compa ñia del Noroeste, 
s:ibre todo en las provincias gallegas y asturianas, y 
so,bre to~o siendo asturiano el Ministro que tenia que 
resol ve.l' este asunto); h.e tenido er valor de esperar 
hasta el último momento sin proceder de la manera 
que debía hacerlo en contra de aquella compañía, y 
más tarde . en c©ntra de los _?.creed ores que habian ve~ 
nid0 .á reemplazar al antiguo Consejo: para eso me pa
_rece que se ne0esita tener un poco más de valor rque 
para hace1' lo que S. S. ha hecho· esta tarde; es decir, 
el valor· de estar á punto de incurrir en todo'·e1 anate
ma, en toda la odiosida:d posible, no solo cil!el país, sino 
de sus pai:>an0s, tratando de ver si se evitaba el g·rande 
escándalo1 el grandísimo· escandalo de llevar á cabo la · 
primera caducidad ó 1"escision de un camino de lil.ien-0 
en España, p,a.ra lo cu·al no me faltaba el valor, su]!lues
to que luego lo he hecho. 

Yo deelaro á la <'.:!ámara que no tenia ningun pla .. 
cer en realizarlo; pero despues de buscar totl0s los me
¡lios de salvar a l'a; compafüía y á los intereses QJ;lile con 
ella iban envmeltos, los ·cuales me causaban lástima sin 
t ener para qué ni por qué, y ctaando ya me convencí 
de que no ·hal;Jia remedio, y que ni esa corn;pañíai anti
gua, de la ~ual no hay para qué hablar, per© si de esos 

· ac;reedores q¡;¡e tieuen: la osadía de V:eil'ür á que se haga 
·aquí la causa de ellos, é·U1and0, st=ian cuaiJ.es fueren sus 
derech©s, lo que son es una losa ere plomó c0rocada al 
cuello de los ferro-carríies del Noroeste para ahog-ar
lQs, para ipapedir á aquellas provinciais QJ.Ue llegU1el!l á 
realizar· sus justísim0s deseos; esos a:creedores q~te líla.11 
estai<il.© apederados por 'un tiempo más ó méneis 1arg© 

_ d:e la di.reccion de las obras de ese ferro-cani1, ~ue 
se compone esa agrupacion, considerada iÍldti vJ tllrnl
mente, de personas respetabilísimas que n<:i nomb~·o 
p0rque ya !1.as ha nómbrado el Sr. Gamazó, d,e pe11s0fü1S 
que ellas por. sJ. sol:ris, para cualquier asunto, pueden 
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reunk el crédito ry· ia cantidad necesaria pa.ra llevar á 
cabo cualquier ·empresa, que son capaces de abordar 
neirocios riie lá mayor importancia, :no solo juntos, si:rio 
Individualmente; én cuaint© se reunen, •en cuanto 1'.e
ciben el nombre de acreedores cil.el ferr©-carril del 
Nor•oeste, n:o son éapaices de relll.Bir uri solo real para pr©
seguir las ·©bi:a:s de ese camino dé hierro. Muy disti.nfa 
hubiera sido ia ]>Osicion cil.e esos a_creed01•es si desfle el 
momento en qúe sé apoderaron de la direccion de la 
compañía, hasta · él tnstaiite en que se dictó la órden 
de'incautacibn; hulÍie'ran hecho ·a1gm1 esfuerzo, 'hu ble-

' paa colot:wdó; sób·re la l'tneá aFgi!ln©s tta!l!lajad0res, ' hú.!.. 
bieran dado maestras de vld'a, de actividad ·Y de po'SeÚ 
recursos' para nevar adelante aqueUos, y ciertamente 
que hubieran colocado, a.l 'Ministro primei-o; y á la Cá
mara má:s' tarde', en mra situacion relativamente d_ifícH 
para resolver fo que habían· de hace~· én vista: d'~ la s'i
t'uacion nuevamente creada, á la par que el -no cum
pMmiento en ~iemp0 oportun? de las obligaéionés im-
puestas. . . . 

Pero es, Sres, Diputados, 'q'ue todos esos homfures· 
importantes en la banca, impor1ia!Iltes por: su nombre, 
por su crédito y ·por su diner©, rr© t;¡1enen fé; no tienen 
esperanza ,' no c'reem que púeGl.e há.cerse ·na:da en [as lí,. 
neas del Noroeste, y no 'haB deseaJdo ; nD desean, aintes ' 
al contrariD· se han apartado con hotroi' de todo lo que 
sea comprometer U'l'l sólo real más en un 'negocio que 
no les daba el resultado que ellos hahiari pretendido 
que les diera:. ·· · · ' 

El Sr. Gamazo ha dich0 que no comprendía para 
qué venia este proyecto de ley á las Cámaras. Pues yo 
estoy seguro de que si el Gobierno no le hubiera traí
do, se hubi~ra reclamado porque no le traía, y se hu
biera diCTh@ cier,tamente, en representacion de rfetermi
nados intereses, que lo que se quería e\:a esfü:ar la ley 
del n hastai que alcanzara á todo y mistifiyar de este 
modo este asurit0, intl'od1uciendo unas re'ticencias en vez 
de otras, como ID.a 'hecho el Sr. Gamaizo, por' cii•erto· con 
bastante poco ·buen gusto, po1cque este- asuato ·a.e los 
ferro-carriles, este asunto en que se afa1aviesan intere
ses y negoci©s; hay que tratarlo c©n ' completa cilari
dad, con completa buena fé, con todo ese valor que 
dice el Sr. Garri.azo que tiene, y que tiene ·realmente, 
para hablar de todos los asuntos. No se deben dejar 
esos cabos sueltos para que 'Cada uno los interprete 
como qui.e1·a y como lo estime conveniente y ded'1llzca 
todo lo que su fantasía le aconseje; no, aquí hay: que 
tratar las cosas clara y sencillamente. 

Se ha traído este proyecto de ley, porque se nece
~itaba despues de lo hecho por virtud de la ley de 
1877, entre otras eosas , una sancion de la Cámara 
que sirvieua co'mo para robustecer y dar foer!lla á lo 
hecho, como tambien para lleva1· adelante la accion ·de 
la ley, fortalecida por lo que yo espero que declare la 
Cámara,'y a'l mismo tiempo para qilie el Gb0ierno y el 
0onsejo' de irrcatitacion contaran c0n: los rríed'ios sufi
cientes para continuar las obras · tod© lo IÍe p·risa: posi- · 
ble, sin ·fija:cion de término, porque' alÍJ.iUÍ el in~el'és su-

, premo al Cl!la'l todo tiene que obedecer 'es la 1rea1liza
cion en el!menor tiempo pdsible de las obras del 'ferro:
carril del Noroeste. ¿Pueden hacerse en ·el tiem]!lo que 
estaba prescrito en ia antigua concesioñ? ¿Pueden ha.:. 
cerse en menor itiempo aún? 'Fa!Ilto .mej'0r;. J.!l0•1•que el 
interés de todos es· abreviar en lo posi©le el: tiempo en 
que han de ·hacerse esas obras. ·-, 

La Administracion Iio puede fori:er interés de nin
guna clase en que se. prolonguen 1~as' o•bras¡ en qure twr-

den más en ejecutarse, y . no habia; pÓr consiguiente, 
necesidad de fijar el plazo máximo. 

Yo no sé si ID.abrá observado ~a: Cámara, ciertamen
te lo habrá observado, cuando yo no he dejado de per
cibirlo, que el s ·r. Gama:z;o se queja ·absolutamente de 
todl!o á m©mbre de los acreed©res, se queja en absoluto 
de todo lo que pueda riedundar en benefici© de la cons
truccion de las líneas del Nótoeste, con lo cual no hace 
S. S. una ·cosa que Je sea característica, sino que hace 
una cosa que responde ali espíritu constante que ha de
te1·mi.nafüi; qué ·ha anim1ad6 á esos mismos aicreedores, 
·que haB sido una de las c'áusais, la cá·lisa p1·i¡:¡cipal de 
la sitúaaion en que hoy se halla el ferro-carril del 
Noroeste., 'sin que yo en este mómento entré á ventilar 
la imp©rtaRcia, la significacion y el valor·de los créditos 
qlile re]!lres'entan eso's ·acreecil.O·res, porque en ese· asunto, 
como en tcidas partes : l!fay, cifJ.ando se trata de derech©s, 
qúien los representa más o mérrns perféctos, más q mé-
nos' legítimos. • ' · · 

Pero deciá el Sr. Gamaio: ¿por <:J.ué se dan 240 mi
llones <lle reales á las' líneas del Noroeste? Si la subven
cion rio haibla de ser más q.ue de ciento ochenta y tantos 
Ínill0n'es, ¿p@r qué dar más? ¿Por qué se dan tan fácil- . 
mente al Gobierno 10s mediDs pa·ra q'ue constrnya esas 
líneas en tma ú otra fo1•ma? Hay que ver lo que se da, 
y para eso hay que tener <m e-uenta aa:erri.ás qme· aquí 
C!fueda la puar.ta abierta :P'ara que si ri.o bastan esos 
:240 milllones de . reales para terminar las bbras dél 

· Nor0·este, pue'dwn' las · Córtes dar ·mayores ca·¡::ifüda:mes, 
y esto rro debe ni pued>e · ser. No deben darse, cohti:. 
nuaba diciendo S. S., más· que los 240 'millones de 
reales, á lo · siamo; y ni amn eso débia darse, porque 
solo debia concederse aquella cantidad que figlll.re 
:c0·m© sub·vencion aun no pel'cÍbi<la. D'e todo esto que 
ha 'dicho S. S. irá deduciJmdo lá Oaínara el ·•oúeri es
pírítm, el encantador espíritu que anima -al 'Sr. Gama
zo, influido por las personas á quienes -representa, á 
favor de las líneas del Noroeste, lo- cual· es una garan
t~a de tal naturaleza; que 'está Jbi·indando á que la c ·o
.mision se convierta y ·vea la ·m·al'l.era de entregar la 
construcc,ion de estas· líneas a 8SQS . aJereed'@res qu'e 
tanto se inter.esan por ClJ.Ué no falten los recursós de 
·toda especie á las líneas· del .NoToeste para terminar 
·sus obras. 

Yo creo que e~ Sr. Gamazo, que n© s0lo representa 
1acr,eedores que tienen ·sm ilesidencia en Madt[d y, en 
otras provincias de España;· sino que al mismo tiempo 

·representa una masa de' acreedores de ias provincias 
interesadas, les ha hecho ciertamente con su discurso 
el más flaco servicio que puede prestarse á ninguna· 
persona que se estime y qu·e está; interesada eB el asun
to, absolutamente contrari•o<del q11ue1 s. s.; represeiltante 
de esa colectividad, ha sostenido aquí esta tardé. 

Con este motivo tambien se quejaba.S. ·S. de lla ga
rantía especial que se daM ]>ara p0'der procurar los 
fondos· necesarios para la construc'cion de lás ·un:eas; y 
en una palabra,,&'!. S., poseiQlo del mal espír-itu que ani
ma á la ~@lectiViidad de 1©s acreedores dél N©·roeste~ no 

-escatimaba nada ql!le redundase en pe'rjuiGi01 \:fe las fa-
Gi'loi.dades necesarias pai:a la construccion de las líñeas. 
Pero de pronto el Sr. Gamazo abandDnó este punio de 
:vista general enlazado •d0n el proyectó de ley ·q,lié se , 
discute, ·y pasó áJ ·examinar lo que ha fiechC!l el Go·bier~ 
no relati\>'amente á la cuestion de incautacion. · ' 

· Yo no entro en más pormenores 'en 10 que se re
'fiel'e á la cuestíon puramente del proyectó de le:Y; por· 
qu~ la Comisiori, •coii más ·a\!ltoridád sln duda <alguna 

6;30 
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que yo, habrá de defender el _proyecto y habrá de sos- j 
tener su punto de vista, que comp~etará perfectamente 
el cuadro qme no he hecho más que bosquejar; y de
.seancil.o abreviar, por .causas distintas, entre ellas por
que no teBgo todas las faerzas que aecesitarri¡¡, para 
poder c©ntestar punto por }ll1J1mt0 a~ larguisim© y e©H
cienzudo diséurso del Sr. Gamazo, voy á ceñi.rmé ya 
á la parte q111e verdaderamemte atarñe al Golilierno, y 
principalmente á mi pers0na. 

Que al Sr. Gamaz0 le parece todo, 10 Gtue se ha h~
cho muy malo. Esto ya me l<:> figaraba yo; ,pero com© 
ahora, lo mismo que se ab.usa de la 1palabra tener 
valov para una cosa, se abusa bastante de decir que 
es inconst~tia cional hasta el último ]laso que pueda 
dar un Miiüsti:o, no había de faltar en el d.iscu.rso del 
Sr. Gamazo la palabra .inconstitucional, aplicada á to
do lo q¡;¡e el G0li>1erno ha heoho e011 ocasion cl.e este 
asunto; de manera que van á acabar ci,ertos señores 
por gastar una cosa tan importante corr¡,o el -afiusta.rse 
ó no ajustarse á la Constitucion, por la facilidad con 
que s1J1ponen por cua'lquier motiv:o, por el °º'otiv© más 
baladí, pi:ir el nombramiento de un Consej© de incau
tacion, que se falta á la Constitmciom. Y ha falta<ll.0., ,se
gun S. S., el Mi·n.istro de Fomento á Ja Constitucion 
p@r -haber uombrad>@ em la forma q:ue lo fu.a hechG ·uu 
Consejo de 1nca¡;¡ta;ctG1il. (El Sq·. Gamazo: No l;ie dicho 
eso.) Pllles a.sí l~ he entencl.id0 á S. S., po·rque te11gi0 ¡ 
aquí apuntes en donde eso consta. ,(El S1·. G.amazo: , 
Los tonó mal S. S.; pero .b.-a acu.sad© M 1Goli>0i'emo de 
incÓnsÜtucionalÍsmo . cc_m otuo motivo.) Pues desearía 
.que S. S. lo dijese. (El Sr. .Gamazo: Tiene f:l!. S. á su. 
lado pevsonas que le pueden asesor.a;:, porque esto ha
ría irregular et debate .) S1ent0 no saberlo á tiempo 
para poder deshacer -e~ ca-rgo de inc©nstituci©nalismo; 
si lo su}lliera, podría deshacerlo, porque no me remuer
de la concienci:a de ha-ber faHiado em esúe asunt0 á la 
Constitucion. 

· Pero el S-r. Gamazo decía q!le por qué no me había : 
sujetado á la¡_¡ düwosicicmes pr13scdtas en la ley de ¡ 
t g5,9 pa•ra el aombnamiento·del Gonsefi© c1eincawtac.ion. 
La razon es muy sencilla: aquella es una <ley de, quie
bras, y aquí no se trataba <ile una qu1iebra, sino del 
cumplimiento de una ley que declaraba una caduci
dad, sin que hubiera ocurrido la quiebra. E.nt0nces se 
procedió al n0mbramiento de un Consejo, en lo GIUe se 
siguier@n las reglas de imparrcialidad y· de lev.antado 
criterio que abonara la eonducta del Gobierno pam 
que no pareciera n.up.ca que hacia de la cuesfüm gra
vísima del Noroeste un asunto cl.e amig@s y paniagua
dos, de representantes de cualquiera de l_os .tntereses, á I 
cuy0 asimto se- puiil:iera dar luego un eolorido cuatl-

1 

quiera por personas más ó ménos interesadas. 
Y no se completé el pensamiento del 6-©bierlilo,.seifo

res Diputados, porque el Gobierno queria ob.rar con tal 
imparcialidad, qme si:m llevar una re!!l,resentacion•direc
ta recibida d-e los representantes ,de le>s intereses di ver
sos, deseaba que hubiera sim embargo dentro del Conse
jo mismo, elegidos por el Go,bierno, con el criterio más 
alto posible, representantes de t©dos los intereses quepa
dieran FOZaTse con el Noroeste, y al efecto nombró dis
tintos señores que Fepresentaban los im,tereses de las pro
vincias ~ que afecta .el camLno ae hierro. N0m·bró un re
presentan.te dignísimo que tiene granaes concl.iciones de_ 
entendimiento ¡y -de ci!encia, para que 11e·presentara en 
cierto modo con ·SU 1pe·rsonalidaa, st-a má'S ·denechos, los 

. inte.res~s de la antigua compañía, y por fin se cneyó en 
el caso de llamar á una ccmferencia. á una persona mu-y 

respetable que representa en el mismo sentido que el 
8r. Gamazo á 10s acreedor~s del N0r0este, y GIUe por 
cierto no es ni con mlilcho ami:go polfüco <li¡il Gobier
n0, y le propaso que oeuJ!iara an J!lUesto denti-,o del Con
sejo de iucautaci©m, par¡¡,. l!,lue existiese 1a representa
c,ion buscada por, e1 Go,bterno, ilír© recibLa-a ·cil.e otras 
personas, y se alejara 'tocil.a clase de quejas. Y aquella 
dig.m.J.sima .¡¡iei;sona, á q¡;¡ien yo eonsi.©!er© y r-espeto en. 
todo lo que vale, no se cre¡yó autar.izada para poder 
aceptar esa representacion si·:m cons¡;¡ltar, y so'bre todo 
si.u recibir1a de los acreedores, de dos cµa1es ten.ia fue. 
ra de aquel -Lmg,ar cie,rta é irr¡,@ortan·tísima li'epr.esenta
cion. Yo objeté que no era JilOSible aceptar que se forma
ra parte del Consejo de io.cautac1on con una re:¡;i11esen
taci.an recibida de los representantes de intereses di
;versos, porqme si la personailidad c011 que se· entraba a 
formar parte del Consejo de incautaci0n re·vestia este 
carácter, en vez efe busca-r términas de avenencia y de 
c@nsideraeign. entre toaos los intereses, lo que se bus
caría seria una guerra civil dentro del Consejo de in
cautacion, y resulta ria la imposibiliqad de hacer nada 
de provecho, y ciertamente la disolucion mis ó ménos 
próxima de ese mismo Qonsejo que con .espkitu de paz 
y con el deseo de que diera buenos -res'llltados, se pro
ponía nambrar el Gobierno. Pero entgnces .ni su ne dijo 
iJOr los señores que se encontraban en u:n,a .situacion 
a.náloga á la ael Sr. Gama.za, :mi p0r nadie, ·ni se opuso 
comg motivo de no entrar en 'el Consejo el que el Con
sejo de incautacion no se formaba c_on arreglo á la ley 
del 69; porque en · realidad, so.J.o despues de Fe1>uscar 
con el afan con que 10 ha hecho el Sr. Gamazo, sutile
zas de toda especie para venir á defender aquí como 
abogado :un pleito que había comenzado en otra parte, 
ha podid© sostenerse la teoría peregrina q¡ue S. S. ha 
mantenido la otra tarde y en la tarde de hoy. 

Tambien se ha ocupado el Sr. Gamazo de un decre
to dictad@ en el mes de Mayo por el Gobierno, referente 
á la forma en que se haJ:>ia de ª'dquirir el material ne
cesario para la exl_!llotacion de las líneas del Noroeste. 
Verdadera-nen·te, ·en esto sí ·que ha ten.ido valoir el señor 
-Gam.azo, porque es casi casi el hablar fil.e ese decreto 
lo mismo que lo que .d·ic~ el refran vu1gar: ·«ment.ar la 
soga en la casa del ahorcado.» Ese deeret.o para ad· 
quüir el material necesario para las obras del Noroes
te se hizo generalizándolo para que quedara como una 
legislacion regula,r y usual para los casos que pudie
ran ocurrir; pero digo que esto es lo mismo que men
tar la soga en la casa del ahorcado, po_rque esto me 
fil.a, no p1·etesto, sino motiva bastante para cum.plir con 
un de'ber, cual es el de exponer,á la Cámara la situacion 
tristísima en que se encontraban las líneas .del No11oes
te, .enfr,13I).te ·de la lis@njera y ag-radable que J!lresenta
ba ·el Sr. · Gamazo, que se conoce que no ha reco111rJdo 
,pers.onalmente esas líneas. 

En tlais1 del ,No11©,este apenas existía una ·s©li:1 1tr.aivie
.sa colocada en la línea, que no estuviera en el caiso de 
ser qmitada y reemplazada por otra; apenas que.daban 
ll!IlOS cuantos kirl©m.e,tros de rails en situac.ion de no 
ser inmediatamente reemplazados también JllOr otros, 
y se ha estado corrlend@ el riesgo gravísim©, á pesar 
de 10s esfuerzos constantes cl.el Ministerio de Foraent0, 
de q:ue se inte·1mumpiera la circulacion @.e ·l©S t•renes, 
'no solo por· e1 mal estado ep. que se eñcont,rabai el lil!la
ter.ial fijo en -aCiJJuella línea, sino por<l:ue no teHLa J.a em
presa en sus almacene.s ni una sola traviesa, ni un 
solo rail, ni u.m obfi,etp de m•inguma esr:iecie para 1reem
plazar el mater1al fi9Q, Giiue ,estaba ·en sLtuaoion de ~,ue 
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con poco tiem]Jo más que huhier¡¡, seguido sirviendo, ' no solo proporcional a¡_ importe de lar:\ obras, sino con 
se hubiera te&~{ilQ qrre {ileteQer en absoluto la eireula.,. '¡ .arreglo á las disposiciones meMficiosas heeh¡¡,s por las 
~ion de 10s tre:aes por las lí.)ileas. En. cmapto al mate- Córtes, divifüdas •con arreglo al p.úmei;o de kil0metros 
rial móvH, ocunre toda vi¡¡,, p©Mqu.e TilO ha ¡poiilido pro- .CG»ns truidos, po.r lID cual resulta que fu.asta ahor¡t se ha
.porcionarse el material l!lecesario, qlilie g1:an. :@arte ~le 1 ill>ian entregado áJ l.~ compañía del N@roeste 9~ millones 
los gíl.nados que, como Sf.l,~en ]0s Sres. Diputados, se .de pe¡;etas, es .decu, muy cerea de . 400 millones de 
conducen áJ MaGLrid y ¡¡,l cem.tro de España desde las · reales, de cuyos 409 millones n0 se hap quejado nun
provincias gaUegas ]Ja_ra el sumiJ:ristro de carne, en el ca ni la Compaü¡a, ni 10s ~creedore~, ni nadie, y hoy 
invierno últim© no han . podido ser tras¡portai!los por cque no van á ser los acreed©res que antes disfrutaban 
ferro-carril p0rcql!le no habft,a w¡tgones sufieientes para .de estos beneficios 0 de estos disgustos los que reco
so conducci0n. Y ,e;EI tedos 1cis Dail!l.os, absoll;it¡tmente 'jan los 240 millones· irestant.e$., estos señores envían 
en todos los ramos cle admi1!list.racion, de explotacion, á este sitio un representante ae ¡a, f.uerza y de los me
de todo, en aquella línea, la situacio.1!1 1era tal, que ,pro- dios de1 Sr. Gamaz(j) para. opoi;i.erse á que se entregu,en 
bablemente, si n_o se hubiera acudido t a.n á tiem¡;¡o, den- 240 inHlones pa11a la termin.a.cion de est¡ts obras, en 
tro de muy poc<:>s· meses no fu.uhiera habido semejantes _q.lil.e ,el Gobierno h¡¡, eµiipleado ya 1'00 •millo,i:i.es qu.e se 
líneas del Nor@este. ¿iPues no ha,1li.a de ·laali>,er acr,eedo- 1 perde.i;iain 0 por lo ¡;,nél!los resq.ltarian de ·poquísimo 
res ae toda especie en una Hnea d0nde. á 110s ,em_;p¡ea... pl'OW~eb..0 y de nin.guníJ, uti:lidad si Ele;> se erp.ple_¡¡,ran 
dos, empe:z,and© por l.os je1ies de esf;ac~on y ~.onc11(lyel!l .. · esto$, 24.0 millone¡;, .si es QiJ!lle bastan para la termina
do por los peones cl.e c0nservp,cion de ~a vía, ¡;;e les de- cima de la¡;; obras, ó la Ql;l.,n.ttaad que sea p.recisa para 
bian seis, si:ete, ,0.e·b.o y basta ¡;meve meses? · ~enir ,á la ejecucion eon;lpl~ta ,de ~ll¡ts. . 

Pues qlilé, Sres. ,Diputados, en una línea en que, se- El Sr. {}a:µiazo hillbla·ba Q..e lo$ deslindes neces¡¡,rios 
gun las noticias que tiene el Go1lí>i.eria0 'Y que podrían pava poder con;tini;iar ¡o~ tra1la,j0s. Eg prin;le¡· ' tugar, 
corroborair alg1mos ·Sres. Diputados, 1pr0bablemente re- estos deslindes se está.fil rea),j.zando, y ª'lgo i!l,e eso pue
sulte algun soll>rante, si .n,o .!!le gran import,ancia, al- Q..o Y,P s.ab,er, y.a que no lp sepsi .quizá~ el ~r. Gama
guno al fin, despues de pagar 1todo ·e•l, @ersonª'.l, des•pue,s .zo, puftndo despues di'\ Li;tfü.adir qye :est©¡; deslindes eran 
de pagar la explotaeion y de í1tender prob¡:i.blemente indispens.l'J.bles ,p,ar¡:i. ,que p:lJ.c¡liern t.ra.bajarse e.& ,la ~i
en gran ]Jart6l áJ las reparaciOilíleS .m.ás .ljl·rg,entes; ,cuan- lilea e,n. IQ$ pqptos el¡l ·q~e l¡i,¡J,bi¡tp p¡t).'ado 10S .fa:a·l!>a~s. 

do en tiempo de la an_tiglil.a eomp¡tjiía, en .tiemp0 del !@,ara que pudiei:an continu.i;i,rse, y J;t¡tsta en..tregarse~ á 
último Consejo formado :¡_;>0/l' ~0S r.e,pJL·esentantes de 10s 10¡; pobres p~quefü.os · .corntrí'J.t.istas .que estaban arr:ui
acreedores no se había atendido ~irecta ni 1n.directa- nados, S. S. ~'I:lmediata.mente pres.entó -µ.µ,a salvedfl,d so
mente á todas estas atemciones, ¿á dónde ~ba_n á J!l~rar brn la cual estoy en el cª'so ,(le l.J:i}mar l¡i. ª't~ngio:r;i de 
esos. productos líquidos que hoy e;npleará el Gobie,r¡¡t,o la Cámar¡:i.. _ 
en reparar la línea y hacer 111ue la situacion de ella se.a , Est,a¡; l~eas de.l NQ:rpeste ,se ¡h¡¡,n wsto ;representa-
perfecta? . . -,da;:; por dos -pei•sonalic!ades que ·no necesito non¡}?rar 

Est!l. es la situaci@n de la antiglil.a compañia del .ni hablar de ellas r9.á's que por raz0n de illil pficio: el 
Noroeste; esta es la sitaaci©n que no remedi.ar0m, i¡J¡lile urw era ó h,a sid0 J¡ljl.1ucho ·ti~;:p.po el p_residep.te de la 
no intentaron sicquiera remefüar lo¡; i}creedores repre- compañía,, .el representante de la c01;1eesion; y el otro 
sentados por espacio de algun tiempo cl.entr,o 4el últl- er,a .µn sei;i,of qqe tSe t9.ali>~µ. cJ)ny.ert\clo ,en C0l):Struct©r 
mo Consejo de la línea. genei¡al {le las línt)i!'s; y hµb0 un Jargo es.paciq de fil.em-

·Pero referenrte ,á eso, .a©s habla ,eJ Sr. G:a,mazo, ó p.o en ql!l,e estos. dos seño¡~ vi~!¡:i.n jµBtos;. a;i,,o solo en 
mejor dicho, nos •lee :una relac·ion de opras en las Jr1neas :la · eD¡1.p1~e.s¡:i. y en el ne.goc.to del N©xoeste, slJ9¡,Q en to.da¡; 
del Noroeste de España, que estoy segurn ha llenado de partes, de todas manera¡; y ,en todos tiempos; ¡¡mede _ 
asombro á los ·Sres. rn.putad.os qlile ,pertenece.Ja ó repa·e- .decirse que .er¡i,p insep,ara@~es el ,repr.e¡;eQta¡_nte cl.e ~a 

sentan á aquellas provincias, porque no creo q:ue !¡¡,aya .empresa y el con,sti:ucto¡; general. 
podido ménos de sorprenderles el oir al Sr. Gai;nazo cqµ.e .. Pero las cos.as foerol!l á mal, y, est¡¡, es una cuestion 
hay 140 tuneles abiertos y qae restos !40 túneles entre ep, que )pueden encajar mucfu.@s ·r,efr.anE;)s, y aquí e:acaja 
todos componen 40 kilómetros; de lo caal l'esulta 'W'lª .perfectamente ¡¡,quel de ![U\:\ -«(:ln ,ca,síJ, C}Ue no hay ha• 
cosa tan extraiña, que hacien¡io lil.na {ile esais cl.iv,isi0nes rin.a todo se vuelve mohína. >J Y ¡is) sucedió en la com
que aquí se hacen con l;lirta frecuencia, r e¡mlta,ljl tú- pañía del Noroeste: s~ a:cabó la laari.n.a y riñeron los 
neles uno con otro de 1

/ 4 de 1JrHórp,etro e¡;;cas@. V,er1fa- _ c~mpaQ.re¡:;, y se ¡lividieron .entcmce.13 , t©(jl0s Jos q.ue po
deramente que túMles de est_a clase no tienen g_¡lap, .di¡tn tener algun,a i"epresentacio]:}. ,en el ferro-carril del 
importancia, ni ·e$ .posilll>le ,q¡a¡:i los haya i!lte Jill.·l;lCh;a ma- N<:>roeste ep, dos J¡¡andos, cuyas cl),bez,as ,est.ab.an tan 
yor longitud, porque eiltonoes ~·@sm.iltaria que ¡p¡:i.ra .ql!l.e .desacreditadas, que los que formab,an al ladc;i del uno 
hubiera i 40 túneles, y algunos im,p©!lltqntes, s13;1ia ,p,re- . ó ¡lel otro no se Jlre©cu~ab,ar;i, e:a primer término !lfás 
·ciso que hubiera algunos de .un, p_a,¡r,de metro¡; ó de tres e,i,ue de decitr: ya no tieBe nada g:ae wer D. Fulano con 
ó cuatro, que CO!illipem¡a1¡aJ¡J.J-© q.ue sellev~a un t,úp,el de los intereses que lllOsotros represep.ta)'nos; ya no tiene 
alguna im.portan'©ia. nada que ver D. Zutano con los intereses que por nuestra 

Peuo hay plilente¡;, hay ª'lca,nJ;aFillas, _ha¡y Niadu~- :narte represewt,amos,n Y vinieuon muchas ;veces á vi.si· 
tos, .hay todo géne.ro de o,l!l,ras <lll¡t:r¡¡,viUps_a¡:;, (Yo deeia- taumc á mi ¡le~paphc;i los ª11B1~upai!los á lilno y otro Jiian
ro al Sr. Gama,"10.que no las h_e 1vis.tc;i; y eJ[l segum.ao lu- .¡¡10, y 1a primera f\'¡tse ~ya se sabia: ;xa hem@s arranca
gar, y 1© que es ¡DlaS ;p·1·mci,]J,ald'iJ!ll!e iI!,,O,h¡ty .c.ami:J¡lO, ;y ,.d0 á .D. Fulano toqos •sUS dgree,hos; ya qo ,,¡;epresenfa á 
que n0 hay camino precisamente donde. ~s s~bi.do q1l!l.e !íJ¡adi0, los hemos recogiao, son nuestr0s y ng tiene Vd. 
11erá:n Becesarios .. es©s granll]¡es Vií1dil!lctq$.., ¡isps gni.ndes [)o·r ![Ué p,reocupíJ,r¡;~ cf13 la -in.tl.ueEcia maléf!;ca 'qy.e su 
túneles, es..a.s ob'l'a.13 de fábr.LG:,a ,qi_qe Js,e 11@;.1!1 dej.ad@.pa.ral.o ,.,riom1lre ó su re,presep,tacioR ,pueda llevar so.brre la par
últim© y q1ue han qliledado ·á q¡vrgo ,de J,a Nac!iQ-;m, d¡is- .te del asunto <;J,ue nosotros venjr:p.os aquí á ne,presentar 

1p.ues-;Ge ~&í!<.bCilJ11S..e ·constJJUicfo CPJ'.P.O ¡se ·h;:i. :g@~1do l,a p¡tti~te j 0 á recl.am.ar. . 
ifácia •en o.t~@~?$;1ilS 1eJXtl'~¡np.s ;l'e~Q8'ieJ?¡do la sµb;venoion Peno la .yerdad es !lile los primeros ,que se rJ·ndie~ 
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1 
ron fueton los representantes de la antj.gua com]!larna; ' al Noroeste, para habei· se'gui<il.o los traif¡¡ajos, y s. s. n • 
se rindierem á discreeio'n, y casi J!ltlede deekse que dles- sabia qae ó había que cmnplÍ'r ]!lot· ce»mJ!lleto las pres~ 
apa1·ec'i:eion ·J!lo!l' completo: á los represe:m.ita:ntes cl.e le>s cripeiones relativas 'á su:bvenciones, ó habia: '.q•ue aeep
acreedoreS' ~es ·J!lasó t©do lo eontrttrio; se que©:arnn due- tar, com0 se ha ace:¡¡ita)(il!o1 un tempe\J:amernfo distint@ 
ños de·l c;ampio eD uDa• janta geríe1taE eereb11a<!lia em eiJ. paral p0d!er ej,ecwna1: 'l.a:s ©il!>1ras · J!lOr ·~os ~r©éecl!imientos 
mes de rneierb.-bre '.último, y se p1;eseTuta1'on. iDmedliata- <!J.ue ·aíhora van á ei:npil!earse. · 
meDte -d~c'iel!l.do: ya t©!!l!o se acabó; venimos aquí nos- Las obras por admil!l.istraci.on. ó p©r pe<!J,<ueñas con
otros·'.oó-n nuestros dereóhos, e_0n n.-uestros intereses y tratas,- qué va á empeza1r el 'Gobie11no, es necesario irlas 
con e'l afwn de salvarlos, áJ ver có;mo logramos esto á pagancl.o en [a forma y manera en qHe páigan los c©n

·todo tra:rrce; y ]!Jara es@, ro •' J!l'rÍilileto que hemos hecho tratistas parciales á aquell@s qu.e haieen. los IJequeifos 
ha; sido, violeri.ta:rn:ente, á la fuérza apatF_ta1· de aquí al destaj0s, y por lo tanto ss necesari·o que :párru fas cHJras 

· c0Ilstrlilc~or ,genera:l, recoger •n0c!JJ0s siis der'ecilirns, t©dla ~©r atlmil!l.i<st1·acio~ .filay,a; cili~er0 pa1·~. ~os trabailafiloi:es 
su ¡·eIJresen.taci0n, y que no le· q1tlede abs0iutamente y para 1as piequ.el!l.as Gontratas que tat¡nbien forman 
nacl.a; ni medio de niElguna especie-pitra1 eRt0rpecer ni parte para el abono de estos trabajos. Y lo ¡;¡ue estaba 
nuestra; aicc-ioa ni la acci:on de~ ferr0-cat'ril-d.el Noroes- determinado 'por las leyes GOn relacion ar pago de las 
te, de inaneri:1 que :no -pueda; eTil.t©rpecer.· la concfü.sion ·últimás · su1YvencioBes, tel!l.ia, como era natural, na 
de las nbras q-ue faltan por ejecrntar1:. Yo nunea ro creí; tramitacioB larga que no Jiluede acomodarse al nuevo 

·sabia; deEEJ.asiado, y siemJ!lFe se lo dije á estQ'S se:ifo res, ·sistema· del c0nstruecion, COTil. arreglo á'l:ai ley del año 77 
ql!le se hae\ilan m1a [llusion:, C!jrtl:e folll!as 'esfa1s :eralilc va:nals -y c©'D ·a:ri.:eglo -áJ' este · p~·eyec;t0, porq-u:é J!la~·a c11ti·ega¡¡· 
palabrais, pero €J. lile tos· hechos teBiani·GJ:Üe ser· ill!UY dis- la parte co11respohdienté de las stl'bvenci0liies se· neee
tint0s; y con efect0, el SP. Gainaz0 lo ·ptümern que ha -sitaoa, en primer lugar,, qtre la' .o.bra· est·ill.tviera com
,dicho hoy•en este debate es ·ql!le El.el n©S basta, que no 'pletame:Elte terminada, que estuvierál 'termi•nada la 
bastaría a~ 6:01'lierno deslindar ~os ·tr-aoaj0s hé'Ghos· y los secci0n ó las secciones que' se prescÍ'iiQia Cj_ue lo estu
que faltasen pa11a completar deterffi\i.'nados· tro·zos; .qtle vieran a·rites de dar la; subvencion, y ·!ilespues habia 
no ba;staria' 'el ·c:}lesfü1Gl:e, q·-ue l'l.© basta:ria . ni •-siquiéra el 'que hacer' la f0irmalizaci0n necesaria é indis:¡¡iensaible 
p·roclil.rar €J.ue i.tel'I]),inara1EJ.Hé'stósi t·raJbañ©w aquellas -infe- . pará pr0!Tuct1r que el 'Iles0ro estaib'a en el ·éasg1 cile abonár
Iw.es ar·rui1!1'ados ·@ tra1gad0s~ coin©"vú.lgar'mente se di: ce, ·sela' al · cofit·raM:Sta, .. y lil©· se [e éntregaba , e~ to ta] del 
por -l0s peces gordos, s'in0 que llab'ia qué contar c0n valoi· de fas obras, sino la parte proporciona;l que cor
aqu:el pez gordo, cori aqael ebnsfa-ac'tor general que respondiá á las obras líec.filas. 
había -cfosaJ!laPecido de 1a escena y <no teD~a nada que Y c0mo ahora no se trata sino de . hacer diiecta
ver ceiia .esto.; p'e'l·-o que en· chl.arito se 't•ra;tar-a · de hacer ·mente las bbras p©r el. Estad© 'si·n intervencion ajena, 
algo sin contar con su personalidad, personailidaid, a par- como a.fil ora no se ti;ata-sino de que ei' Estado haga las 
te cil'e '. la euestion cillel · Noroeste~ · respetaliJil-isima, pero 1 0bras que 'sean p(jsiMes con éstas ' cantraatdes que se 
e0mo cons~t-ut;tor genernl, c0m0 ~1epreseñtafnte de cual- conceden por este proyecto de ley, era de todo punto 
quier intel!és directo ó cil'e los intereses del Neroeste, ilusol'i© é inútil} que se hubiera seguicl.o el pi'ocedi
personalidad fmnestísima, ca;paz de all.0gar y secar en m.ient0 relativamente al pago de las obras en la parte 
flor <rnalq-uiel' cosa que en beneficio de aquellas Líneas · 'Correspondiente, porque no hubiera habido quien pu
se tratara ,de -reaHzair: 'he•aq.uí, señ0res, cémo e'l señor diera suplir la falta désde la cantidad proporcional 

· Gamazo}'a pesar cile· la costumbre que tie:m.e de-msai· de hasta la cantidad total. · 
la palabr,a,. á · ;¡;iesa1•r1cile ·lo ·dweño-· cr\ile és 1de ellta, en tun ; -"'·Y v©y a '}li:ocurar co:nelui11, p0rque me encuentro 
m0mén.tó tilie descmiiil!o, en Ul'l me>ménto e:n ,que' sé le ib,a totfaWmente sin •fuerzas 1para continüar; pero · se me ha 
esowpad© la reaJ..idad de los hechós, atravesándcdas ne- GJlvidado un extremei.cp!ie impliea gravedad, y se me 
bulosidades q-ue la ·necesicfad·creaba, ha ·so'ltado en est:e · pasó al }!lTincipio de mi ·discurso, sl.n duda piorqae me 
recinto el nombre dél constructor general, qué por sí expiresé ' con un p0co de . calor al contestar al señor 
solci basta, no scilo para susci!ta..r en· to©.e>s E.osotros la Gamazo. 
desconfianza. más pr©funcfü ·acerca de tód0 fo que-púe- E<l Sr. Gamazo se ·0ponia al decrete> de Mayo, en el 
da pro'J'loner el Sr.' Ga:'mázo¡ simo qure súscitará cíerta- caal se prescti'bian las reglas necesarias pa;ra Ja ad
mente grandísima desco:nfial;).za en cuantos se · intere- ' qu'isic<:ion del materia;r .fijo y móvil para las 1.ímeas que 
sen en ' la cuesti0n cile~ Noroeste, y abrirá 10s ojos á IDU- · explota el .Estad0; y se oponía, entre otras· raz0nes, por
chos de '10s" i:m.cautos acreedores agrupados inocente- que la adquisicion de esos materiales había de b:acer
mente ante el llamamiento- de p·e11sonas -respetables, se; no 'por subasta, sino de ana manera directa, ·distin· 
creyendo que ya ·el c0111?tructor general nó tenia nada ta -por·10 tanto de la forma ·prescrita por el dee11e~o 
que ver en este asuBto, y que desde este moineiato sa;- del Sr. Bravo Murfüo 1con relacion á< "la contratacio¡i 
brán que con el(mejot deseo, éoB ta \Voluntad más ápre- de servtcios púbil!icos: 
ciable, cu todas !Las .efréunstanéias más estimables GJ.Ue · En primer lagar, el Gobierno tiene' faGlilltades, 
se puedan s·aIJOner, á pésar t Q:e tddo-, en · Gierto modo deht1'0 de aqUE~l mism'b dec·reto, para prooeder de UJil'a 
existía ·u:na mistifi'cácion, supúesto que. sé les asegura- manera ·distinta en la contrataci0n · de los ·servicios 
ba qae ya'•no habiai aóri'Strnetor gerrera!JI, y el construc- cuando l'o estime 0portuno; y en segu:ndo iliugar, es 
.tor general' brota en ' me!l-'i:o de- rai 'diséusioD necesaria · claro, pór. lo' que v·oy. á tenei: el gusto de manifestwr 'á 
para 1la a19roba;cion 6 •J!lara' la -d'esapr-obac~i©n - de una ley losi Sres~ Dipu.fados, que1 este es uno de l.0s casos'más 
qüe regula'riGe d.efinfü:vamente :ia: crntisti.on del Noroeste. iiad'ispensables lqUe"J!l'uecfon presentarse pa1¡a ¡;>Fescinrilir 

!Bll .Sr'. 'Gamta:zo , que Il.a hecho todorlo posíliJle,.no J!lbr de la ,subasta.' ". . i , . ~ 
voluntátl! propia·, si•no en •cumplimientb de f©s encargos Yo no sal.!>ia cil:e ésto una ·palabra;· peiro he tenido 
qué vien.e á desempeñar en ·este sitio, •segun'pr0pia de- que irlo· aprendti.ebdo, com6 va; todei el mumdo apren
claraéioií que ·tengo á · la vistá, el Sr. Gamazó decía -diendo álgu:m.i cosa Il'ueva; Parece que t©cilas las c0m
que por qué se hacia cesta ley; que bastaba con haber pafüas de ferro-carr-iles, cintei-esádas, com©IJ!lhl.eGl.en c0m
segl!iido damcfo lais 1subvenéi©nes que corre's~otúl.ieran ,' pi:ender 'l0s1 Sres·. mpa.tw-dos, "en ~:ae 'las 0lilr~s¡ eiit ¡;¡iue 

. . . 
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lo'S trabajos y el material que adquieren les resulten 
lo más barato: posible, hacen casi todos lo que pue
den por subastas ó por los medios que les procuran la 
mayor barn.tura posible. Pues en todo lo que se refiere 
á material fijo, es decir, particularmente á los rails, á 
los hierros necesarios para ra sujecion de estos raUs, y 
á los tornillos y al material móvil, particularmente á 
la parte de ejes de todos los carruajes, ni por un solo 
momento las compañías piensan en adqnirirlo por me
dio de subastas; y la razon al parecer es, que no basta 
que el material que se presente al hacer la li.eit~cion 
resulte á la vista tan perfecto ó mejor que aquel que 
puede servir de modelo para la licifacion, porque el 
material fijo, es decir, todo 10 relativo á este género de 
material, no es ni á la vista, ni por los datos que pue
den adquirirse así á la ligera, ni siquiera por las 
pruebas á que se le pudiera someter en un momento 
dado, lo que puede servir de garantía. para la bondad 
de ese mismo material. Así es que todas las empresas 
de ferro-cipTiles, interesadas sin duda por lo ménos 
tanto como el Gobierno en administrar bien sus pro
pios fondos, anuncian que van á adquirir un número 
determinado de ejes, de rails, de wagones, de cualquie
ra especie de material, de cualquier género que sea, y 
aceptan proposiciones de casas conocidas, es decir, de 
casas cuyo nombre es la garantía que no pueden en
contrar en otro sistema cualquiera para que quepa la 
subasta ; es decir que la única garantía está en el 
nombre del constructor, está en el nombre, si no estoy 
equivocado, de una media docena ó de una docena de 
constructores españoles y extranj eros, que son los que 
responden con su buen nombre y con su afan de con
servarlo á la altura á que le han elevado, de que el 
rail ó el material de cualquier forma que él sea res
ponderá á las necesidades de las empresas que tienen 
que adquirirlo. 

Así es que desde el momento en que se me expu
sieron estos razonamientos, que encontré muy funda
dos, sobre todo porque de no aceptarlos lo que resul
taría seria que se entregaban al mezquino razona
miento de la economía de unas cuantas pesetas la 
vida de los viajeros y el valor de las mercancías, que 
por las malas condiciones de algunos ejes, ó d '? las 
traviesas, ó de los rails, se verían expuestos á perecer 
en un momento determinado, por el capricho de ajus
tarnos á lo que prescribe el Q.ecreto de 1852, que en 
sí mismo encierra el procedimiento conveniente para 
salvar estos casos que pueden ocurrir, y al mismo 
tiempo poner en peligro las vidas y las haciendas de 
las gentes por no exponernos á la crítica que en 
nombre de los acreedores del Noroeste, tan interesa
dos en bien de aquellas líneas, se ha servido ·hacerme 
en la tarde de hoy el Sr. Gamazo con un carácter ·pu
ramente personal de S. S. ó de sus representados, por
que dentro del Consejo de incautacion existe la. repre
sentacion genuina de todas las opiniones de· esta Cá
mara, y ellas son las que, componiendo-el Consejo de 
incautacion, me han propuesto la conveniencia de que 
se adoptara esta disposicion, en beneficio no solo de 
las líneas, sino particularmente de los mismos viajeros 
Y de los mismos interesados en el tráfico de las línea.s. 
Pero el Sr. Gamazo ba qmerid© tratar Gle un punto que 
es · delicado para resolverlo de plano, para resol verl© 
en todos sus extremos desde este momento; sobre todo, 
para fijar la línea divisoria entre lo que puede corres
ponder puramente á la gestion del Gobierno y lo que 
~ebe correspouder tl, la facl;\ltad ó ái la gestiQn del Con· 

sejo de incautacion; Consejo, despues de todo, investido· 
de todas ó casi todas las facultades que pueden tener 
los Consejos de otras empresas de ferro-carriles, y que 
cuenta con el Ministerio de Fomento como los Cónse
jos que exist<~n generalmente en Maddd, de las gran
des empresa:s, cuentan á su vez cori. los centros dJirec
tiv:os que tienen en otra parte. 

Pero siempre ha sido la intencion del Gobierno, 
siempre ha ·sido particularmente la inteneion del 
Ministro de Fomento, ajustar todo lo posible el Conse
jo de iucautacion del camino del Noroeste á lo que 
son los Consejos de las demás empresas. Y con esta de
claraciou paréceme á mí que seria suficiénte para que 
el Sr. Gamazo comprendiera que no babia aquel peli
gro que suponia, de que todas las cuestiones, por pe
queñas que sean, que tuviese cualquier viajero ó co
merciante con el Consejo de incautacion del Noroeste, 
pudieran convertirse en liltimo término en un plelto 
contencioso-administrativo. No tenga S. S. ese temor, 
porque el déseo del Gobierno es que no haya necesi
dad de acudir á esos extremos y resortes que puedan 
tlificultar la accion del Consejo de incautaci©n, y que 
su señoría nos quería proponer. Y cGmo prueba de 
que el nuevo Consejo de incautaci0n se encuentra en 
la misma situacion en que puedan hallarse los de
más Consejos O.e otras empresas, me bastará citai' 
al Sr. Gamazo algunos hechos· á los cuales he dado 
una resolucion que caracteriza mi punto de vista con 
gran exactitud con relacion á este a:sunto. Se preguntó ' 
al Ministel'io de Fomento, si no recuerdo mal, si el Con
sejo de incautacion., si la línea del Noroeste estaba en 
el caso de entregar al Ministerio de Hacienda las can
tidades que por distintos impuestos le pudiera corres
ponder, ó bien si tratándose de un f~1To-carril, de una 
finca de la cual estaba posesionado el Esfado, no fu.a
bria cierta ridi~U-lez, no habría algo de anómalo en que 
viniera á pagar al Ministerio de Hacienda cantidad 
alguna el Ministerio de Fomento; y yo resolví inme
diatamente que debían abonarse l!JOr el Consejo de in
cautacion todas las cantidades que correspondieran á 
la Hacienda por los distintos impuestos, como si se 
tratara de una línea cualquiera de ferro-carril que no 
tuviera nada que ver con el Estado. Pero al mism,0 
tiempo vino otra resolucion análoga en sentido contra
·rio; y era que no sé cuál Ministerio, si el de Guerra ó 
si el ,de Marina; trataba de conducir pGr esta línea al
gunos indivíduos de los cuerpos armados, y tenia la 
pretension de que tratándose de una línea de la cual 
estaba apoderado el Estado, se estaba en el caso , de 
que no se abonara nada por el trasporte d:e estos indi
víduos de tropa, porque tambien parecia algo anóma
lo el que el ·Estado se pagara á sí propio. El Consejo 
de incautacioh consultó al Ministerio de Fom.ento este 
caso, al mismo tiempo que el anterior que he tenido 
el honor de exponer á la Cámara, y el Ministerio de 
Fomento resolvió que estos indivíduos de tropa esta
ban en el caso de a.bonar al Noroeste las cantidades' 
que hubiesen adeudado, lo mismo que si no se hubiera 
incautado el Estado de ese ferro-carril. 

Vea., pues, el Sr. Gamazo con estas resoluciones la 
si tuacion del Consejo de incautacion, que á mi juici© 
qBeda bastante definida., sir. perjuicio de los casos que 
puedan ocurrir y que · haya necestdad de resolver; y 
cómo no hay perjuicio ni puede haberlo en los intere
ses que puedan existir ó que ·se puedan resolver toda:
vía detrás de los intereses que representa la línea del 
Noroeste, porque esta línea no se considera para. todo~ 
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l!os efecto"s, pa11tigula1:me!llie pa:ra aquellos que pueden 
afectar á los rendimient©s, como una J!lrOplÍeaad! del 
Estado, sino de la forma: y wam.era: con'Veniente para 
<!J.Ue haiy;a comp'.l!eta justicia, com@' era :nécesari© «.'Les..: 
pues de· la esca'ndalósúma ' admLniistrwciom. q11e 'e•m. esa 
empresa ha existido, y :qt:ie nos ha coloca:do repetidas 
veces á punto de producirse grandes conflictos, J!lOnien
do en peligro la 'Vi.da <lle · 1os viajer©s, de lo cual acaso 
el Sr. G:l-amazo me qiiliera ha:cer res,pom.sabler, y lo seria 
ciertamem.te sü con ·repetici©ir ~o hubiera insistido eu 
la necesidad de cortar esds abusos, y que por· fin rne: 
hubiera llegado. á incautarme como me he -incautado 
á su deqide tiempo de las líneas, con lo mal me he li
brado de la respi:msabiMdad qu lrnih>iera podido eamer
me, y estoy dispuest© á seguir haciendo t© mismo sin 
eonie'mp'l'aei.ones de nimgun género; poTqae si de aigo 
me hubiera arrepentido ·y me arrepiento, es de la· mu
elia considerae~oh q¡li0 he tenido, que hó tend~é en ade
lante sino sujetánd:0me a la más esti.iicta: jCls~icYa, lo 
mismo"con la antigua e©mpaüíái que con los acreedo.:.. 
res de esa línea, de cualquier género y en cualquier 
concept© .que puedan sedo, ya tengan la importancia 
QJ.Ue alcanzan los acrnedores· @n éuyo nombre habla el 
Sr. él-amazo, ·© ya la hum.ildísima: de etros á quienes 
per ra:zon de lástima; y de cairidad ve,·dad'era debe te
nerse por ser unos desgraciados abandonados por los 
<!J>ue se ca'lificán de acre'edores importantes, y ,;:i. los cna
les -atenderá el Gobi.erno tan pronto como sea .posible, 
cuando se haya hech0 la luz en me-dio de la.s mu ch-as ti
Diieblas que han rodeado á la empresa del Noroeste, y 
cuando se hayan tilesvanecido las d!iiicultades que existen 
y pueda verse claro y atender á los que son más dig
nas de ser atendidos; y por fin, cu·ando se pueda acu
dirá todlos los ex:frem0s y satisfa;cer ' todos los dere
eh©s .que han sido fu.ótladbs sin iliÍ'Voluerar cúestiones, 
sin apresuramientos que p©r algunos pudieran deseGJ.r
se, y que de ningvma manera puede consentir el Go
bierno", que está en el caso de ahogar y 'de contener, has
ta el moin:el'l.to opoirtmn© en que todo se esclarezca, las 
impaciencias, para que todo. se haga en la forma y de la 
manera que es tiempo que sé haga, y que está recla
mando del Gobierno el paiS, al c·ual todos vosotros re
presentais, y est~ iil!teresado en que venga á cumplirse 
y hfllcerse justicia en um. asu~to faEJ. grave, tan largo y 
de tan triste fu:istoria . He dic)lo. · 

El Sr. VIeEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Tiene 
la palabra-el S'r . Linares Rivas, como de la Comision. 

Él Sr. GAMAZO: JDido la palabra para rectificar. 
El Sr. V'ICEP~ES'lDENTE '(:Moreno Nieto): Po

drá S. S. recfüi.car despues que hable el Sr. Linares 
Rivas. -

El Sr.' GAMAZO: Tendria· mucho gusto en rectifi..: 
car despliles que hable el 81~. Linares; pe1·0 -hay algunos 
puntos del discurso til'e1 Sr. Ministro que me· conviene 
examinar· en este irrs.tante. 

El Sr. PEREZ SANMILLAN: Tengo pefüda: lapa
labra; antes para rectificar, Sr. Presidente. 

El Sr. VIC:EPRESIDENTE (Moreno Nieto): No sé 
que S. S. haya t©mado par.te en esta discusion; en t0t<lo 
caso tendrá pedida la palabra parll! alusiones perso-
:r;i.ales. . · 

El Sr. PEREZ SA.NMILLAN: Y para rectificar 
conceptos que se me han atribuido. 

El Sr..,VIC!EPRESIDENTE ' (~loren© Nieto).: '1'iene 
S. S. la palabra para -alusiones y par.a recti'ficar.. 

Pero· me hacen n0tar algunos · Srés·. Diputados 
que se tra;téJ. de qna emn-ienda en cuya discusion su 

señoría no ha tom·ado parte, y por tant0 no le c©ncello 
la palahra sino para alusiones personales~ 

El Sr. PEREZ1 SANrMILLAN: El Sr. G:tmazo se 
ha ocupad~ .d~ mi discurso a·~ a¡p·0¡ya;i· mi.a enmienda, y 
~e ha atnbmdo ,e•uores qfile n© he eométido; y0 no 
teng© la culpn de que la füscusion no se lTuaya conte~ 
niido dent1"0 1 de los límites de ·una enmienda:; además 
hé sidG aludii©.o persona'!. y. nominalmente... • 

E'l S~· .. VIC!EI'R•ES[DENTE fM0rem.o Nieto): Pues 
tiene V. S. [a )!la.labra: para ailusiones. 

El St'. PEREZ SA.NMILLA-N: . Creo que recorda. 
-rán todos los Sres. Di]Dutados c©mo empezó á apoyar 

1 su enmienda el Sr. Gamazo. Pues bien, cuan©.o empe
zaba e1 Sr. Gám:azo me v;ino á las mientes el consejo 
que daba D. Quijote á Sa_ncfl.o cuaindo iba; á tomar JilO· 
sesión de sa ínsula. Era éste q•i;¡e J!>rocurara no correr~ 
se mrnca, porque si se conia, il.os demás ie correrían· 
y el Sr. Gamazo, qme venia aquí á tratar de discutir' 
po:rque lo dij-o antes, 1nte•reses particu,lares de lo~ 
acréedo1Fes· ©.el Noroeste, abámdcman<il.o hasta 'cierto ¡mn
t0_ para segundo térmimo la cuestion primcipa1l que 
se debatía, si á esto se huhiera concretado siguiera ó 
no siguiera el consejo, no hubie~·a.tenido yo que rec
tifica1·; pero se ·corrió un poco, y aquí está e~ caso de 
mi rectificacion; digo mal, se corrió algo más que nn 
poco, poi·que vino á decir, tomando acta de una pala
bra de amistad y de cariño que me dirigió mi amigo 
el Sr. Ga1·rido, que yo habia hablado de una cosa que 
no entendia., que hahia estado hablando en prosa; sin 
saberlo como el héroe de Moliere, que había estado 
tratando una cuestion de derecho sin comprendel'lo. 
Permítame el Sr. Gamazo le diga que ó fué soberbia 
en S. S., ó es una intencion conocida y preconcebida¡ 
de venir á humillar á un compañero que no va á po
nerse en parangon con nadie, pero que tam¡Doc0 a.cap
ta de nadie esa calificacion. 

Indudablemente ha sido intencional, porque si en 
el · calor del debate yo pude deci•r alguna cosa incon
veniente, en seguida-manifesté que no había tenido 
intencion dé herir á S. S. ni á los acreedores á q.uienes. 
represente, porque no tengo costumbre de ofenderá 
nadie, ni dirigir la meno!! ofensa á un Sr. Diputado; y 
voluntariamente así lo manifesté despues, prestándo· 
me á hacer cuantas declaraci_ones se pidieran. 'lie11go, 
pues, derecho á decir que aquello fué intencional, y 
necesito. probar á la Cámara que he comprendido la 
cuestion y que quien ha aparentado no comprenderla 
es el Sr. Gamazo, que estaba cegado por la defensa de 
otros intereses distintos de los que los Diputados esta
mos llamados á' defende1· aquí. 

Tambien yo al apoyar mi enmienda traté la cues· 
tion de los acreedores, que me salió al paso, y dije que 
aquí no se debatian los derechos que pudieran tener 
los ac·reedores; que estos derechos, fueran los que fue· 
ran, fueran como acreedores refaccionarios ó como 
acreedores simples ú oJJdinarios, se ventilarian ante los 
ti~ibunales, fos cuafas harian justicia de ·¿sos derechos; 
que aquí no se trataba de esos derechos: p.rec'isamente 
yo en e.ste punto sostuve J.a buena doctJJina, la doctrí:
na pedectamente legal, cual es la de que en este asan
to si hay algun acreedor refaccionario no puede ser 
otro más que el contratista general de 1a construccion, 
p0rque todós los demás no pued~n ser más qme acrpe
d'ores de este contFatista general: ni en.'la juris·pnden~ 
cía civil; ni en la administrativa, ni en [a comercial se 
reconocen otros a;áeed©res refaccionarios; el Í!l.lnico que 
puede serlo en ci:eí·to caso y lugar es el cont1·atista g·e-
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ueral de las ·oro.ras: éste es el único acreedor que tíene 
la compañía por obras hechas; los demás son acreedo
res del contratista. Por eso decía muy bien esta tarde 
el Sr. Ministro-de Fomento que en el momento en que 
los· demás aic:reed!ores su¡p~eran que V©'1v~a á aparecer eil 
la cuestion la personalidad del contratista general de 
la construccion, se asustarian y negarían la represen
taci0n de cualquiera que se la hubiera dado, porque á 
quien tienen óclio los acreedores es al contratista gene
ral, que. es quien les ha faltado, quien no les ha·;¡pagado 
sus créditos, quien les ha: llevado. á la .ruhmr. y; á 1a mi!
se1•ia. 

No he sostenido otra doctrina que ésta, que .es la 
perfectamente legal. 

Por lo demás, yo . podiria devolve.¡· ail Sr. Gamazo 
algo de lo que me dijo respecto á si cono'Cia 0 no la ·h3.y 
de 1869. ·Cone>zco perfectamente esa ley y· toril.as las 
que se han darilo <desde 1855 hasta la fecha; las he ·es
tudiado porque he tenido necesidad de aplicarlas como 
abogado; pero decia S. S. que la ley de i869, la. que 
se llama de quiebras ó de arreglo de 'los acreedores 
con las compañías, se puede aplicar á este caso, en que 
el Gobierno, autorizado por esa ley, ha declarado 'ca
ducad.a esta compañía. ¿Y qué es la caducidad? Ya que 
el Sr. Gamazo ha citado a,,quí los dos Qasos que han 
ocurrido en España, debo hacerme caTgO de ellos , por
que S. S. no los ha citado en toda su exactitud. 

El primero fué el de la compañía de Granollers á 
San Juan de las Ahadesas. ¿Y sabe el Sr. "Gamazo lo que 
pasó entonces? Pues pasó lo siguiente: Aquella compañía 
ha.bia hecho obras que ella m,isma estimaba en 4 millo
nes de pesetas, y habla emitido por valor de 8 ó 1 O mi
llónes en obligaciones: no tenia capital realizado, por
que el que presentó para hacerse cargo de la conce
sien era prestado. Llegaron estos hechos á noticia del 
Gobierno; el Gobierno empezó. por retirar la concesion 
á la compañía; fueron los acreedores al Tribunal de co
mercio, se siguió un largo expediente administrativo, 
se tasaron las obras, se anunció la nueva concesion del 
camino, y la nueva empresa que hoy le construye ofre
ció en la subasta i.400.000 escudos por el importe de 
las obras hechas y material acopiado; el Gobierno dis
puso que esta cantidad fuera á la Junta de síndicos de 
la quiebra de la compañía. ¿Qué 9cm-rió despues? ¿Vi
nieron los obligacionistas sobre el Gobierno fundados 
como daba á entender el Sr. Gamazo, en q~e las sub~ 
venciones eran la garantía de las obligaciones? Nada 
de eso. ¿Cómo habían de venir si las subvenciones son 
una cosa, las obligaciones son otra, si las obligaciones 
no están de modo a,lguno garantidas con las subven
ciones? 
. El ~r. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Ad

vierto a V. S., Sr. Diputado, que están para terminar 
las horas de Reglamento. 

solo faltan ·cinco minutos· pata ·qúe terminen las · hórai~ 
·de Reglamento. 

Se. l~yó, revisado por la Comision de Correccion de 
esti'lo, y hallandose conforme con lo ácor.dado, sé votó 
y aprobó definitivamente el ·p1:oyecto de ley relativo al 
presupuesto de gastos generales· del Estado para el ano 

. económico de 18'78 a '187·9. (V~ase e~ 'Apéndice prime
ro aí Diario núm. 85, que eS el de est'a sesión .) 

'. r , • 

Se leyeron y queda1·on sobre la m@sa , acordándose 
se imprimieran y repartieran á los Sr13s·. DiJ!)utad0s, 
c•1atro votos particulares ¡il di9tám.en d@ la Comision 
de Presupuestos relativos al articulado . de la ley sobr~ 
ingresos para el año económico de 1878 á :1-8'79, á saber: 

Del Sr. Berdugo. (Veqse el Apéndice segundo á este 
Diario.) , 

Del Sr. Florejasch . . (Véase el Apéndice tercero á este 
Diario.) · · 

Del Sr. Gavi,ña. (Véase el Apéndic~ ·cuart0 á este 
Diario.) 

Del Sr. Segovi·a. (Véase el Apéndice quinto á.este 
Diario.) 

Se leyeron por primera vez y pasaron á la Comision, 
acordándose se imprimieran y repartieran á los Sres. Di
putados, tres enmiendas y dos adiciones al dictámen de 
la Comision de Presupuestos relativo al articulado de 
la ley sobre ingresos para-1878 á 18'79: 

Del Sr. Vergara, al párrafo segundo del art. 1 i. 
Del Sr. Bosch (D. Alberto), al art. 13. 
Del Sr. Laiglesia, al art. i3. 
Adicion del Sr. Laiglesia, al art. 14. 
Una adicion del Sr. Figuera al estado letra B. (Véa~ 

se el Apéndice sexto á este Diario.) 

Igualmente se leyó por primera vez "y pasó á la C@
mision, acordando se imprimiera y repartiera á los se
ñores.Diputados, una enmienda del Sr. Muñiz al párrafo 
tercero del art. 31 del dictámen sobre el proyecto de 
ley-constitutiva del ejército. (Véase el Apéndice sétimo 
á este Diario.) 

El Sr. PEREZ SANMILLAN: Dos minutos, y _con-
cluyo, . 

Dióse cuenta, y fil Congreso quedó enterado, de que 
la Comision que entiende en la proposicion de ley re
lativa al ferro-cari:il de Bobadilla á ·Campillos habia 
elegido presidente al Sr. Perez Zamora y secretario al 
-Sr. Garrido Estrada. 

¿Sabe el Congreso lo que hicieron los poseedores de 
obligaciones de aquella compañía? Pues no tuvieron 
otro recurso más que dar ·un poder y entablar un plei
to contra los consejeros de administracion. Creo que 
con lo que he dicho, quedan contestadas las alusiones 
qu.e me dirigió el Sr. Gamazo, y no quiero molestar 
mas la atencion de la Cámara. 

. El Sr. VICEPRESIDENT~ (Moreno Nieto): Se sus
pende esta discusion. No concedo la palabra al señor 
Gamazo porque va á votarse definitivamente el presu
puesto de gastos1 ha de darse cuenta del despacho, y 

Igualmente quedó sobre la mesa, á clisposicion de 
los Sres. Diputados, la comunicacion siguiente y las 
circulares que en la misma. se mencionan: 

ClMINISTERIO DE HAcrnNDA.-Excmos. Sres.: De ór
den de S. M. el H.ey (Q. D. G.) remito á V. EE. los ad~ 
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juntos ejemplares de las circulares dictadas por la Di
reccion general de, coBtrib~ciones en i3 y 28 de Octu
bre de i8'17, y copia de la de 3 del corriente, que son 
las únicas medidas de carácter gen-eral que acerca de la 
rectificaci0n de los amiHaramiel!lt©s ha d'i.cta:do el men
cionado Centro directivo desde la promulgacion de la 
ley de presupuestos vigente. y de cuya remision al 
Congreso expresó su deseo el Sr . .Diputadq D. Celesti.:
no Rico en la sesion correspoID.diente al 25 de :tvrayo 
último. Dios guarde á V. EE. muchos años. Madrid i i 
de Junio de i87.8.=El M.arqués de Orovio. Señores 
Diputado_s Secretarios del Congreso.» 

Se leyó y qu,edó sobre la mesa, a disposicion de los 
Sres. -Diputa'dos, la siguiente comlilnicacion: 

«MINISTERIO DE HAcirENDA.:-Exmos. Sres.: En con
testacion á la comunicásion dirigida por V. EE. á 
este Ministerio c0n fecha Lº del actual, referente al 
deseo manifestado en ra sesion del día antedor por el 
Sr. Diputado D. Ado"lfo Bayo, de órden de S. M. el 
Rey (Q. D.G.) pongo en coll0cimiento de V. EE. que no 
existe eh este departamento antecedente alguno rela
tivo al material de conduccion de aguas á Sant~nder. 
Dios gl'.!-arde á V. E;E. muchos años. Madrid 8 de Junio 

. ' 
; 

., 

de i8'78.=El Marqués de Or9vi0.=Señ0res Diputa.dos 
Secretarios del Congreso.» 

-El Sr. VJ:CEPRESJ!DEN'PE
0 

(Moreno Nieto): Orden 
del día para mañana: dictámen sobre el proyecto de 
ley autorizand0 al G0bierno para contratar un emprés
tito de 25 millones de pesos c0n destino á la isla de 
Cuba. 

Idem y voto particular so~re el articula:do de la. ley 
de presu]>u~stos. 

Idem acere~ del proyecto de ley de i~stru gcion pú-
blica. · 

Idem id. de reuniones pú.blicas. 
Idem .id. fi~a_t1.do un crécl!ito para fa terminaciom. del 

ferro-carrH de1 Noroeste. 
Idem id. eximiend0 del pago-de derechos los mate

riales para la traída de aguas á Santander. 
Idem sobre la proposicion de ley de caza. 
Idem fijan dl.o precio á fos billetes de las rifas dQI 

hospital del Niñ o JesiÍ,s. 
Idem sobre pension á Doña Ramona Padin. 
Idem de la Comision de Actas relativo á la de utua

do (Puerto-Rico) y admision de D. Federico Hoppe. 
Se levanta la sesion. » 
Eran las siete . 

SlETE APENDICEg, 

.' 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.· 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, 'relativo al presupuesto general de 
gastos del Estado para el año económico de 1878 á 1879. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, tomando en consideracion lo propuesto por el Gobiemo de S. M., ha aproba- . 
do el adjunto presupuesto general de gastos ~orrespondiente al año económico de 1878 á 1879. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado, acompañando el expediente, con arreglo al art. 9.º ae la 
ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 12 de Junio de 1878.=Adelardo Lopez de Ayala, Presidente.=El Qonde de la Encina, 
Diputado Secretario.=Ecequiel Ordoñez, Diputado Secretario. 
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PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONÓMICO 1878·79. 

' . 

OBLIGACIONES GENERALES DEL. ESTADO. 
J' 1 . 

, ... ' CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Gap1lulos. Árlícnloa. 

i.º 
2.° 
3.° 

4.º 
.: o v. 

6.° 
7.° 
8.° 
9.° 

Unico. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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. DE$IGNACI01'·( DE LOS GASTOS. 

SECCION PRIMERA.-CASA REAL. 

Dotacion 

----

---

de S. M. el Rey . ............... ... . .... . 
de S. · A.· la Princesa de Astúrias ........... . 
de s. A. fa infanta Doña María del Pilar Beren-

guela .... ..... ............... .. .... . 
de S. A: iá Infanta Doña María de la Paz Juana. 
de S. A. la Infanta Doña María Eulalia Fra-o.-

cisc·a· de :Ask '. ...... ........ . ....... . 
de S. A. la Infanta Doña María Luisa Fernanda. 
de S. · IVL íá Reina Doiia Isabel. ..... . ...... . 
de S. M:: el Re.y :b. Francisco de Asís .... .. . . 
de S. M. la Reina Doña María Cristina ...... . 

SECCION SEGÚNDA . ..:_CUEBPOS ÓOLEGIBLADORES. . . . 

Senado. 

i.° Unico. 
1

Personal de las oficirias· del° séúádo".". ..... . ...... ." . -: 
2.° » Material de ídem id ......... .... ...... : ..... ... . .. . 
3.° >> • Crédito extraord.iná1:io · para satisfacer obligaciones da 

. ejercicto_s antei-i'orés y ºatender á ·1a réfoi·ma del edificio. 

·'t. 
l 

... Unico. 
)) 

. [ 

,. !Jf \..r,r-1:,..·-. , l 

{( • 1 l. 1 L\. ili .. ' . ( 

Congreso. • 

Personal de las oficinas dC\l Congreso .......... ..... . 
Material de ídem id .... .. ........ .... . ........ .. . 

• i,J _ ... - . ~ 

EJERCICIOS CERRADOS. 
-" :r_r...r ' . -

I 
Por ~rtícnlos. 

Peseta1. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

))' 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1.,¡. .. .e 

' 

)) 

)) 

• T 

6.º )) Material extra:'ordiJ1~'l·io' p¡u:a ci·bligacii:m.es pencliéútes .' ds ~ ' r • • ' 

pago de ejetáiciós aúterior~s ... '. .. ~ . ... : .... .. : .. l r·. n )) 

....... .. ... ................. "(; 

' L 

Por ca pltu\01. 
Peaeta1. 

7.000.000 
500 .000 

15@ .000 
150.000 

15.0.000 
250.000 

1 750.000 
300.000 
250.000 

9.500.000 

~33.050 

203.260 
.. ' 

289.725 

l 726 .'035 

. 323.000 
320.500 

180.000 

i.549'.535 

' ' 



4 l2 DE JUNIO DE 1878. 

Capítulos; Artlculos • DE¡:!JGNACION DE LOS GASTOS. 

i.º 

2.° 

3." 

5.9 
6." 
7." 

8º 

9.º 

iO 

ii 
i2 

i3 

i5 

i6 

i7 

SECCION 'l'ERCERA.-DlilUDA' PUBLICA. 

Parte primera.-Deuda del Estado. 

DEUl>A CONSOLIDADA. 

Unico. Intereses de la Deuda consolidada al 5 por ºi 00 recono-
cida á los Estados-Unidos. (Memoria) ........ . .... . 

Lº. Tercera parte de Tos intereses de la Deuda consolidada al 
3 por iOO exterior ... . .............. . ........ . 

2.° Idem de idem id. interior ....... '. .. · .............. . 
3.° Idem de inscripci0nes intransferibles á favor de Corpora-

ciones civiles .. . ...... ... ........... . .. . ..... . 
4.° Idem de idem á favor de Cofradías y Obras pías. (Memoria). 
5.° -Idem de i.dem á favor del Clero por la permutacion de 

sus :bienes. (Memoria) .......... . · . ............. . 

Unico. Amortizacion de resíduos de Deuda consolidada ...... .. : 

1.° 
2.° 

Unico. 
.» 

)) 

i.º 

2.° 

DEUDA AMORTIZABLE. 

Tercera parte de intereses ·d:e acciones de ca:rreteras ... . 
De ferro-carriles .... : . . · . . ... .. ................. . 

Amortizacion de acciorres de carreteras .. . ....•. . ... 
Tercera parte de intere::¡es de acciones de obras públicas. 
Amortizacion de acciones de obras públicas ......... . 
Tercera parte de intereses de obligaciones generales del 

Estado por ferro-carriles. . .. . . . .. . ............ . 
Idem de las especiales de A.lar á Santander .......... . 

Unico. Amortizacion de obligaciones g enerales del Estado por 
ferro-carriles inclusas las especiales de Alar á San-
tander ... . ... ... ....... ... ... . ..... . . . ..... . 

>> Tercera parte de intereses de billetes de la Deuda del 
material del Tesoro ......... . ..... .. .......... . 

» Amortizacion de idem id. · ... . . . .. ... . ............ . 
» Idem de la Deuda del Tesoro procedente del personal .. . 
i.º Intereses de Deuda amortizable exterior al 2 por 100 .. . 
2.° Idem de idem id. interior idem id ... . ............. . 

i.º Amortizacion de Deuda exterior al 2 por 100 .... -.... . 
2.° - Idem de idem. interior id,em .... : .... . . . .......... . 

i.º 
2.º 

Obligaciones que carecen de crédito legislativo ...... . 
Idem de ejercicios cerrados de Deuda del Estado que re

sulten sin pagar por las cuentii.~ definitivas. (Memoria). 

• 

Parte segunda.-Deuda del Tesoro. 

Unico. Anualidad palla intere~es y ¡i,mortizacion de las obliga
ciones hipoteyaria.~ creadas en virtud de la ley; de 3 da, 
Junio de 1876 ....... . ....... . ...... . ........ . 

i> Para idem id. del préstamo de la casa Rostchild sobra 
la venta de azogues .......... .... . ... . ....... . . . 

C_RÉI>ITOS PRESUPUESTOS, 
----'"-"-----.....A..~;.;;,;.;::..: __ 

Por artículos. 
Peielar. 

)) 

4L040.280 
35.217.087 

.. 
5.105.764 

)) 

)) 

)) 

360.500 
30 

)) 

))• 

)) 

12.683.230 
·200.490 

)) 

)) 

)) 

)) 

5.792.9i0 
1!.342.754 

4.549.500 
8.907.900 

60.601 

)) 

' • < 

)) 

Por capitulos. 
Peieta1. 

81.3'63.131 
50.000 

360.530 
i.767.500 

269.180 
460.000 

12.883.720 

5.345.000 

20.834 
62.500 

i.250.000 

17.135.664. 

13.457.4.00 

60.601 

134.476.060 ----

70.006.000 

•.750.000 
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• .. (' t ?'_¡_u ,.J •. ., ,,,. -~ :n ·¡¡;. 

'J •• l 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

---~ 
capitulas'" · Artículos 

DESIGNACION -ll>R LOS GAS'llOS . . "f • ). Por artículos. 
P•s•tas. 

Por capítulos. 
Pes.atas. -

i8 

19 

20 

2i 

22 

23 

. •. 

'1 

1.º 

2.º 

3.° 

Unico. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

. e •• ,... ::,>i'· .,_,. •. .A 1.' ,q:··r :· ' · /J' ,,¡· 

Anualidad para intereses y amortizacion del préstamo de 
la casa Fould sobre pagarés' deiMéir@s•aesam<!l~'tiltf!.d,efi. 

Idem para idem -id. del préstamo de la Sociedad del Tim-
)) 

. Tui·e ·sobre los pt1.·0GI.aetos . del Slellq .•• _ ...• i • • •• • ••• - •••• IJ .. ~ 1 , )) ~··-\ 

'· [dem 1para idem id. ©.e -l0s v;al_o¡¡es . ©.e fa .baila. ·de Wé])Ó- . ·• · 
'.' sitos procedentes .. de· .10s . antiguos . ©.epósi.tos . . vóluli-' . ': '•(: 

.. ~ tarios ... ... ...... ...... ... . ... .. . .. ..... .. .. .. ..... .. . ,, :. : ;· : : : . ' ~' .» 
Para .entretenimie:ttto de. la Deuda. flotante c;pue .ex;ija ·ei ' . 

' . t se1·vicio de Tesol·ei:ía, .. · ...... . · .. . · .· .· .· .· .· .· .. · ... ·. . .. . . . )) 

.Anualidad para. intereses y: amortizag•iOn de ·ras "©bliga- · 
· · cl.'0·ID.es sobre. la renta.de aduan.as nya C'l.:eacioi.a auto..; ' 

· ríz© la ley de 11 de Juli0 .de :1.877.:,1,; .. ;· .. ·: .. : .... í _., 

" OM-igáciones de eje.rcici©s cei:r.ados .de. Deuda .del Tesórb' · ~ ¡ ' 

·que resuiten sin pagar·pi:ii:'lasi cuefttas· d.efini:tivas. (Mé- ' 
moria) . .... ... . ........... . ................ . 

RÉCAPIT.ULACIÓN. 

Parte primera.-Deuda del Estado .. .. . ........... . . 
Idem segunda.-Deuda del Tesoro .................. . 

1) • )'l{;, IJ 

" ' .. 1 

q.-. 
< 

. ( ,9.1 . . . . . . _¡· 1 ( ( 

)) 

:l.34.476.060 
ii 4.360 .800 

248.836.860 

2.575.000 

5.600.000 

i'.500 .000 

19 .200.000 

)) 

i H.360.80º 

- \./ . í' SilllOCION OVAJ;l.'.l'.4 .. -.0~'.RG~S. ::PEl ·JVST·ICJ;A. . 
. r 

i.º. 
2.º 
3.º 

4.° 
5 .. º 
.~.° 
7.° 

i.º 
3.° 

4.º 
5.° 
6.° 

Obligaciones corrientes . 
. . ¡ , .-l. ot: ~ 

Oficios y derechos enajenados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.394.261 
Recompensas por salinas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.364 
Asignaciones censuales sobre:terrenl!is y' 'élerechos del Es-

tad·o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372. 922 
lRecompep.sas ~or derechos, rentas y· servicios ... : : : ... · . ' . , 433.220 · · ' , :r • .. , 

. C@risos y pensiones ·afectas á .. fincas del Estaiil:o .... -. -. ... ·. . 1 · • • 3"3.2:85 'i ' . o, . ,1.1, ... , -'·/l 
iRentas v.ifalicdas: . . ·" ...... r ..• • • : ·;; ............... .. 1°47 .000 " .J · ,., .... •· ... : ~ 
Condonac1'ones •fo... nJ' f'I f ;·,j : .... 45©~ao~o ~ .] . -· .r/"'. .. ~·: ... · · ··· · · · · .. · · · · .. .. · .. . · · · .. · · ... ; isi4~6os 

Obligaciones. atrasadas. 

Oficios y derechos enajenados ... ..... .... ......... . 
Asignaciones censuales sobre terrenos y derechos del Es-

tado .......... .. . . ... . . .... . . ···· .. . ·.········ 
Recompensas por derec.hos, rentas y servicios . ....... . 
Censos y pensiones afectos á fincas del 'Estado ....... . 
Rentas vitalicias ..... .. .. .. .... . . . ............. . 

Ejercicios cerrados. 

3.732 

386 
li7.i50 

i.053 
iU23 

183.44.4 

Unico,. Obligaciones que resulten sin pagar por las cuentas dé
flnitivas. (Memoria) ..... . ........... . ...•...... )) )) 

2.987.502 

2 



12 DE JUNIO DE 1878. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Capítulos Artículos CESIGNACION ·DE LOS GASTOS. 
Por artículos. 

2.· 

1.º 
2.º 
3.º-
4.° 
5.° 
6.° 
7.° 
~.° 
9.° 
iO 
H 

Pesetas. 

SECCION QUíINT A.-CE.ASES P .ASIV AS. 

Obligaciones corFientes. ' 

Pensiones remqnera~c.n:i¡t¡;, , ..... •.. . . . . . . . . . . . . . . . . 499.!15 
Regulares exclaustrados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2i6.807 
Legiones extranjeras........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i0.000 
Conv;enidos de :Verg¡:tri} ..... ........ .... .. . · .· .. .. . · , .. ... . · .·.·.· ..... · · 4.644 
Monte-pío militar. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .793.358 
Idem civil. ... .............. : .. .. ... .. ···············............ , 6 .. 949.958 
Mesadas de superviven,cia y tocas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 
Retirados de guerra y marina..................... 16..974-.766 
Jubilados de tod,o.s 1.013 Mip.ii¡t~rios ... ...... , .... _. . . . . . . 4.1-73.240 
Cesantes de idem id. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 3.445.764 
Pensiones de los seeuestr©s de los ex-Infantes.. . . . . . . . " 80.000 

Ejercicios cerrados. 

Unico. Obligaciones que resulten sin pagar por las cuentas de· 
finitivas. (Memoria.) .......... . ................. . 

. ' J.' ' 1 

RESÚMEN. 

Seccion 1.i. Casa Real.. ............... .. ....... -.. 
2.~ Cuerpos Colegisladores ................ . 
3.ª Deuda pública ... .... .. .... ... . .... : .. 

--- 4.ª Cargas 'de justicia .................... . 

tÓ':,JI,-. .~ 

5. • Clases pasivas ................. . ..... . 
. ~ .... 

. . . . . . "' ín 'L , i .. o . ·i 

" DISPOSICION. 

)) 

9.500.000 
1.549.535 

248.836.860 
2.987.502 

41.i97.652 

304.0'1 i.549 

~ ' . ,_ . . . . . . . . . . 

Por capítulos, 
Pesetas. 

4i.19'1.652 

)) 

4i.197.652 ----

Si el importe de las obligacione:; de las. clases pasivas que se reconozcan y liquiden durante el ejercicio del 
presupuesto excedie.Se de los créditos que.se fijan en los diferentes artículos del capítulo i.° de la seccion quin· 
ta, .se considerarán estos ampliados hasta la suma. necesaria. para el completo pago de dichas obbigacíones que 

· se re.conozcan con. arreglo á las leyes .q.ue. rigen. en la materia . ... 

¡ J 

"• ,, 

A 
1 • I 

r .• 

¡, 

' " " , ) • tf 
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OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. 

SECCION PRIMERA. 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS, 

Capllulo1. Artículos. DESIG-NAOION DE LOS GASTOS. Por artículos. 
Pe1eta1. 

Por éapitulos. 
Pe1eta1. 
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APÉNDICE PRIMERO AL NÚM. 85. 

I 

·sECCION SE~UNDA. 
; e' 1 • I . 

( r ') t;r 1 •< ... 1 

MINISTERIO DE ESTADO. 

Gapitu loa. Artlcnlos. DRSIGNAOION DE' LOS 'GASTOS: 

Lº 

2.º 

3.° 

4.° 

5.° 

6.' 

7.° 
8.° 

9.' 

10 

l2 
13 

¡ 

i.º 
.2.° 
3.° 
4.º 
5.° 
6.° 
7.° 

Unico. 

Lº 
2.° 
3.° 

1. .° 
2.° 

Unico. 
i.º 
2.° 

Unico. 
)) 

i .° 
2.° 

1. .° 
2.° 

i .° 
2.° 
3.° 

Sueldo del Ministro . ............... . ....... : . ... . 
Personal de la Secretaría ...... . .. . .... . . ~ ....... . . 
--- del A1·chivo . . ....... . . . .... . ........... . 

de la Portería .... . . . .. .. .. . . . . . ..... -: .. . 
--- del Introductor de embajadores . . .... . . .. . . . 

de la Interpretacion de leng·uas ... ..... ... . 
de la Seccion administrativa de la Obra pía de 

Jerusalen y Agencia general de Preces á 
Roma (Obra pía) ... . ..... . ... . .... . ... . 

Material de la Secretaría, ltlterpretacion de lenguas y 
seccion administrativa ... .. ....... . .... . 

Personal del Cuerpo diplomático ......... .. .. ... : . . 
del Cuerpo consular . .... . ... . .. . ..... . '. .. 

--- de las Clases pasivas que cobran en el extran-
jero ... ... . .... . ... .. . .. .. .. . .... . .... . 

Material del Cuerpo diplomático ... . ... . . . . .. ..... . 
--- del Cuerpo consular .... .. .... . ...... . ... . 

Personal de la Seccion de Correos de gabinete ....... . 
Material de la misma .... . . . ..... . ... . .... . .... . . 
Para gastos de viajes .. ... . . : . . ......... . .... . . . . 

Personal del Tribunal de la Rota . .... . . . ... . .. .. .. . 
Material del mismo . . .. ..... . . .. . .. ........... . . . 
Personal de las órdenes ........ ... .. . .. .. .. .. .... . 

de la Secretaría de las mismas ...... . .. . .. . 

Material. Gastos extraordina.rios de las idem .... . .... . 
--- Gastos ordinarios de idem .. . ... . ......... . 

Gastos eventuales . . ............ ... . ... ... . . .. . . 
--- imprevistos . .... .. .... ......... ... .. . . .. . 
--- de la correspondencia oficial procedente del ex-

tranjero ..... . .... . .... . ........ ... .. . . 

. 
EJERCICIOS CERRADOS. 

Unico. Obligaciones que carecen de crédito legislativo ..... . 
n que resulten sin pagar por las cuentas de-

finitivas . (1\'Iemoria) .. ..... ... . . ..... . 

9 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Por ' artículos. 
l!esetas. · 

30.000 
ii 0. 000 

28.000 
34.400 
i0 .000 
23.500 

)) 

)) 

i.069.500 
825.000 

2.625 

9L038 
229 .000 

)) 

i.500 
37.0 00 

)) 

)) 

10.000 
7 .250 

9.000 
. 6 .000 

89.0 00 
242 .000 

20 .000 

)) 

)) 

Por cnpítnlos. 
'Pesetas. 

235.900 

41.500 

i.897.125 

320.038 
43.300 

38.50 0 
:140 .500 

10.000 

i7 .250 

15.000 

351.000 

7.838 

)) 

3 .117.95-1 

3 



--10 12 DE JUNIO DE 1878. 

DISPOSICIONES. 

Primera. Los fu~cionarios de la Administracion central, tanto diplom!iticos como administrativos, así como 
los que, desempeñen sus cargos en las Legaciones y Consulados de España en el extranjero que cobran sus ha
beres con aplicacion á los fondos de la Obra ]!)Ía, lil.O sufren alteracion alguna en sus derechos activos y pasi
vos por la reforma en el pago de sus haberes. 

Segunda. Los derechos obvencionales de los viceconsulados que se cr,ean en New-port y Swansea y que se 
calculan en la suma de pesetas 4.5.000, ingresaran .íntegros en @l Tesoro, resultando un aumento en el presu
puesto de ingresos del Ministel'io por Igual cantidad. 

Tercera. Se autoriza al Ministro de Estado para que en tiempo oportuno y prévia la reciprocidad corres
pondiente, pueda elevar la categoría de la Legacion en Berlín, creando una embajada con la misma dotacion 
asignada á la establecida !}n P~rís, en cuyo caso y desde cuya fecha se .considerará ampliado el gapítulo 3.º, ar
tículo i. º de. este presblpqesto, por la misma cantida!il '.le 45.o.oo pesetas con que, segun la disposfoion a!ilteri0r, 
<!JUeda aumentado el presµpuesto de ingresos: ' ' 

.. 
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.. , .. 1 1 

l .. ' .• ,J " 
~n' ,1 

SECCION TERCERA. 

'·', 
' '· MINIS'FERió DE .GRACIA Y JUSTICIA . 

. . ~ 

1 " 

Capltulos. Articulo• . DESIGNAOION DE LOS GASTOS. 

l.º 

2: 

3.° 

4.° 

5.° 

(),° 

1.· 

Lº 
2.º 
3.° 
4.° 
5.° 
6.° 

i.° 
2.° 
3.° 
4.° 

5.° 

1.° 
2.° 

Obligaciones civiles . 

SECRETA RÍA DEL MINISTERIO. 

Sueldo del Ministro . . .. . . .. .. . .. .... . .. ... ,. · .. . .. . . 
--· - del Subsecretario ...... .... .............. . . 
Personal .de la Secretaría ... ..... . . ... .... '. .. . . .. .. . 
--- de la Comision de Códigos . . ... . . . .. ...... . 
--- de la Impr.ep.ta .de la Coleccion legislativa . ... . 
--- de la Direccion de los Registros. civil de la 

Prop.iedad y d~l Notariad@ '. ........... .... . 

Baja que .se calcula por supresion de plazas que resulten 
vacantes ..... ..... .... ... . . ... . ..... ... .... . 

Material de la Secretaría y de. la Biblioteca .. ... .. . . : . 
Gastos de estadística judicial y division territoxial. . . . . 
Material de la Comision de Códigos . ....... ........ . 
Gastos reproductivos de la Coleccion. legislativa y Real 

Sello de Castilla ... , . ...... . ........... ..... : .. . 
Material ordinario y extraordinario de la Direccion de · 

ros Registros. , ....... ......... . ......... ..... . 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. . .. 

Personal del Tribunal Supremo de Justicia ....... . .. . 
--- administrativo del Tribunal y la Fiscalía .... . 

Unico. Material del Tribunal Supremo de Justicia . . ...... . . . 

i.° 
2.° 
3.º 

i.º 
2.º 
3.° 

AUDIENCIAS Y JUZGADOS. 

Personal de Audiencias . ....... ......... ..... . .. .. . 
--- de los Juzgados . .... . ...... .. .. . ... .... . 
--- administrativo de las Audiencias .. ......... . 

Material de las Audiencias . .... . . '. ... .... . ...... . . 
- -- de los Juzgados . .. .. ... ..... . . .. . . ..... .. . 

Alquileres del edificio que ocupai el archivo de la Au-
diencia de la Coruña y casa en que se hallan estable-
cidos los Juzgados de Palma . .. . . .. . ... .. .. ... . . . 

. OBRAS. 

Unho. Obra~ i~terio.r~.s del Palacio ele Justicia y reparacion de 
edificios c1 viles, .. .. .. . .......... .... . ..... .. , 

CRÉDITOS PRESUPUES:ros. 

Por artículos. 
Pe•etas. 

30.000 
i2.500 

350.625 
i8.500 
:!.0.000 

:!.2¡_).250 

546.875 

30.000 

62.500 
i0 .000 
2.500 

6i.700 

H4.©00 

. 592.950 
27.iOO 

l) 

2 .600.i25 
4.509.060 

93.600 

i31.786 
i7L7·05 

3.770 

Por capitulos. 
Pesetar. · 

Si6.875 

280.700 

~20 . 050 
4:5. 900 

'7.202.785 

307 .26 ·1 

15.000 
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CRÉDITOS PRESUPUEST01l. 

Capftulos. Artículos. 

8.º 

1.º 
2.º 
3.° 

4.º 
5.º 

DESIGNACION DE LOS GAi$TOS .. 

GASTOS DIVERSOS DE JUSTICIA. 

Comisiones especiales y visitas á Juzgados .......... . 
Médicos forenses . ..... .. .... ..... ........... .. . . 
Guardia nocturna de los Juzga:d©s de Madrid y material 

del archivo de cárceles ... ... ... . ...... ....... . .. . 
Aná:lisiis químicos y gastos de justicia crhninal . .. . . . . 
Gastos imprevistos ....... ... .............. ... . . . 

Por artículos. 
Pesetas. 

10.QOO 
25.000 

6.080 
20 .000 
60.000 

.t• r' o'· EJERCICIOS CERRÁDOS. 
,~ l 

9.° 
10 

11 

. ( 

12 

13 
f4 
15 
16 

17 

18 

19 

20 

t 

Unico. Obligaciones que carecen de crédito legislativo ...... . 
n ----que resulten sin págaE por las cuentas de-

finitivas. (Memoria) . ... . ... :'. ...... . 

Obligaciones eclesiásticas . . 

:t.º Clefa catedral.. ... .. .. . .......... ... . ........ ..... . . 
2.° Exceso de dotacion á varios capitulares . ... : ..... . . . . 
3.º Capellanes excedentes en las catedrales ..... . . . ' ...... "' 
4º Clero colegial ex<istente ...... . .. . . .... . ..... .. ... . 
5º ~~~-suprimido, parroq,uial y" beneficial. . ... . . 
6.° Dotacion á jubilados . ... . ...... . .... . ......... . . . 
7. o al Muy Rdo. Patriarca ................. .. . 
8.° Clero parroquial dé 1las Provincias Vascongadas ..... . 1. 

1.° · Culta -catedral. . . ... . ... . ... . .. . ... .... . ....... . 
2.º Ga:stos de administracion y :visita. _. ........ ... .... : 
3.° CU:lto colegial. ... . .. . ... . ... . . ... . .. . : . : . . .. , .... . 
4.º _ , - parroquial ..... . ... ....... · ... . ... .... : .. . . 
5.° . Seminarios y bibliotecas .. . ..... .. . . . .. . ... ... .... -. 
6.° Gastos de administracion diocesana ... .. .. ... · .. . . . . . 
7.° Culto y conserv:aci©u del santuario de Monserrat y tem-

plo' casa natal de. Santa Teresa de Jes(!s en A vila ... . 
r 8.° Gastos imprevistos .......... . ..... . . . .. .. ...... . 

9.° Culto parroquial de las Provincias Vascongadas .. ... . . 
10 Biblioteca colombina . ..... . ... ... ... . ...... ..... . 
H Ofrendas al Apóstol Santiago, Patrono tutelar de España. 

r ( 

Unico. Perso:ra.al de religiosas en· clausura .. . .............. : 
)) Material de ídem id ....... .. ...... .. . ..... .. ... . 
)) Personal del Tribunal de.las .Ordenes ... . . ...... ~ .. . . 
)) Material de ídem .. ..... .... _ ................ . . . 

¡ i.º 2.° . 
3.° 
4.° 

Instituto de San Vicente de Paul. .............. . .. . 
de San Felipe Neri . ... . ...... . .. . .. .... . . 

_,....;.._ -- .de las . Hijas de la .Caridad ... .. ........... . 1 

Cólegios profesionales !le. Padres .escolapios ...... .. _ . . . 

~ . 
1 
\ ·2.° 

1.º Reparacion de templos, conventos y obras extraordina-
• rías de repa:r.acion de .Pala.cios episcopales y Semina-

rios. ' ............... . ...... .. ..... ...... . ... . 
Gastos de instruccion de expedientes.. . . . . . . . . . . . . . ' 

Unico. Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de Cré-
dito legislativo ...... .. ........... . ... .. .. . . . . 

n que resulten sin pagar por las cuentas de-
finítivas. (Memoria) .. . .... . ............. . .. ... . 

)) 

)) 

• - ' J 

6.045.500 
3.846 
8.517 

0

578.050 
20.779.103 

17.699 
37.500 

,1.152.857 

1.032.500 
264.500 
141.343 

7.623.965 
1.302.250 

311.000 

' . 

• r 

22.500 
50.000 

329.904 
4.500 

12.318 

)) 

)) 

)) 

)) 

5i.875 
42.000 
·L9.i00 
25.000 

500.000 
66.500 

)) 

)) 

~ 
Por capitulas. 

Pesetar. 

121.080 

523 

)) 

9.170.174 ----

28.623.072 

H .. 094.780 
i.316 .. 7 45 
1.160.157 

73.000 
4.500 

137.975 

566.500 

39.016 

)) 

43.015.745 



APÉNDICE PRIMERO AL NÚM. 85. 

RESÚMEN. 

Oblig·acioDes civiles .... . .. .. ......... .. ........ . 
----- eclesiásticas ........................ . 

D'ISPOSIOWN. 

9.i70.:fi74 
43.015.745 

52.Hl5.9i9 

se autoriza al Ministro de Gracia y Justicia para que si dentl'o de la cantidad pedida puede hacer nuevas 
economías durante el actual ejercicio, aumente el primer c0ncepto del art. i.0 del capítulo 18 con destino á la 
construccion y reparacion de templos, hasta una cantidad que no exceda de 500.000 pgsetas en su totalidad. 

4 
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C&pitulos Artículos 

-

i.° 

a: 

4.° 

5.° 

\. 

~ 

i.º 
2.º 
3.º 
4.° 

5.° . 

i.° 
2.° 
3.° 

4.° 

Unico. 

Lº 
2.º 
3 .º 
4.º 

i .° 

2.º 
3.º 
4.° 

APÉNDICE PRIMERO AL NÚ,M. 85. 
---~--- -- --- -- ----- -----

SECCION CTJART.A. 

MlNIS'fERIO DE -LA' GUERR'A. : ' 
.1 

- - . ¡ ;¡ -: 

DESIGNAOION DE LOS GASTOS. 

"Servicio gener~l. , '. 
-A.DMINISIJ.'RACION CENTRAL. 

Sueldo del Ministro ..... · ........................ . 
Personal de la Secretaría del Ministerio ...... . ...... . 
Consejo Supremo de Guerra y Mari:r:íá ... -~ ......•..... 
Personal de las Direcciqnes ge~erales .de las armas , é 

ins~itutos ...... _ ... .. .... .. ..... ... _ ... ; .. 
Junta consultiva de Guerra ...... .............. : .. . 
Diferencias de sueldos y J_'lension~.S de cruces ~fectas á éste 

capítulo . . ..... . ... . ............. . ....... . ., . . . 
> 

Material. Gastos é impresiones del Ministerio ... ; .. ·-· . .. 
Idem-dei Consejo Supremo de Guérra y Marina. 

--- Idem de las Direcciones generales de las armas 
é institutos .......................... ." 

Idem_ de la Junta consu.iti-ya de p-.uerra .... _.-.. ". 

Estado Mayor general del ejército ... . , . ~- -:i· ..... ... 
• 

CUERPOS DEL EJÉRCITO. 

Cuerpos permanentes del ejér~ifo ... -. . . ... ' . .'.' . ..... . 
Establecimientos de instruccion militar ...... . ...... . 
Reclutamiento del ejército ......... . ...... " · ..... . 
Cuerpo de inválidos ... . .. · . < •• •• • -. • • •• • ••••••••••• • 

Por artículos. 
Pesetas. 

30.000 
299.500 
340.187 

_1.._3i 7.033 
{03.650 

82.576 

108.750 
14.635 

!l.29.251 
3.000 

)) 

'f. ¡{ ,. 

·, 63.i4ffl.327 
a; .45--i.054 

786.600 
835.304 

·--·-----
,,. ... •• 1 r 

!>!STIUToS MILITARES, f, 

Personal de las Capitanías generales, Gobiernps y Co-
mandancias militar~s ... ., ........ . ......... . .. . . 

Cuerpos, oficinas ;¡: establecimi¡mtos en los distritos .. .. . 
Establecimientos penales .. . .. .. .. . .. . ... ., ...... . ._, 
Servicio especiái de las plazas de Africa y fronteras . .. . 

~.5 7'.i..930,50 
.7.433.399 

248.904 
16.255,50 

6.° Unico. Gastos de material de los distritos militares . . . ... .. . . )) 

7.° 1 

1 

Lº 
2.° 
3.° 
4.° 
5.° 
6.° 
7.° t 

8.° 
9.° 

SERVICIOS GENERALES DE GUERRA. 

Material de subsistencias miiítares ...... . ......... _ .. 
--- de acuaiitel:a,püento, a:tumbrado y combustible .. 
--- de cam'Pament o ...... . . ..... ...... : ... . ... . 
--- de hospttales . . .. ... . : ........... . , .... • ..... 
--- de trasportes .. _ ... ; ...... · .. .. ...... ; .. .. . . 
--- de Artillería ..... . ,. ... . .... ,, ..... .. .. .. . ,. 
---- de 'Ingenieros . . .. : .... . · .. . . ... . "' . ..• ... : , . 

Cría caballar .. , , ... . . . . . . ..... .. ... . . . _ ..... .. . . . 
Remonta .... . . . ... . .. . . ., . ...... -_ . . . ..... . ... . . 

, 

12.635.198 
2.278 .,554 

25:000 
2.655.908 
1.018.000 
5.050.000 
2.i>72.3i8 

228.81.2 
i.301.130 

15 

< J 

Por capitulos. 
Pesetas. 

., 

,I· , 

2.i 72.946 

255.636 
2.421.i i l 

66.219.28¡¡ 

i0.370.489 
5:1. i.2d 5 I 

27.764.920 
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Capítulos Artículos 
DE8IGNAOION DE LOS GASTOS. J 

8." 

~.-

10 

H 
'12 

13 

1.º 

-1 

·' -

L t." 
' ,,e_: 

Vi 

Unico. 

)) 

Unico. 
)} 

)) 

GENERALES, JEFES Y ©FI,CIALES QUE N,© C0RR!E,SPO'NJD;J¡)Ni ,Á, Gl!Ji'~O 
- CAPÍTULO DETERMINADO. . 

, C9mii¡;iones activas y extraordinarias deI servicio .. , .. . 
Je¡es·y ofic'iales en situacion de reemplazo .. . .. . .... . 

•! 

GASTOS DIVERSOS. 

Material. . ........................... " ... " ..... . 

CRUCES PENSIONADAS 

Personal. 
. r. ~. ¡¡ 

l l .. l '-

\' .l:: 

. . Ejercicios cerrados. 
Obligaciones qué ca;recen dé' 'crédito legislativo. · ... · . ... 
=~-~-=-- que ·res1:üten ·sin ·pa;gaT·por- las cuentas de-

. finitivas. {Memo-ria} .... ·. -. ...... ... : · 
--- procedentes· de las leyes cl.e i.º tlé ·Abril 

· de 1859 'Y 7 de AbrH de 1861 Cl'Ue resul- · 
ten sin pagar por las cuentas definitivas. 

· {Memo.ria) . '. ..... · .... ' ......... .. · .. í ' .i: 

Ohr~s autorizadas por disposieion espeeial d!e la 
ley de presupuestos de 1869-70 y resoluciones 

· · : ·posterieres. · 
Adicional Para la aplicac-ion del producto de la venta del ex-con

vento del Oármen de Madrid, autorizada por disposi
ei©li especial .de la ley .de. presupuest©s cl:e' d.86'9-'i/'O. , 

• .~Memo:ria) ............ ....... : .. ...... .. . ....... , • 
Brora kl.em del .que se .obtenga de la venta .tle una parte 

dl:ei:r edificio del c.uartel. del. Soldado de. Madrid y lai del 
de-San Francisco de Valencia á que se refiere la misma 
disposicion citada anteriormente, así como la conti-

. nuacion de las obras del Palaci.0 cl.e Buena-vista en Mai
drid y acuartelamiento en Valencia. (Memoria) ..... 

Para la reedifica;cion del cuaftel de Guardias d'e Corps-con 
el-producto de·Ia· ind.e:q:rnizacian obtenida poi; el se
guro de inC'endios, segun Reales órdenes de 1 D de 
Agosto de i 869 y 14 -de· Enero de· i 872 '(Memoi·ia) ... . 

' . 
¡ ·. 

2.º )) 

3." .. , )) 

Servicios extraordinarios. 
Para librar las cantidades qu.e exija el servicio en casos 

ext:Faordinarios .ae guerra, alteracion 1ieE ©·rden ¡;rúbli
C© ú otros en, qué rrG·sea posible ve·rificarl:o c0ri-ap1i0a- -
c-i-om á capítulo -dete:r-minado-, y para dev01ver- 1!0s-anti
cip0s hechos por cwr-po,rae1ones y pa1·tieu1a.res du·raD•te 
la 'úJltj.ma guerna civil, y á Feserva de reintegrar estas 
sumas duraRte- e-1 eje-rcic.i0,- ó-de formali-zar1as c0n 
caig0 ái los caIJítulos del-.IJresu.puesto p0i.: ~01ade• hayan 
cl.1e' ác-re.di tarse.10s .fiabe-res .respecti v;os . (Men:lG>ria). .. , . 

Cumplidos del .ejército . . . . .............. : ....... . 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos. Por ca pi tulos. 
Pesetas. Pesetas. 

., 

1.931.825 
4.369.948 

6.30!.'7'13 

)) 660.000 

)) 150.193 

ii 6.827 .568 
( r r r ' -'f\.l" '•' 

' )) 1.595. ·13{ 

))' )) .. 

)) )) 

1.595.134 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) . 

----

)) )) 

)) 25.000 ------
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RESÚMEN. 

Servicio gene1;al. ............ . .. . .. : . ... . .... . 
Ejercicios cerrad0s ........... . ......... . .... . . 
Obras autorizad!as por disposicion especial de la ley 

de presupuestos fil.e 1869-70 y resoluciones poste-
. riores ....... .. . . . ............ ..... . ...... . 

Servicios extraordinarios . ....... . .. . .. ........ . 
Cumplidos del ejército .. .. ... . .. .............. . 

DISPOSICIONES. 

i16.827 .568 
1.595.134 

)) 

)) 

25.000 

118.447.702 ___ ..,_ 

Primera. Las obligaciones por difei:encias por cargo de raciones de alto precio á precio ordinario; haberes 
de navegacion al regreso de Ultraimair; suministros de pueblos cuando hay dispensa de exceso en el plazo de 
presentacion de comprobantes; premios de constancia; cruces pensionadas; reli<¡lf; errores en la contaibilicil.ad; 
sueldos por resultas de s'3ntencias absolutorias, y primeras puestas de vestuario correspondientes á ejercicios -
anteriores, que se reconozcan y liquiden durante el actual', cuyas obligaciones tienen declarado el carácter de 
preferentes, se contraerán en haberes del capítulo y airtículo de este presupuest0 á que respectivamente corres
pondan, y serán satisfechas con aplicacion á ellos, siempre que reunan todas las condici0lles reg lamentarias y 
no hayan prescrito por caducidad. 

Segunda. En lo sucesivo se equipararán en el descuento los médicos de los hospitales con los de los regi
mientos. 

Tercera. Igual equiparacion se efectuará respecto de los oficiales que sirvan la fiscalía militar del Consejo 
Supremo de la Guerra. · . 

Cuarta. Los subintendentes de los distritos, por razon tle su responsabilidad, tendrán igual derecho á la, 
gratificacion que disfrutan los coroneles del ejército. 

Quinta. Se autoriza al Gobierno para invertir en las obras de fortificacion á que se refiere el art. 68 de la 
ley de presupuestos del año económico de 1877-78, y en las de la plaza de Mahon, la cantidad de un millon de 
pesetas, para lo que se harán las trasferencias de los capítulos de la seccion en que sean posibles, entendién
dose en todo caso r.oncedido desde luego este crédito . 

. . 

5 

, , 
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SECCION QUINTA .. 

MINISTERIO :D-E MARINA. 

Capltnlos . Krtlculos. :EDESIGNACION DE LOS GASTOS. 

-
i.º 

2.° 

3.' 

4.° 

6.° 

7.° 

8.° 

9.º 

10 

H 
i~ 

:l. o· 

2.° 

Persoi:tal de la Administracion central. 

Sueldo del Ministro . .. ........ . . . .... . -. . ..... ... . 
Dependencias del Ministerio . . . . .. . . . . . .. . ... . .... . 

Material de la Administracion central. 
Unico. Depe11dencias del Ministerio . . . .. ... ... . ........... . 

i .° 
2.° 

1.° 
2.° 

1.° 

2.° 

1.° 
2.º 

Personal de fuerza armada. 
Fuerzas navales ...... . . . . . .. .. ...... . ......... . . 
Cuerpo de infanterJ.¡¡¡ de marina . .. . ............. . . . 

Material de la fuerza armada. 

Fuerzas navales .. . .... .. · .. . . . ....... . .... . . .. .. . 
Cuerpo de infantería de marina . . .... .. ... .. · ...... . 

Personal de departamentos y provincias marítimas. 
Capitanías g enerales, comandancias y establecimientos 

de los departamentos .. . ....... . .. . ..... .... .. . 
Hospitales . .. ....... .... . . . . ... . ........ .. . . .. . 

Material de departamentos y provincias. 
Capitanías generales , comandancias y establecimientos . 
Hqspitales .... .. ..... . ... . . . ........... ... .... . 

Cuerpos permanentes de la armada. 
Unico. Personal. . ... . .. . ... . ........ . .... . ... . ..... . . . 

Material, carenas, construcciones y acopios. 
1 : · H.eemplazos, armamentos y carenas ................ . 
2.° Obras nuevas en construccion ........ .. ... . ...... . 

Establecimientos de la marina. 
Unico. Personal. .. ... . ........ .. ..................... . 

Gastos de los ramos productivos. 
1.° Observatori l'l astronómico de San F©rna11do ... . .' ..... . 
2.° Depósito Hidrográfico ..... . . . .. . ............. .. .. . 
3.° Servicio semafórico ...... . .... . ..... . .......... . . 
4.° Fomento de la pesca .. . ...... . ....... , ........ . . . 

Ejercicios cerrados. 

Unico. Obligaciones que carecen de crédito legislativo . ..... . 
» ---- que resulten sin pagar por las cuentas de-

finitivas. (Memoria) ......... . ..... . . 

'CRÉDITOS PRE$UPUESTOS. 

Por artículos. 
Pesetas •. 

30.000. 
492.650. 

)) 

3.890.954 
914.818 

3.27i.04'7 
335.912 

3.312.215 
113.700 

674.426 
317.595 

}) 

6.133.224 
2.250.000 

)) 

42.650 
75.600 
72.300 
95.000 

)) 

}) 

Por capilulos. 
Pesetas. 

522.650 

75.580 

4.805.772 

3.606 ,¡;}5\l 

3,425.IH5 

992.021 

1.686:825 

8.883.224 

. 4;0Ul45 

285.550 

939.345 

}) 

25.125.787 ----
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DISPOSICIONES. 

Primera. Los g·enerales, jefes, oficiales y clases asimilaaas de marina que fue·sen nombrados en lo sucesivo 
para desempeñar cargos correspondientes á categ·orías superiores á sus empleos personales no p0drán dislirutar 
más sueldo que el asignado á dichos empleos, -percibiendo únicamente ·la gratificacion seifalada: al destino que 
ejerzan. 

Segunda. Las gratificaciones que ,disfrliltan los IDl'igad~eres y. ~oroneles del ejército COR destino, son exten
sivas en marina á los que tengan igmales ó equivalentes empleos en los cuerpos militares, siempre que d~~ 
empeñen destinos eEt tierra. . 

Teri;era. Se deelara vigente la prohibicion del abono de sobrehaber de una pes.eta diaria á la marinería y 
clases todas de la armada que aún existan con derecho á su percib@, hasta su licenciamiento; y cuando llegue 
este caso; se hará la liqui.dacion á los que resulten acreedores deduciéndoles las 2 pesetas 50 céntimos mensua~ 
les que se les aumenta en el haber. Los créditos que resulten de estas liquidaciones se reclamarán por resultas 
de presupuestos cerrados. 

Cuarta. Se concede autorizacion al Ministro de Marina para que, dentro del crédito legislativo correspon~ 
diente al personal de la armada, pueda reformar el cuerpo administrativo de la misma de manera que con 
ventaja del importante cometido que está llamado á desempeñar, tengan alguna más aspiracion las clases sub.al
ternas del mismo. Se hace extensiva está autoi·izacion, con iguales restricciones, á cualquiera otro cuerpo de la 
armada. 

Quinta. Las alteraciones que se han de realizar en los abonos que con carácter permanente perciben las 
clases de trnpa del ejércit©, segun ··le acordado pQJ1 las, CJórtes en la oetava disposicieR al presu.puest0 del Minis
terio de la Guerra correspondiente al ejercicio de 1877-78, serán extensivas á las ' de marina, desde ~a misma 
fecha y en idéntica forma, proporcionando una baja en el capítulo 3.º, art. 2.0

, de 93.000 pesetas. 
Sexta. .Los oficiales generales de la· armad.a tendráEt en sihiacion de cua:rtel los mismos goces qNe 10s del 

ejército, .en categorías eqaivalentes y siem:¡;ire que hubieren desempeñado los mismo~ ó análogos éargos . 

• 

·. 

e 

.~ , 



Jlapttulos . Artlculos. 

-
i.º 

i.º 
2.° 

2.° 
i.° 
2.° 

3.° Unic0. 
4.° )) 

- o )) D. 

6.° 
1.º 
2.° 

1.° Unic0. 
i.º 

8.° 2.° 
3.° 

9.° Unico. 
1.° 

iO 2.° 
3.° 

1 
i.º 

H 2.° 
3.° 

i .° 

12 2.° 
3º 
4.° 
5.° 

i .° 
i3 2.° 

3.° 

1 
i .° 

2.° 
3.° 

¡ i.º . 

2.° 
3.° 
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SECCION SEXTA. 

MINISTER~Ó . DE. LA :aoBERNACION. 

DESIG.NACION DE. LOS .GASTOS . . 

· Servicio genera:!; 

Sueldo del Ministro ........... . .... ...... . .... . . . 
Personal de la Secretaria general. . ............. .. . . 

Material de ídem ...... . ............. . .......... . 
Calamidades . . .......... : ... . ... . ............. . 

Pers_onal de la Dirección generá1 cie Admillistracion. · .. . 
Material de ídem .. . ............................ . 
Personal de Gobiern'os ·de provincia .. . . . . . . . .... . .. . 
Material de ídem id . . ..... .. ... . .......... . ..... . 
Alquileres de casa, obras y otros gastos ... .. ........ . 

Personal de órden público . ... . .... . ....... ... . ... . 
Material de ídem .... .. . . . .. ....... . . . . . ......... ' 
Gastos reservados y extraordinarios . ..... . . .. . ... . . . 
Socorros, suministros, estancias, trasportes de emigra-

dos extranjeros y deportados políticos .......... . . . 

Personal central de beneficencia y sanidad .......... . 
Personal de la Administracion central de beneficencia 

general .. .. . ...... . ................ . . 
--- de establecimientos generales de Madrid .... . 
--- de ídem de .Pr~vincias ................... . 

Material de la Administracion central de beneficei;i.ci:a 
general . .' .' .' .... .' . .' .' .' . .' .............. . 

--- de establecimientos generales de Madrid .... . 
--- de ídem de provincias ........ . .......... . 

Personal de la Administracion central de sanidad .. .... . 
--- de la Secretaría del Real Consejo de Sanidad .. 
--- de los puertós· y laza1;etos . .' .' . : . .' ... .' ..... . 
--- del Instituto de ·vacmiaciori .... . ........ .' . 
Obligaciones eventuales ó . transltoría's del personal .de 

sanidád. : .' .' .' .' .' .' : : . . .. . .. : : : : : : .. : : : .. 

Material de la Administracioil central de sanidad .. . . . . 
--- de la Secretaría del Real Consejo de sanidad .. 
Gastos del ramo en las dependencias y servicios centra-

les y locales ................................. . 

Personal de la Administracion central de establecimien-
tos penales ........................... . 

--- de presidios ........................... . 
--- de la casa-galera de Alcalá, .........•..... 

Material de la Administracion cent'.ral de establecimien-
tos penales ..... ..... .... ... .. .... ... . . 

--- de presidios ............. . ............. . 
--- de la casa-galf~ra de Alcalá, . , ............ , 

2i 

' J 

' ' 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Por articulos . Por capítulos: 
Pesetas. Pe1eta1. 

30.000 
259.500 

289.500 
85.000 

. 200.000 
285.000 

)) i60 .500 
)) 20.000 
)) i.228.62~ 

218.000 
H0.375 

328.375 
)) 3.2ii .675 

226.390 
350.000 

20.000 
596.390 

)) 17.500 

123.373 
78.798 
16.975 

219.146 

28 .250 
566.799 
Hi.466 

706.515 
57 .500 
36.000 

52'.1.375 
i2.0@0 

70 .000 
702.875 

15.000 
i.500 

139.600 
i56.i9Q 

116.500 
32i.750 

io .. 5oo 
448.'(6!) 

3.0.000 
2.869 .982 

i 99.840 
$.099.82~ 

. ~ 
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Copitñlos. Articulos. DESIGNAOION DE LOS GASTOS. 

--- ---

16 Unico. Person.al tle telég1·afos . . ... ......... .... .. . ... . . . . 

i7 
1.º 
2.º 

Gastos de administracion de idem ....... . .... . ..... . 
O . t 1 . fi . ' • ,..~ ' onvemos e egra cos ...... . .......... ,. '· ....... .. . 

i8 Unico. 

19 L:O 
2.º 

Personal de correos . ..... . . . ................. . .. . 
!}astos de adru,,inistracion de correos ...... . .. . ..... . 
Oonducciones ·de idem .................. . ... : . ... . 

20 Unico. Personal de las fis'caHas de imprenta .. . .. . ......... . 
21 )) Mater.ial de idem id . .. . . ......... . . ..... . " :, · ., . .. ~ . 

.. J 

)· ,I•; Guardia civil. 

22 

.23 

'. 

'1 

25 
26

1 

. ¡ 1.º Persona'! de la Direcoi0El general: .- .-.-. .. . " " "· .· .. . " · " · .. " 
2. º de tercios .... : . . .................... .. · . . 

l 1.° Gastos de la Direecion·general. .. """"· '""""" ··· " · " "" " 
2.º Provision de pienso y utensH-i0: . .. ,. ,. .. : .... . .... ·. '. .. ' 
3. º Materia1 de alqu ile·res,- obras ·y otros· gastos .-"". " .· ...... : 

'· . . . . . • . . . ' . , r • ( 

- . 
¡1. ' ,, 

J • 

¡ . 

Gastos de los ·ramos prodU'ctivos; 

Unico. Material de establecimientvs ·penales, pluses en mano y 

Unico. 
.< i )) 

{li i. 

ahorros de penaQ.os y otros gastos .............. . . 

r· 1' Ju 

Ejerci~fos cerrados. ........ J 

Obliga:ciones que · ca.recen de· crédito legislativo . : ..... 
--- que ~·esulten sin pagar por las cuentas de-

flrutivas ~ · (:Memoria) .......... ,_ ...... . 

1. 

RESÚMEN. 
[! l 

.. A • ' 1 • • J f 1 L r r =rv1c19 genera : : ....... . .................. . .. . 
Guardia .civil. .. : : .. : : : : ... : : : . : ... . ..... : .· .... r·. 
Gastos de los ramos productivos. : : '. . .. .. .... . '. ..... . 
Ejercicios cerrados ...... . .. . ...... . ... . ..... . . .. . 

DISPOSICIONES. 

CRÉDITOS PRESUPEUSTOS. 

Por artículos. 
Pesetas. 

)) 

1.f45.040 
7 .000 

)) 

586.750 
2.294.6i0 

)) 

)) 

114.520 
16.118.062 

6.750 
i.039.744 

583.670 

!'' 

)) 

)) 

23.237.548 
17.862.7 46 

~5.000 
276.286 

41.401.580 

Por capitulos. 
Pesetas. 

3.474.875 

1. i 52.040 
4.216.750 

2.881.360 
37.250 

4.500 -23.237.518 ----
.t 

·i 6.232.582 

1:.630.'i64 

17.862.746 -----
25.000 

. 276.286 

)) 

276.286 

Pilríl.el'a. · Se considerara ampliado eJ créqito correspondiente al capítulo 17, C<Material de telég,rafos,n en la 
cantidad á que asciendan durante el e]ercicio del presupuesto las respuestas á telégnmas interiores y despa
chos internacionales ní·éviamente pagadas coll' arreglo al art. 46 del reglarp.ento é ingresadas en las cajas del 
Tesoro. ' 

Segunda. Asimi.smó s·e, 'Considerará: amplia;do· el crédito del referido capitulo i 7 para formalizacion del in
greso det 3 . por 100 de <ilerechos de aduanas del material ele líneas y .estaciones que debe percibir 1a Hacienda 
pública por la suma igual á la cantidad que en tal conr,epto se reconozca y liquidé rlurante el. eje1'cicio. 

• ~ • , • , , • , r 

f' E'.(;(ltt 



APÉNDICE PRIMERO AL NÚM. 85. 

SECCION SÉTll_\llA. 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

Capitulos. Articulo& . DESIGNAOION DE LOS GASTOS. 

t• 
2.° 
3.° 

4.° 
• o 
¡), 

6.° 

· Servicio gener.a'l. 

Unico. Perscmal del Ministei·io·. '. · . .' .' ... · .... . .............. , 
» Material de ídem. · .... .. ·. ·. · ... ·. ·. ·. ·. · ............... . · 
n del Boletín ............................ . 

1 
ADMINISTRACION PROVINCIAL. 

Unico. Personal ..... ....... .... ............ ......... . 
» Material. ... . ...... '. " .. -. · .. ·. · .. ". ... . .... '. ....... . 

i .° 
2.º 

Instruccion pública, Agricultura é Industria. 

INSTR"UCCION PÚBLICA. · 

GASTOS GE~ERALES . 

Personail del Consejo de Inst~·uccion púqltca " .. ,. ..... . 
--- de la In_spec~ion . g·e~eral c1!3 ic;l~m ......... ... ... ,. .. 

23 

CRÉDITOS PRESUPUESTQS. 

Por articulos . 

; 1 

Pesetas. 

\> 
)) 

)) 

)) 

)) 

·r 

27 .. 750 
5ü.000 

Por capitulos. 
· Pesetas. 

458.000 
!06.200 

i0 .000 

620.900 
45.500 

' L240.600 

7.° Unico. Material de gasto~ _general.e~. ·.·.· .,. .. ,. ·.·.·.·.-.- .·.- .·.·. . ... >J • 

77.750 
i 1.500 

8º 

9.° 

io 
ii 

i2 

ia 

PRIMERA . ENSEÑANZA. 

1.º Personal de Escuelas normales . .. ............... . . . 
2.º --- del Colegio de Sordo-mudos y de ciegos .... . 

i.º Material de Escuelas normales . ................... . 
2.º ---· - del Colegio de Sordo-mudos y de ciegos .. .. . 

SEGUNDA ENSENANZA. 

Unico. Personal. .............. . : . , . :.: : : : ... · ......... . 
» Material. .. . .. .... .. ." : .. . · .. . ... : ......... . . '. .. : 

1.. 
2.º 

i.º 
2.º 
3.º 
4..° 

ENSEÑANZA SUPERIOR Y PROFESIONAL. 

Personal de Universidades. ~· . ~ ................ . .. . 
--- de Escuelas especiales ...... ". ...... . ... .. . 

Material de Universidades .. '. : ·. '. . '. :: ·. · ............ . 
--- de .Escueras ·especiales .. ::::: .. '. ... '. ..... . 
--- de Clínicas.: ::: ...... :.: :: .:: .. . ... .. . .. . 
Subvencion á la Escuela home"opátfoa de Madrid ... .. ·. 

50 .875 
47.750 

9.750 
82.500 

)) 

)) 

2.i90.290 
953.588 

2s8.ooo 
i 77.342 
i53.670 

i0.000 

98.625 

Q2.250 

3i3.750 
i5.000 

.3.i43.878 

ó79.0i2 
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Gapítulos Articulo!. 

. i4 

i5 

1.º 
f ¡ . 2.° 

3.º 
4.º • 

i.° 
2.º 
3.º 
4.º 

2.º ·.¡, Lº 
i6 3 .0

. 

4.º 
5.° 

12 DE JUNIO DE 1878. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

DESIGNA010N DE LOS GASTOS. 

CORPORACIONES Y E¡JTAB],ECIMIENTOS CIENTÍFICOS,_ ARTÍSTIC©:i 

Y LITERARIOS. 

Personal dé Academias: .... . .... , . ........ . . . .. , . . 
- - - di:l' Bi~]iotecas, Arcbivos y Museos ... .. ..... . . 
--- del Observatorio astronómico ..... . . . . . . .. . 
- - - de la Calcografía nacional. ..... . ...•. : ... . . 

Material de Academias . . ... .. .. . ... . .. .. .... ... .. . 
--- de Bibliotecas, Archivos y :ri1:useos . . ' . . . . . . . . : 
,,___ _ _ del Observatorio astronómico . . • . . .. .. ... .. , . 
__ __._<, de la Oa'leografía naei:on-al: . ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·." ... . 

FOMENTO DE LAS LETRAS Y DE LAS ARTES. 
(T 

'Por artículos 
Pesetas. 

127.8i0 . 
558.i43 

54.000 
17.925 

i87.750 
i50 .450 

i 9.000 
8.ooq 

Material para fomento. de las letras y de las ciencias. . . 202. 92.5 
l .. . • ' . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . l 

--- para ídem de las bellas artes. .. . . . . . . . . . . . . 45.QOO 
~-- de antig'ueaaaes.'. . " . · ... · .. . " . · .. · ... ·. ........ . .. . . 97.000 
Auxilios para 1a instruccion p0pttlar . . . . . . . . . . . . . . . . i30,000 
Gastos diversos ... ... . . ... .... . ... . . .. ..... . ..... 68.375 

ALQUILERES DE LOS EDIFICIOS· DE INSTRUCCLON· PÚBLICA. 

Por capitulas. 
Pesetas. 

365.200 

543.300 

i7 Unico. · Material. . ... . . . .. . ........ . .. . .. . · ...... ·.- . : ... . )) 50.000 

i8 1 

i9 ¡ 
20 

2i 

22 

23 ¡ 
# r:·' (' 

i.° 
2.º 

Lº 
2.° 

Unico. 

Lº 
2.° 
3.° 
4.° 

1.° 
2.º 

' t• 
2.º 
3 .° 
4.° 

AGRICULTURA É iN'DUSTRIA. 

Personal-de agricultUl'a. ·.·, .. . : ............ : ..... · . . 
~~~· de montes .. · ..... ... . .. . .' .......... ; .. '. ...... · 

Materia;l de agrioultu:ra. -.-. · . .. .. ... ... "" · .. ..... :' ..... : . . 
-,,...-- de montes .. .. .. . . ... . ... ... . ......... . 

Gastos- generales de agrtcultura é industria . ........ . 

; ! - ~ , • • • .. • • • • • • • • • • • • • t:1 • ~ r 

Obras públicas, Comercio y Minas . 

. (. 
G'"KSTOS GENERALES. 

,, 

253.000 
Li26.500 

930.500 
1.055.400 

)) 

Personal facultativo de obras públicas.. . . . . . . . . . . . . . 2.489.329 
de la Junta consultiva . . : . '. . . . . . . . . . . . . . . . i 7.375 
del depósito de planos ... . ... .. ...... .,, . . . . . 5.250 

l' ---"-~ del servicio general · de provincias".:::: :: . : . : · · · · ·1'37 .. 980 
. .. . . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. ... ' · ...:·_ ....:_ ____ _ 

Material de la Junta consultiva . . .. .. . ... · .. . ... . ... . 
- -- del servicio g eneral de provincias ....... . . . . 

· ' ' 'C'ARRETERAS.' ... . . ' ; ' . 
' . 

Material de nueva construccion . . .. . .. .. . ... ... , ... . 
- - - de repaTaci'ou: : : : : ~ . . : : ... : .. : :. : . . .. .. " .. · 
--~de conservacion :::: . . . :::;: . . . . . . . ..... '. 
--~de carreteras de"<:Jataiuña ;;;; ::: :: : :;:" . . . 

l; • • . • ~ • f ' 1 ( J ~ \ 

5.700 
272.0'38 

4 .. i 79.E\44 
tt225.000 

i2.320.48i 
200.00 0 

1.379.500 

1.985.900 
i4.000 

9.'427.243 

2.649.034 . 

27'7. 738 

22.925.125 



Capitnlos. -
24 

25 

26 ' 

27 

28 

3i 

APÉNDICE PRIMERO AL NÚM. 85. 

Artículos. DESIGNAOION DE LOS GASTOS. 

OBLIGACIONES FIJAS POR ·@BRAS CONCLUIDA:>. 

Unico. Material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . 

)) 

i.º 
2.° 

Unico. 
i.º 
2.° 
3.° 

i.° 
2.º 
3.° 

i.° 
2.° 
3.° 

i.º 
2." 

FERRO-éARR.ILES. 

Person~ de la inspeccion facultativa y administrativa .. 
Mate1üal de estudios . ....... . ... . ...... . ... . .. . . . 
--~ de la inspeccion facultativa y administrativa .. 

APROVECHAMIENTO DE AGUA!¡, RIOS Y CANALES. , 

Personal ... ....... ... . . . .. : . . '. . .. .. .... . . . . .. . 
Material de nueva construccion .... ... . .. ...... . .. . 
--- de conservacion . . .. . . . . ................ . 
Estudios de las cuencas hidrográficas . . .. . . .... . . .. . 

NAVEGACION MARÍTIMA. 

Personal de puertos . .. : ...................... '. .. 
--- de faros . .. . . . . . . ... . . .... ... ....... .. . . 
--- de boyas .......... . : .................. . 

Material de puertos .. .. . . : . . . . . .......... .. . .. . . 
--- de faros .. . ...... . .......... .... ...... . 
--- de boyas ...... ... .. ~ .. . ......... . .....• 

.CONSTRUCCIONES CIVILES. 

Obras de conservacion, 1:eforma y reparacion .. . . . .... . 
Reparacion de la catedrai de Leon ..... ... ..... . . .. . 

COMERCIO. 

32 Unico. Personal. . ............. . ..................... . 
33 >> Material. ............................... .... . . .. . 

34 

35 

36 
37 
38 

MINAS. 

1.º Personal facultativo de minas . .. . : ... .. . . .. . . ... . . 
2.° --- de la Junta de ídem . . ... . . ....... ... . .. . 
3." --- de la Oomision del mapa geológico .. .. ..... . 

i.º Material de la Junta facultativa de minas .......... . 
2.° --- del servicio general de ídem ....... . ...... . 

Instituto geográfico y estadístico. 

Unico. Personal facultativo . ... . .. . . ................... . 
» Material de ídem . ... ......... .. ... ... ... ....... . 
» Gastos generales . . .. . . ....... .. . . . ... .. ....... . . 

CRJl;DITOS PRESUPUESTO!!. 

-----~ 
Por artículos. 

Pe1etru. 

- )) 

)) 

i00.000 
20-6.750 

)) 

i.05i.006 
i 75.820 
230 .000 

i7.i55 
428.790 

4.380 

2.345.000 
670.000 
38.000 

i.06i.837 
i25.000 

J) 

)) 

832.000 
20.250 

8.500 

3.000 
98.000 

)) 

)) 

)) 

.. 

7 

,. Por capit11lo1. 
Pe1etru. 

• . 13:250 

482.3911 

306.'150 

'16.000· 

i.456.820 ' 

450.325 

3.053.000 

i.186.837 

47.750 
2.750 

- St¡0,'150 

iOi.000 

33.949.528 

1.220.700 
~17.000 
39.125 . 

2.176.825 
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Ca.pítuíos ' 

39 
40 

4i 
42 

i.º 

2 .º 

12 -DE JUNIO DE 1878. 

Artículos . •1 
DESIGNAOlON DE LOS GASTOS. 

. i ) \ 

Gastos de los· ramos productivos. 

Unico. Material de instruccton pública;. : . . : ... " : . """ ·. " . "" . · 
n Admiuistracion de fincas ........................ . 

E;jercicios cerrados .. 
'I ' 

Unico. Obligacio.nes ·que carecen de crédito legislativo ...... . 
n que resulten sin pagar' por las cuent11s de-

finfüvas. (M:emoria) ................. . 

1 • ( ( 

Servicios · extraordinarfos. 

Adicional Obras de carreteras y gastos de instalacion y perso·nal 
de portazgos ...... . . , ... .... ...... . .... ..... . 

Idem Para satisfacer en metálico las subvenciones concedidas 
á las empresas de- ferro-carriles .. . ...... : . : .. : : : . 

( ) ~ / · · · · · · · · · ·RES-ÚMEN ~ · · 

Servicio general .. .. .. . ...... : ...... ......... . . . 
Instruccion pública, Agricultura é Industria ......... . 
01:\ras· púbiicas, Gomercio y Minas ... ..... . . .. .. " : . '. ~ 
Instituto ;geográfico y estadístico: . . .... . .. . ... . .. .' . 
Gastos de los ramos productivos . ....... .... . ...... . 
Ejercicios cerrados ............. .. . . · .. . .. . ...... . 

Servicios extraordinarios. ; .• ; ......... : . : : .. : ...• 

DISPOSIOION. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS . 

Por a.rtfcu los. 
-P esetas. 

• 

)) 

)) 

». 

)) 

)) 

)) 

i.240.600 
9.42'7.243 

?3. 949._528 
2.i '76.825 

38.646 
ii6.'729 

46'.949 .5'7 i 
25.160.000 

'72.i09.5'7i 

,Por ca.pítuios. 
P esetas . 

29.000 
9.646 

----
38.646 ...----

ii6.729 

)) 

-.,,..---
ii6.729 ----

14 .. 160.000 

i i.000 .000 

25.i60.000 ----

Se considerará ampliado el crédito contenido en el capítulo 2.° adicional en la cantidad que fuese necesaria 
para satisfacer e·1 ·metálico á los ferro-carriles los recursos y subvenciones que les correspondan con arreglo á 
esta ley., -



Capítulos. Articulos. -
1.º 

2: 
3.º 
4.° 

5.° 

6.° 

i.º 
2.° 

Unico. 
)) 

)) 

i.º 
2.° 
3.° 

4.º 
5.° 
6.º 

7.° 
8.° 
9.° 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

1.° 
2.° 
3.° 

4.° 
5.° 
6.° 

7.° 
8.° 
9.º 

·10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
i7 

APÉNDICE PRIMERO AL NÚM. 85. 

SECOION OCTAVA. 

MINISTERIO bE HACIENDA: 

DESIGNACION DÉ LOS GASTOS. 

Gastos de la Administración cent~al. · 

Sueldo del Minístfü .......... : .. , ........... .' ... . 
Personal de la Secretaría .. ........... ...... ..... . 

Material de la Secretaría. . ...................... . 
Personal del Tribunal de Cuentas del Reino : . . . : .... . 
Material de idern: id. ·. : . ... : : . ... ... . ....... .. . . . 
Personal de la Direccion general del Tesoro público ... . 
--- de la Tesorería central ...... . ... . ........ •. 
--~ de la lntervencion general de la Administra-

cion del Estado . ..... ...... ... ..... : .. . 
--- de la Cbntaduría ·c-entra:l. ... : . : .......... . 
--- de las dependencias de la ;Direccion de la Deuda 
---- de la Comision general de Hacienda de España 

en el extranjero .... : ...... : . : ......... . 
--- de 1a Junta de Pensiones civiles ........... . 
--- de la Diréc'cion g·eneral' de Contri'bu·cionés ... : 
--- de la dé Aduanas. : ............. .. ...... . 
·---- de la de Rentas estancadas . . .. ... ....... . . 
--- de la de Propiedades y derechos del Estado . . . 
--- de la de Impuestos ........ .. ............ . 
--- de la de la Caja de Depósitos ............. . 
--- de la Ordenacion de pagos del Ministerio de 

Estadb . . . : ... : ...... ....... .... ..... . 
--- de la de Gracia y Justicia ................ . 
--- de la de 'Gabernaci'on. : ... . .... ..... ... . . . 
--- de la de Fomento ...... . . '. ............... . 

Material de la Direcc'ion g'eneral del Tesoro público ... . 
--- de la Tesorería central ............. .. . .. . 
---. de la Intervencion general de la Administra-

cion de'l 'Estado . . ... ...... ... .... .... . . 
--- de la Contaduría 'cMtral:: ..... ... .. ...... . 
--- de las Dependencias dela Direccion de la Deufüt 
--- de la Córb.i$ibn genéral a:e· Hacienda dé España 

en el extranjero ..................... ... . 
--- de la Junta· de Peflston'0S ·civiles ......... . . . 
--- de la Direccion general de Contribuciones . . . -. 
--- de la de A:duanas y gastos reservados de · con-

fidencias ...... . ..... '. ........... . ... . 
--- de la de Rentas estancadas ............... . 
--- de la de Pi.·opiedades Y" dere-chos del Estado .. . 
--- de la de Impuestas-. '. : ... . .............. . 
--- de la Caja de Depósitos ................ . · .. 
--- de la Ordenacian de pagos del Ministerro de 

Estado ........... . . . .. ... ....... .. .. . 
--- de la de Gracia y Justicia .... .... ........ . 
--- de la de Gobernaciori .................... . 
--- de la de Fomento ............. -. . : ...... . 

21 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos. 
Pesetas. 

3o'. ooo · 
167.500 

)) 

)) 

)) 

205.750 
97.250 

380.500 
127.500 
665.750 

265.250 
99.750 

24i.750 
169.000 
230.000 
274.750 
131.750 

>) 

H.750 
88.750 
84.750 . 
94.000 ' 

30.000 
10.000 

20.000 
6.000 

4Q.OOO . 

46.800 
7.500 

12.oóo 

24:.000 
12.000 
16.500 
12.000 

)~ 

5.400 
9.000 

10.000 
12.000 

Por capítulos. 
Pesetas. 

197.500 
81.000 

80i.500 
31.500 

3.201.256 

270.200 
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e apítulos 

7.° 
8.º 

9.º 

,, 

10 

ii 

12 
13 
14 
15 · 
i6 

17 

18 

i9 

20 

21 

22 

Artículos 

Unico. 
)} 

'. 

)} 

1.° 
2.º . 

3 .º 

4.° 
~ o 
t> . 

6.° 
7. o 

1.º 

2.° 

3.º 
4.° 
5.ª 
6.º 

Unico. 
)) 

)} 

)) 

)} 

i.º 
2.º 

Unico. 
1.° 
2.° 

1.° 
2.º 

f i.º 

l 2.º 

Unico. 

12 DE JUNIO DE 1878. 

DESIGNAOION DE LOS GAS'.I!OS. 

Personal de lct Asesoría general y provincial de Hacienda. 
Material de idelljl y ga:¡¡tos .de ,la administl·acíoni fil.e jus-

ticia .. . . . •..... . , ..... . · . . .......... ·: : . 
Gastos de visitas• extraordinarias que acuerden el Minis

tro de Hacienda, las Direcciones generales y los jefes 
de la Administracion económica provincial. ...... . 

.· 

Gastos de la Allministracien provincial. . 

Personal de la Admin.istracion económica provincial . .. 
--- de las. Administi'aciones de aduanas Y. 'depó-

sitos ... : .. : . .. , .. . .. . . . . .. . '. . '. '. . ... .. . 
--- de la Administracion provincial de ren,tas es-

tancadas ... . . . ..... : ......... : .... . . . 
--- de las Depositarías de Hacienda ........ . .. . 
- -- de las Administraciones· y 'fielátos 'de consumos. 
- - - de las Comisiones de evaluacion de la riqueza . 
Crédito preventivo para personal de fas Adminisk¡¡,cio

nes subalternas de estancadas en las Provinci¡¡,s Vas-
congadas ..... . : : . . : : . : .. . .... : , . ... . . ..... . . . 

' ' 
Material para las oficinas de la .l\.dministracion econc}mi-

ca provincial. .......... .. .. . .... ..... , . 
--- de las .Administraciónes . de aduanas y depó-

sitos. : : . : .' . : . : .. : . . ... . ........... .. . 
--- de las Depositarías de Hacienda ........... . 
--- de las Administraciones y fielátos de consumos. 
- - - de las Comisi.ones· de evaluacion de la riqueza. 
Crédito preventivo para material de las Administracio-
. nes subalter~as en las ~rovi~cias Vascongadas ....... . 

Person¡¡,l de la Fábrica nar,ional del Sello ........... . 
de las FáBricas de tabaqós ..... . .. : .... . .' . 

Gastos de escritorio de lits misi:nas ... ". ....... . . , . .... . 
Personal de la FáBrica ·de sal de Torrevieja ...... . ... . 
Gastos de escritorio, visitas y éulto de ídem . .. ...... . 
Personal facultativo de 'las Casas de Moneda . . ....... . 
- - - . de contabilidad y tesorería de las mismas ... . 

Material de las oficinas de las Casas de Moneda ..... : .. 
Personal de las minas de Almaden . .. : ........ .. .... . 
- -- de la interv.éncion dél arriendo .de las de Li-

nares. : . . ....... .. .............. . . .. , .. 

Material de las minas· de Alniaden .. .' : . ... : .' .... . .... . 
_ _ ....__ de la intervencion del arriendo de las de Li-

nares: : : .... . ..... .. ............ . ... . 

Perl'lona"L para la conservacion de fas Fáoriéas de sál, su-
primidás .... : ... . ........... . . : ...... . 

--- del resguardo especial de sales . . ..... .. ... ·. 

Material de las Fábricas de sal súprírilidas ........... . . 

. { ... '· ... 
• ....... r 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos. 
Pesetas. 

)} 

)) 

)} 

5 .. 085.75"0 

l.667.205 

806.562 
30.400 

104.625 
494.750 . 

i0.000 

327.612 

63.0i9 
18.2i9 
17.850 

. 44.400 

.·' 

2.000 

)) 

)} 

)} 

)) 

)} 

10.5.750 
35.625 

)) 

158.563 

17.750 

6.100 

600 

3 .500 
33.500 

)) 

Por capítulos. 
Pesetas. 

305.250 

13.300 

52.250 
-.,.__ 

4.953.750 

•' 

JU99 .292 

473.lóO 
79.125 

507.750 
22.000 
23.050 

1.625 

i4i.375 
7.380 

i 76.3!3 

6.700 . 

37.000 
HO 

.9.07 4.820 
-----r-



Capítulos. 

-

23 

24 

25 

26 

27 

28 

2,9 
30 

·- APÉNDICE PR:EMERO AL- :N'Ú'M. 85. 
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'CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

A~ticulos. Por artículos. 
Pesetas. 

·' 1 ,, 

. , '· t .- • ' ' ~ 

.Pastos generales, comunes á la Administracion 
· · central y provincial. 

. . . . . . . . . ' . ..,. . ·1, J •• ¡,, •.• 'L 

Unico. 
.. . . " 
Gas:tos gen~rales de todos los servicios de la Deuda pú-

1.º 
2.º 

blica ......... .. ... ·.· .. ,·.- ·. ,.,., ,, . ,. .. ·, ·........... >J 

Gastos del movimiento de fondos ·por giros y _remesas. . . 550.000 
Diferenci¡is d!e cambio,s en el.. 1pa¡go de ints:i;reses . d.e ll]. 

Deuda exter.ior y quebrantos en 'el' e.xt1:aµJerp ... ·: . , . : , i'.450.000 

Gastos ·del arreglo de ar~hivcis 'J; dem~s e~traorcl,iuarios 
que aCU!3l'de la lnterv;ep.ciOD g(\Il!?r.<J,l d,e la ad-
ministracion del Estado . . . ·.' .' .' ........... . 

1.º 

2.º· · -- de la impresion y encuadernacion de cuen,tas, pre-
sUp,l,!l!estcis, ·lihi;os y documentos. p¡¡,ra la conta-
bilidad ....... : .. ..... ; .... ; ..... ..... · . . 

3. • . -~-- de los documentos de c0lltabilidad que remita la 
Direccion del Tesqxo á las ofi'cinas pr,01in-
ciales ... .... : ... ......... : ...... · ..... . 

4.° -- de impresion y encuadernacion de documentos de 
cont ribuciones . .... .. . . . ................ . 

5.º --· de contabilidad y administracion de los impuestos. 
6.º --- de los que disponga la Direccion de Rentas ... .. 

Unico. 

2." 
3 .º 
4.º 

Gastos de la impresion y encuadernacion de la estadís-
tica mercantil y tabla de valores . ........ ... .. .. . 

Alquileres, obras y reparos de. los aJmacenes en las ca
pitales y Administraciones subalternas de 
Rentas estancadas . ........... ... . . . . 

de las Fábricas de tabacos ...... .. . . .. . . 
de la Fábrica de sal de Torrevieja ....... . 

----de las Ad~inistraciones y almacenes de 
Aduanas y depósitos, y obras para habilitar 

50.000 

. i0.8.650 

iO.OOÓ 

5.000 
56.000 

5.000 

)) 

200.000 
134.000 

:L0 .000 

la aduana del Campo de Gibraltar ..... . 340.000· . \ ..... 
5.° 

6.° 

7.° 

1." 
2.° 

3.° 

de todas las demás dependencias de Hacien
da y compra y composicion de mobiliario. 

de los edificios de propiedad particular ocu
pados por las Comisiones de evaluacion de 
la riqueza, y compra y comp9sicion de mo-
biliario .......................... . 

de las Administraciones y Fielatos de con-
sumos .............. . .. ....... ... . 

Gastos eventuales de las administraciones de aduanas .. 
que produzca en el extranjero la compulsa de 

partidas sacramentales de indivíduos de cla-
ses pasivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-- eventuales en general . . ..... . .... , ........ . 

Ejercicios óerrados. 

Unico. Obligaciones que carecen de crédito legislativo ... , .. . 
» que resulten sin pagar por las cuentas de-

finitivas. (Memoria) . .. , ...... , .... : , . 

338.500 

30.000 

10.000 

100.000 

2.500 
54.000 

)) 

s 

Por capítulos. 
Pesetas. 

i 12.650 . 

2.000.000 

,1 

234.650 

i7.00(:) 

i.062.500 

i56.500 

3.583.300 

8.65\l 

8,659 



30 12' DE JUNIO DE 1'878. 

·(.1 ' ' ' 
RES.ÚMEN. 

GMtos de la Administracion central-. ............... . 
-- de la Administracion provincial . ........ · .... . 
-- generales, comunes á la Administracion central 

y provincial. ....... ; ... : . ; ...... : ... . .. . 
Ejercici0s cerrados ... . ....................... . . . 

'DISPOSICIONES. 

4.953.'750 
9.674.820 

3.583.300 
8.659 

18.220.529 

Primera. Se considerarán ampliados los cr.éditos que figuran en el art. 5.• del capítulo i O, en el 4.º del ca~ 
pítulo 11 y en el 7 .'º del 21 en la cantidad 'neéesaria, ;si fuese ]Jreciso aéi':ininis'trar p'oi· cuenta file la Hacienda 
el impuesto de consumos en algunas otras capitales de provincia. 

Se~unda . Igualmente se considerará ampliado ' hasta el impor~e de las . cant'i.dades que se reconozcan y 
liquiden durante el ejercicio el . crédito del capítulo 24 para pago de Q.iferencias de cambios y queb11antos en 
el extranjero. · . , 

Tercera.. Se amplía el crédito consignado en el art. 5.0
, capítulo 5.º, para personal de la Direccion general 

de Ia deuda, .y el crédito del art. 1.0
, capítulo iO, para asignacion de auxiliares con destino á los trabajos de 

liquidacion de las corporaciones c'ivtles, én la éantidad necesaria para verificar en el plazo más breve posible 
la liquidacion general de las cantidades que. en inscripciones intrasferibles deben entregarse á los Ayunta~ 
mientos por el 80 por 100 de sus bienes de propios vendido;;. · 

1 t 

!. 



APÉNDICE PRIMERO AL N•U'M. 85. 31 

SECCION NOV.ENA. 

GASTOS· DE LAS CON'I'RIBUCIONES ·Y ·RENTAS PÚBLICAS. 
,. 

tl 

Capitulos. ·Articulos. DES1G:NA0]0N DE .LOS GAST.QS . . 1.' 

·-

i.º 
2.° 
3.° 

4.° 

~o 

il. 

6.º 

7.º 1 

s.· 1 

9.' ¡ 
10 

Material de fabricacion, explotacion, trasportes, 
expendici0n y demás gastos de las· rentas y 

propiedades del Estado.· 

Unieo. Personatl de inspeceion ·del ·impu.esto de mimas ..... · .. . 
» Material de idem .. . . . . ." . .- ...... ~ ........ .'". .... . 

Unico. Gastos de administracion, de escritorio y premios del 
Boletín ofleial de Hacien<fla. ; ....... ~: . . . . . . .. . . . ' 

» Gastos de fabricacion, portes ·y expendicion del sello del 
Estado imputables á los productos que recauda. la 
Empresa del Timbre con arreglo al contrato de 2'7 
de Febrero de 1874. (Formalizacíones) ........... . 

1.º Gastos de fabricacion del sello ·del im]mest© de guerra, 
de papel d.e multas para Ayuntamientos y de licen-
cias de uso de armas, caza y pesca ............. . 

2.° Compra de primeras materias .... . . .............. . 
3.0 Portes y premios de sellos de guerra y de licencias de 

uso de armas, caza y pesca ....... : .. .... . .. .. . 
4.° Premios de expendicion·del recargo de 50 po·r ·100 ... . 
5.° -- de recaudacion de derechos procesales ....... . 

1.º 

2.º 
3.° 
4.º 
5.° 

6.° 
7.° 

8.° 

i .° 
2.° 

i .° 
2.° 

i .° 

2.° 
3.° 

. Compra de tabacos en rama de la Habana, de Puerto-
Rico, de Canarias y del extranjeró ..... · ......... . 

C(fste, seguro,, y flete de tabacos de Filipinas ......... . 
Portes y fletes· hasta las fabricas ·y entre las mismas ... . 
Gastos de fabricacion y adquisicion d~ efectos ....... . 
Portes y fletes entre las fábricas y puntos de expendi-

cion ... .. . ....•.... ... .. · .................. . 
Premios de expendicion de tabacos ................ . 
Compra de tabacos habanos y de Canarias elaborados en 

dichas islas .................. .. . .... ....... . 
Elaboracioll" de precintos para el adeudo de tabacos para 

el consumo parti<Jular y venta _pública ..... · .. . ... . 

Gastos de fabricacion de cédulas personales ... ...... . 
Premios de expendicion de las mismas ... : . . ....... . 

Gastos de fabricacion de sales ........ . ........... . 
-- de repeso, inutilizacion y otros ... .. . , . : . ... . . 

Comisiones é indemnizaciones á los administradores· de 
loterías ... . ............................... . 

Gastos di versos de idem .. · ......... , ........ , .... . 
-- de movimiento de fondos dé idem .... .. . , . ... . 

Unico. Gftstos de administracion del G'iro mútuo del Tesoro y 
asignacion para auxiliares temporeros en la Direc-
cion general del ramo ................ , ...... , 

1. • Gastos generales de las Casas de Moneda, . .. . ... .. , .. 
2, º· - - - pata acufü~cio.n de oto y plata,. , .... , .. , .. . . . 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

Por artículos. 

1 ¡ 

Pesetas. 

)) 

)) 

)) 

30~.500 

40.000 
2.500 

13.994.360 
7.839. '180 

328.740 
i0.682.748 

1.540.000 
6.483A98 

f.010.000 

5.000 

9G.OOO 
480.000 

200.000 
4.000 

1.293.520 
145.625 

96.500 

)) 

53.$00 
:t.000 •. 000 

Por capitµlos. 
Pesetas. 

6.000 
5.292 

i0.125 

1.758.000. 

419.5-00 

41.883.826 

570.000 

204.000 

i.535.645" 

475.500 

i.053,800 
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Capítulos 

i5 

i6 
i7 
i8 

'19 
20 

2i 

22 

23 

26 
27 

¡ 
¡ 

Artículos . 

Lº 

2.° 
~. } t 

i.º . 
2.° . 
3.° 
4.º 

i.º 
2.· 

i.º 
2.º 

Unico. 
}) 

}) 

Unico. 
)) 

i.º 

2.° 

3.º 

Unico. 

i.º 

2." 

Unico. 

12· DE JUNIO DE 1878.- .. 

DESIGNACION DE LOS GASTOS. 

Gastos de ex~lotacion de las minas de Almaden y Al-
' madenejos ... .... ....... . ..... " ... . : . . ; .. , 
-- de la intervencion de las de Linares .. .. ... ... . 

Ga'.stos de administracion de los bienes del Estado ... . . 
~.de los del Clero . . . , ...................... . 
-- de los de Secuestros ........ .. . ..... ... .... . 
-- de los del Patrimonio que fué de la Corona . . .. . 

.. 
Resguai;dos. 

Personal del Cuerpo de Carabineros ....... " ...... .. . 
--· -- del Resguardo de puátos . .... ..... ._ .. .. .. .. . 

Matetial del Cu~~l?º de q~rabineros .. . . ..... . ...... . 
--- del Resguardo de puertos .......... . ..... . 

Personal del Resguardo especial de rentas estancadas .. 
--. -- del de consumos ............ . ... .... ·" .. 
Material de idein.'. . : : .. : : : : .... . ..... . .. .. ..... .. . . 

' 1 

Mino11acion de ingresos. 

Devolucion de ingresos de ejercicios cerrados ..... .. . . 
Ganancias de loterías ............. . .....•... . .... 
Premios á denunciadores de las contribuciones é Jm-

puestos ... . ..... . ......... ..... .... . . 
--- á aprehensores de tabacos y .confidencias en el 

ex~ranj~ro . : ....... ... ............ ... . 
á denunciaqores de efectos timbrados .y partíci-

pes de multas .. .. ........... , ... . .... . . 

Indemnizacion de derechos de aduanas por material de -
obras públicas. (Formalizaciones que deben hacerse con 
arreglo á las fey~s.) (~Ie~o.riá) . .. .. . . .. . . . .. : .. ~ . 

Gastos por premio de c0'Qra:iiza de las contribuciones de 
inmuebles, cultivo, ganadería, y otros .. ..... . 

-- Idem id. de lá ·industrial.. ....... · .......... . 

Primas por construcdon de buques y por exportacion de 
azúcar refin!tda .... . . : .................... .. . . 

Ohl~gá~foi:i~~ extr~ordhiárias . 

Unico. Crédito para terminar las obras de reedificacion del mo-
nasterio del Escorial. ..... , .. . . . . . , . .. , . ..... . . 

Ejercicios cerrados. 

Unico, Obligaciones que carecen de crédito legislativo ... . , .. 
» que resulten sin pagar por las Cl!lentas defini-

tivas. (Memoria) .. . ............ ·. : ..... · .. 

CRÉDITOS PRESUPUESTOS. 

,,..-- ./'-.~----~---........_ 

Por artículos.· Por CllJ!Ítulos. 
Pesetas. Pe•etas . 

. i.665.i20 
3ÓO 

78.i95 
i06.i00 

2.iOO 
43.~38 

13.924.536 
473.590 

249.924 
38.970 

)) 

}) 

)) 

)) 

}) 

i2.500 

i25.000 

50.000 

. } 

-------

6.745.820 
i.958.490 

)) 

)) 

)) 

-----

1.665.420 

229.633 --49.8i6 .74:1 ·-
14.398.126 

288.894 
56.392 

355.410 
5.613 

'15.1 04.435 --
559.243 

42.500.000 

187.500 

•)) 

8.'704.310 

50.000 

51..951.053 ----
100.000 

405.839 

)) 
1 

(' . .!....-.----

405.839 ----



ARÉNJi)ICE PRIMBRu AL NÜM. 85. 

RESÚMEN. 

Material de fabricacion, explotaci:on, trasportes, expen
dicion y demás gastos de las rentas y propiedades Glel 
Estado .. .. . · ... · ..... .. ,, .... .. : . . .. · .. ... · ..... . 

_ llesguardos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, . . . . . . . . . . . . . 
Minoracion de ingresos ... ... . . . . . . . . .... . .. ... ... . 
Obligaciones extraort'linari!as ...................... . 
Ejercicios cerrado~ . ..... . . .... . .. ... . ... ..... . . . 

DISPOSICIONES. 

49.816.741 
15.104.435 
5L99i.053 

100.000 
405.839 

1i7.418.068 

33 

Primera. Se consideraráB am:J!lliados los Gl'éditos ql!le figuran en los capítulos 5.°, 6.°, 7.º, 9.º y 20 para 
premios de expendicion de papel sen~ do y demás efec.tos estancados, comisiones é indemnizaciones á los admi
nistradores de loterías y ganancias de jugadores hasta el ímpo ·te de las obligaciones que se reconozcan y -
liquiden durante el ejercicio, si los ingresos que se realicen por las l'entas respectivas exceden de los calcu-
lados en el estado letra B. · . 

seg·unda. Iguarmente se considerarán ampliados los créditos comprendidos en el capítulo 13 para gastos 
de administracion de los bienes del Estado, Clero, Secuestros .y Patrimonio que fué ·de la Corona, y los dei ca
pítulo 21 para premios á los denunciadores de las contribuciones é·impuestos y efectos timbrados, aprehensores 
de tabacos y partícipes de multas, hasta una suma igual al importe de las oblig·aciones que se reconozcan y 
liquiden dufünte el ejercicio de este presupuesto. . · 

Tercera. Asimismo se considerarán ampHados los créditos que se señalan en los capítulos 17 y í8 para 
personal y material del resguardo de consumos, en el caso de que la Hacienda tenga que administrar el im-
pu~sto en algunas otras capitales de provincia. · 

Cuarta. El crédito que se señala en el capítulo 12, art. Lº, para <(Gastos de explotacion de las minas de 
Almaden,n se considerará tambien amplia.do en l~ cantidad necesaria para todos los que exija el alilmento da 
produccion ordinaria y para los que se ocasionen en la instalacion de máquinas de extraccion y desagü.e, siem
pre que no exceda del remanente que exista del crédito de i.250.000 pesetas concedido por la disposicion 
quinta de las comprendidas al final de la seccion octava del presupue;:;to de gastos aprobado por las Oórtes 
Constituyentes para 1870 á 71, de las contenidas en el Real decreto de 7 de Aggsto de Hrti , y de la consig
nada en la disposicion sexta del presupuesto de 1872-73, cuyo crédito estará compensado con los mayores 
rendimientos que se obtengan de las citadas minas. · 

Quinta. Se amplía el crédito autorizatlo en el capítulo 11 con destino á la fabricacion de moneda en la 
cantidad necesaria á datar el quebranto . que produzca la reacuñacion de bronce, en el caso de qtie los gastos 
de fabricacion resulten superiores al beneficio que debe ·esperarse de esta operacion, imputándolo sí fuera pre
ciso á un artículo especial, que será el 3.0 del capítulo expresado. 
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APÉNDICE PRIME:aO AL NÚM. 85. 

RESÚMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 

{ 

Seccion 1.ª Casa Real. . .' ..... ........... . . 
. 1 --- 2.ª Cuerpos Colegisladores ........... . . 

Obligacío~es genera es 3." Demda pública ............... .. . 
del Esta-.ao . · · · · · · · · 4 a c d · t· · . argas e JUS icia ...... . ........ . 

--- 5.ª Clases pasivas ...... . . ... ... ... . 

( 

Seccion i." Presidencia del Consejo de Ministros. · 
2.ª MinisteriÓ de Estado ............ . 
3.ª ---- de Gracia y ,Ti.rnticia ... . 

Ob1igaciones de ~os. de- 4. ª de la Guerra ......... . 
p_artamentos mm1ste-( 5.ª de Marina ........... . 
nales.. . . . . . . . . . . . 6." de la Gobernacion ..... . 

--- '1.ª de Fomento.: . '. ...... . 
8.ª de Hacienda . ... ... . . . 
9." Gastos de ·las contribuciones y ren-

tas públicas ................. . 
·-

1 

9.500.000 
i.549.535 

248.836.860 
2.987.502 

4i.i97.652 

i.0'19.209 
3.H7.95:t 

52.185.9i9 
11~.447.702 
25.i25.787 
4i.4<ii.580 
72.109.571 
i8.220.529 

11 i.4i8.068 

35 

PESETAS. 

304.07 i.5'19 

449.106.316 

7:53.1 '17 .865 
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APÉNDlCE SE'GUNiDO AL NÜM. 85. 

_DIARIO 
DE LAS 

SESIONES · DE CORTES. 

CONGRESO ·.DE-LOS DIPUTADOS. 

Voto particulm· del S1·. Berdugo al dictámen de la Comision de Presupuestos 
relativo al articulado de la ley sobre ingresos para 1878-79. 

AL CONGRESO. 

Son tantos los perjuicios que los pue.blos sufren 
por la penalidad e~cesiva que establecen las leyes vi
gentes á la falta en el B.so de efectos timbrados, que 
no ha podido ménos de llamar la atencion de los Di
putados que suscriben y hacerles concebir el pensa
miento de aliviar en lo posible su situalcion, adicionan
do al artículo de la ley general de presupuestos uno 
que en parte remedie tan angustioso estado. 

Las multas por el uso de papel sellado y sello de 
guerra ascienden á cantidades fabulosas, imposibles 
de recaudar de los Ayuntamientos y Juzgados munici
pales si no se causa su completa ruina. 

Estas razones tuvieron presentes las actuales Cór
tes al acordar la ley de indulto de i O de Enero de 
1811, que establece el perdon de la falta siempre que 
se integrara el descubierto en un tiempo dado; pero · 
como la mayor parte de las faltas obedecen, no á eva
dir ni eludir un justo tributo, sino á la creencia de 
haber cumplido con la ley, pues no están del todo 
claras las disposiciones que rigen sobre la materia, 

hasta que no se llevó ~ cabo la visita por los emplea
dos de la empresa del Timbre, la mayor parte de Jos 
pueblos no tuvieron noticia rle haber faltado; esto fué 
despues del plazo concedidó, y por consiguiente no pu
dieron aprovechar ei"beneticio. 

Estas consideraciones mueven á los Diputados que 
suscriben, indivíduos de la Comision de Presupuestos, 
á proponer al Congreso se sirva admitir como voto 
partícular al articulado de la ley la siguiente 

ADIOION. 

A los Ayuntamientos y Juzgados municipales que 
hayan incurrido en penalidad por la falta en el uso ·de 
toda clase de efectos timbrados se les perdona las dos 
terceras partes de la multa, reintegrando su importe á 
los que las hubieren satisfecl1o. 

En adelante, la penalidad por falta del uso del sello 
de guerra será igual á la d'el uso del papel sell~do. 

Palacio del Congreso i2 de Junio de i878.=Félix 
Berdugo.=Luis Gaviña.=José Florejachs.=JoséPetez 
Garchitorena. 
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APÉNDlCE TERCERO AL NÚM. 85. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CO . T • 

CONG·RESO DE LOS DIPUTADOS. 
Voto partir:ular del Sr. Florejachs al li'ictámen de la Comision de Presnpuestos 

'relativo al articulado de la ley sobre ingresos para 18 78-79. 

Los Diputados que suscriben, teniendo en conside
racion que el odioso impuesto sobre trasmision de bie
nes por sucesion directa es no ·solo antieconómico, sino 
perturbador y aflictivo, por la oéasion en que viene á 
devengarse: conociendo que ya qu e no sea posible su
primirlo por cbmpleto por el estado angustioso de 
nuestra Hacienda, debe al méuos rebaja1'se desde lue
go su importe, compensando esta minoracion de in-. . 
gresos con el aumento de los, derechos en las sucesiones 
entre extraños, que son siempre más justos y equitati
vos; y no habiéndose aceptado la adicion que se pre
sentó á la Oomision general de Presupuestos, se creen 
en el caso de formular el siguiente · 

VOTO PARTICULAR. 

Artículo... El Gobierno reformará el reglamento 
provisional para la administracion y realizacion del 
impuesto de derechos reales y trasmision de bienes de 
H de Enero de 1873, con sujecion á las siguientes 

Bases. 

i. ª Los bienes muebles, inmuebles y semovientes 
Y los derechos reales que se trasmitan por el concepto 
de herencia entre ascendientes y descendientes deven
garán 50 céntimos por iOO. 

2.ª La trasmision por el mismo concepto entre ex
traños devengará el ~2 por iOO. 

3 ." L0s bienes muebles, inmuebtes y semovientes 
y los derechos reales trasmitidos por el concepto de 
legados enti·e extraños, por el de herencias á favor del 
alma del testador ó de las de otras personas, ó por el de 
fideicomisos en los que se dejare tras<::urrir el año des
de la muerte del testador sin publicar su voluntad, sa
tisfarán el 15 por- iOp. 

4." Los liquidadores recaudaaores del impu.esto so
bre derechos reales y trasmision de bienes girª'rán 
desde luego la liquidacioB c0n arreglo á 10s valores 
declarados en las trasmisiones de dgminio por causa 
de muerte·, si comparados éstos con los que figuran 
los bienes inmuebles en los amillaramientos de la ri
queza territorial resultan iguales ó superiores, siem
pre que se justifique esta circunstancia por medio de 
certificacion expedida por la Administracion económi-
ca correspondiente. -

5. • No podrá procederse á la tasacion de bienes 
como medio de cmn:probar los valores declaradGS al 
impuesto, siempre que éstos no bajen del qúe conste 
en el respectivo amillaramiento ó resu'lte que no han 
sido amillarados. 

Palacio del Congreso U de. JuniQ de 1878.=José 
Florejachs.=Félix Berdugo.=José Perez Garchitore
na.=Gonzalo Segovia. 
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APÉNDICE CUARTO AL NÚM. 85. 
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DIARIO 
i e 

DE LAS 
' ( 

SESIONES DE· CO·RTES. 
CONGRESO 'DE LOS DIPU·TADOS .. 

·j . ' 

Voto pm·ticular del Sr. Gaviña al dictámen de la Comision .sobre. el presupuesto, 
relativo al articulado de la ley sobre ingresos pura 1878:-79. ; .. 

Los Diputados que suscriben, indJ.víduos de la Oo
mision de Presupuestos, tienen el sentimiento de n'O' 
estar conformes con la mayoría de sus dignisimos com.:. 
pañeros, entre otras cuestiones, con los artículos que 
en el articulad© de la ley tratan de los derechos de 
aduanas. Creerían faltar á un sagrado ©.eber y no me
recer la confianza del país ni la de sus compañeros que 
les designa·ron ]!)ara el honroso· puesto que tienen en 
esta Oomision, si á aquel y á éstos no les hablaran hoy 
en el lenguaje de' la verdad, por más dolor©SO y triste 
que sea. ' 

Errores económicos sostenidos con el ardor que se 
defienden los principios de una nueva escuela, sin aten
der las circunstancias en que se encontraba nuestro 
país, tan poco á propósito para recibir variaci0nes hi....: 
jas de un nuevo s1stema; reformas en la legislaa:ion de 
aduanas llevadas a cabó sin el detenimiento ne-cesario 
Y sin consuitar préviamente los elementos productores 
para armoni'zar sus intereses' con e1l del eonsumidor;· 
trastornos civiles, guerras; revueltas políti'eas; amM-. 
ciones mal disimuladas, impaciencias poco oonteu~das, 
un sinnúmero de contrariedades', en fin, han dificul,.,,. 
tado el desenvolvimiento prog1·esivo de nuestras fuer
zas productoras, han destruido en parte los gérmenes 
del trabajo y de la riqiueza y tra..ido á ·la Nacion espa
ñola á un estado de decadencia y abatimient0 sensiTule 
en extremo, del cual hay que sa:Carta ¡i)Or medio de 
acertadas .reformas que vigoricen su todavía no extin
guidad vitalidaid y la leva·rnten á una altura digna de 
lo que fué en épocas no muy; remotas. . 

Nuestra industria en deeadencia dismi:rm1ye· G©n no
tatle J?érdida de su antigua importancia; .ric;os antes. 

. ;) . 

, en sedas, paños, tejidos de lino, armas y otros tantos' 
artículos' e.!l qae domim.ábamos á los me·rcaidos de 'Eu
ro·Jlla, rii nuestra·s fá'.b'ricas de Talavera p11oduc;en hoy 

' los ricos pañuelos que tarito va'1iam.., ni Vatencia sus se
' das, ni sus armas Toled0, n1i. 'sus linos Galiciaf, ·Y n0s 
vemos precisados á .c0mpi:ar en país extraño iJ.Qs más· 
neeesari0s artículos para nuestro aso. La dei1©.ad velei
dosa del buen gust© y. la moda ]lllote3e la faaricacion · 
extranjera, y hace llJ.úe se prefieran, en · igualdad de 
ciircunstancias, á ifilil'estros ·prod·rn~tos industriailes los 
elab'oiiados. en otras Naciones. , ' ' ·1• 

Si alguna industria nueva· empieza á desan•0Uarse,. 
la !'nano del fisco paraliza SÚS máqui-nas y la · a;gobia 
con sus trilíuitos. Si de antl.g·uo estableliida quiere lu~ 
char con la competencia extranjera, se vé ahogada por 
s'us 'mismos p11oductO's y tieme qu~ ce'rra:r sus ta1le11es, 
a·baitdonando á la 0ci0sida·riJ. y la- misÚia millares de 
bra:zos .ántes ©.édicados al tirabaj©:. · 

1 'Seco nuesho suel0, eseásas · today.ía y ©.ifícHes las 
vías de comu'iiicaci0n, sin que· la mano del hombre ayu~ 
de por falta de 1recursos~ tanto en ·el .,Estado c0mo en 
los particulares, á ta · natwraleza ]Jara 'fertilizar" nues'
tros camp0s; agobiad'o e'l eontri-buyente por mdributo 
enorme, apenas ·puede surcarlos el úa¡:J:o·, pues falto el 
laiimrador 'de los mefüos aecesa1'ios' ;¡¡ia:ra él cuifüv© detsu 
propiedad, tiene ésta en muchas ocasiones que .vender
se en· pÍ!!blica subasta 'para satisfacer e1 impuestq que 
sohre ella pesa. ·F0c·d pr©rilactiivo el tramaj@, mi se busca 
n1' 1se ·apeteee, creyem.do rriás cólll!od0 y luérativo em
¡i)render 0tro mod©' dé ,Yidai para gana1· la subsistem.cia, 
© ded~ea·rse á •Jller]iiétuo pre~en.dien:te de un d:est~no ~·ue 
i¡>roporciQné meétiQ d~ vivir á eosta d~l )!lol:ire país 1 '$ 
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bnscar en otro más rico y productivo los recursos que 
éste nos niega. De aquí la falta de amor al· trabajo, el 
hábito de ócio, la desmoralizacion de la sociedad, lapo"' 
lítica convertida eu oficio, el oficio odiado por el a]Jren
diz y el aprendiz convertiJdo en vaig0, que acecha el. mo
mento oportuno de lograr de un g0lpe lo que · del tra
bajo nunca; pudo esperar. 

· Ni estas consideraciones, ni el ejemplo de las demás 
Naciones que por todos los medios que están á su al
cance han tratado de fomentar su agricultura, indus
tria y comercio; ni el ver el desarrollo creciente de la 
riqueza en los Estados-Unidos desde que los principios 
protectores han d0minado en su administracion, ni el 
observar que Francia eleva sus tarifas, Italia la imita 
é Inglaterra saca de. sus aduanas una inmensa suma 
con' que cubrir gran parte <il.e su pi:esupuesto, lian. mo
vido á illil'estros G01Diernos á empre,n(let· la ma1icha por, 
el camin0 de la p~·oteccion; proteccion que nosotros pe
dimos, no como principio de escuela, sino como nece
sidad apremiante; no para un artículo determinado, no · 
exclusivo para Ja industria, sí nara todas las manifes
taciones del trabajo, ya se ejercite en los talleres, ya 
en los campos. Lejos de ésto, vemos con notable per
juicio de las clases prnductoras desaparecer las ven
tajas, aunque ·peq.ueñas, cons~guidas -cc5n. el estableci
miento del impuesto extra0rfünario y transitorio so'bre 
determinados artículos, llamad0 á desapa'recer en hlu'
chos de ellos por los actuales presupuestos; vemos, en 
fin, amenazados los intereses de éstas cori. la formacion 
de tratados de comercio que nos priven de la libertad 
de accion para poder plaID.tear un i;i.uevo s4stema¡ el dia 
que se creyera conveniente'; éste ha l'lega'do ya á nues
tro juicio; époéa es yaJ, .Sres. Diputados, de bÜscar un 
medio que ayude á ·nuestra Nacion á su desenvolvi
miento y evite las fatales consecuencias que pudiera 
tr.aer el esta,do ac;;tual. . · . 

No ya se,tr.ata de resolver un ]lroblema pol!ítico,1de 
se.Bitar un ' p;:inc;ipio para la organi'zacion de detúmi-, 
nad0s poderes: ' si estas cuestiones son imp@-rt.antes, ya, 
están resuE)ltas p©.r nuestra f,ortuna; per.o falta una de 
las priJ1cipates á qu.e dar solucion, la cuestion econó
mi~a, la b1·ganiz~ci0n de nuestra Hacienda: para esto 
~s necesarft·o vig©rizar las fuerzas ;vivas de 1a Nacion, 
darlas impulso, yadi:i,, movimiellito, ponerlas .en estado 
de desarroílo, proteger los elementos de trabajo, fo
mentar éste y ayudará su, desenvolvimiento, contribu
Y,endo al par que á SU· desarrollo, a1 aumentó. de los 
ingresos del Tesoro. El momento es llega:do; la ocasion 
oportuna, un. día más, y será tarde. L.os males \que han 
pJ.livado á Rsmaña del. desarroll0 de su riqueza son tan
tos, que parecen imposi·bles de remediar; el v:aso1 está 
lleno, el líquido rebosa; pe!ro todavía falta la última 
gota; esta gota será _ la · .crisJs iligrícola, industrial, que 
amena.za p©r todas partes desde los campos de Castilla 
á los talleres de Catalun[J.; es necesario evitar su caída, 
volver á la vida á nuestra Nacion; y pues Dios ha que
rido que ya·no sea. su suelo ensangrentado por revuel
tas civiles ni incendiados los ilngénios de nuestra rica 
Antilla, decidla, toma y trabaja, medios te doy para 
E1llo., t.u tratbajo será recompensado, tu sudor pro
ductiv:b. 

· r E~to se consigue en gran parte con la reforma aran
celaria; · conforme á las bases ·cjue tenem!lls la h0nra de 
proponer á la consideracion ·del Glongresoi hijas de un 
detE~nido exámen, no obedecen más que á la imperiosa 
neeesicfad que nos a(1'ueja;1 nli principios de escuela 'nos 
ofuscan, ni intereses de dete,llm:inadas clases influyen en : 

nuestro ánimo al desear su reaUzacion; ereemos al 
plantearlas dar un medio al Sr. Ministro de Ha,cienda 
_par!l acrecentar .los intereses del Tesoro, dándole una 
libertad discrecionar dentro de la diferencia que los 
derechos ~l!l eLla fijados establecen, corregiL· algunos 
a):msos y llenai: el _vacro que se nota en la legislacion 
aduanera por la ausencia de algunos principios, tales 
como la aatorizacion que se consigna de rebajar los 
derechos á las Naciones que en· sus aranceles nos fa
vorezcan, la de poder establecer pr_imas de exportacion 

. c'liando las circunstancias lo aconsejen, y el consignar 
el principio tan nacional de que en las obras y servi
cios que en España se realicen, se:in españoles los ma
teriales en ellas empleados. 

Estas y otras muchas razones nos han movido á 
disentir de la opinion de la maJy@ría de nuestros dio·. 
lil.Ísimos· compañer@s de Colfl.ision, y someter al elevado 
criterio é ilustracion del Congreso el sigaierrte 

VOTO PARTICULAR. 

Los artículos i3 y i 4 del proyecto de la Comision 
general de Presupuestos serán sustituidos por los si
guientes: 

Art. i3. Los artículos extranjeros que por el aran
cel vigente de aduar.as satisfacen un derecho igual ó 
superior al 30ipor 100 de su valor, seguirán adeudan
do el mism0 derecho sin alteraci'on alguna. Los que 
no lleguen al 30 por i 00 se aumentarán segun las re
glas siguientes: 

Los productos naturales de procedencia extranjera, 
así como tamb1en los llamados vulgarmente' primeras 
ma,terias, pagarán de 5 á i5 por 100. 

Se exceptúan los ll!rtículos declarados libres de 
derechos por la disposicion primera del arancel de 
aduanas. 

Cuando dichas materias hayan sufrido alguna tras
formacion por medio de procedimiento industrial, adeu
c;larán de i5 á 25 por iOO. 

Los productos l!lerfeccionados en disposicion de en
tregarse al consumo adeudarán de 25 á 40 . 

Los derechos todos se reducirán á una unidad fija 
de peso ó medida, hab~do en cuenta el promefüo del 
valor de los artículos á su llegada al puerto de mar ó 
á la :liron.tera .español¡¡,. 

Los artículos de procedencia extranjera, similares 
á los que son hoy de España producto de las ,artes y 
oficios, pagarán de 25 á 40 por 100. 

Art. i4. Los alquitranes, breas, asfaltos, resinas, 
esquistos, betunes y petróleos brutos, ti pesetas 10s 
100 kilos. 

Los petróle!Ds y demás aceites min.erale.s rectifica
dos y la bencina 25 pesetas los i O O kilos. · · 

Las sustancias empleadas en la fáirmacia, la perEu
mería, la tintorería y las industrias químicas pagar~u 
Gómo sigue: . 

I,,os aceites líquidos vegetales, sin excepcion de 
ninguna clase, pagarán 25 pesetas los iOO kilos. 
. Los proc1netos naitlirales ó simples, de i5 á 25 
por d.O·O. 
. Los productos compuestos ó preparados, de 25 
á ·40-idem. 

iú©s p.rodlifoS químie©s ·y farmac,éuticos en gene1·al, 
de 25 á 40 por ioo. . 

Las lanas sin lavar, de cualquier clas.e y p1•oeeden
cia, pagarán 20 pesetas los iOO kúlos . 

.Las lanas lavadas, de· cualquier clase y proceden
cia, 50 ídem por ídem, 
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Las idem.peinadas y preparadas para estambres, 70 
idem por idem. -

L!J.S alfombras -de lana pagarán 3tf.2 pesetas por 
kilo. 

Los tejidos bastos de pelo con urdiembre de algo-
don, 3 pesetas kilo. 

El papel para imprimir, pagará 25 pesetas los 100 
kilos. 

El idem para escribir, litografiar y estampar, 35 
idem los 100 kilos. 

Los libros impresos en castellano, 100 pesetas los 
iOO kilos. 

Los libros impresos en idioma extranjei:o, 5 ídem -
los 100 idem. · 

El papel estampado sobre fondó natural, · ·15 pese-
tas los i O O idem. · 

El papel estampado sopt·e fond0 mateó 11a.str0.:;o, so· 
pesetas los 1 O O idem. 

Las máquinas de todas clases, ya sean para la agri
cultura ó para la industria, inclusas las máquinas-mo
tores, pagarán ele 1 O á 15 por j, OO. 

Los cereales de todas clases y las legumbres secas 
pagarán 7 pesetas los i O O kilos. 

Los aguardientes, alcoholes ·y licor@s procedentes 
del extranjero, sin distincion de grados, 40 pesetas el 
hectólitro. 

Los azúcares refinados procedentes del extranjero, 
42 1

/ 2 pesetas los 1 O O kilos. 
Los artículos producto de la agricultura no expre

sados en las anteriores partidas pagarán de 15 á 25 
por 100. · 

Art. 15. Para favorecer la exportacion de caldos y 
demás productos nacionales podrá el Gobierno canee· 
der sobre los derechos que establecen estas bases, re
baja hasta de 15 por 1. 00 por los artículos de su pro
duccion ó fabricacion á las Naciones que nos con
cedan más ó ménos ventajas, ó cuando ménos el trato 
de la más favorecida, salvo siempre y en todo caso la 
aprobacion de las Córtes. 

Art. 16. 'l'oda mercancía extranjera queda nacio-

1 

nalizada despues del pago de los derechos arancelarios 
y afecta por lo. tanto al derecho de consumo y á cuan
to§l. impuestos pesaren sobre las mercancías nacionales 
similaires. 

.Art. 17. Podrán establecerse primas de exporta
cion para todos aquellos productos que empleen en su 
elaboracion materias que por 10s aranceles están gra
vadas con de .-echos que lleguen á 10 por 100, cuyas 
primas no podrán exceder del derecho que á su intro
duccion deben haber satisfecho las materias empleadas 
en la fabricacion de los productos que se exporten. 

'.A.rt. 18. Los productores interesados podrán acudir 
á las Córtes pidiendo la reforma de una valoracion 
cualquiera de las hechas por la Administracion que no 
esté arreglada á justicia ó al espíritu de la ley. 
. Art. 19. De los últimos acuerdos de la .Administra
cion en materia de adaanas, podrán alzarse los intere
sados por la vía contenci!os@-administrativa en los tér
minos p1:escritos por las leyes generales sobre esta ma

. teria. 
.Art. 20 . . ·En toda subasta de efectos cuyo importe · 

deba pagarse con fondos municipales, provinciales ó 
del Estado, deberá ponerse la cláusula de que los efec
tos han de ser de produccion española. 

Si en la primera subasta no hubiere postor, enton
ces podrá acudirse á la iñdustria extranjera, pero sin 
conceder rebaja alguna en los derechos de aranceles. 

Art. 21. Queda prohibida toda exencion ó rebaja 
de derechos arancelarios á la intrOrluccion de productos 
extranjeros en favor de cualquier persona, sociedad ó 
corporacion . 

.Art. 22. El Gobierno podrá imponer derechos de 
exportacion desde 4 hasta 10 por 100 á los artículos 
siguientes: fosforita, esparto en rama, pirita de cobre, 
manganeso, tl'apos viejos, desperdicios de lana, ·huesos, 
minerales y metales de todas clases. 

Palacio del Congreso 12 de Junio de 1878.=Luis 
Gaviña.=José Florejachs.=Félix Berdugo.=Nilo Ma~ 
ría Fabra.=José Pe1·ez Garchitorena. 
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' ' 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE. CORTES. 
C·ONGRE.SO DE ·L-O'S DIPUTAD:OS. 

Voto particular del Sr. Segovia al di.ctámen de la Comision de P.riest'1;p;ues.tos rre~ 
lativo al articulado de la ley sobre ingresos para 1878-79. 

Los Diputados que suscriben, pertenecientes á la la índ0le del impuestq, cobrándole por repartp directo 
Oomision general de Presupuestos, tienen el sentimien- que· pesa sobre la propiedad. Ninguno de estos males 
to de no estar conformes con la mayoría de sus Gligní- trata de evitar la ley de presu,Jiluestos que se discute; 
simos compañeros de Oomision en una cuestion de lejos de eso, declara perpétuos unos ep,caQezamientos 
suma importancia para el interés del país. La · C(;mtri- que la justicia y la equidad rechazan y que los puebles 
bucion de consumos, tan onerosa para los pueblos, tan han tenido hasta ahora como transitorios, esperaBd0 en 
difícil de cobrar por su índole ,especial, por la vigilan- vano tres años á, que se r.efo1:maran. ,Formi:i,d0 eY céns@ 
cia que para hacerla efectiva se necesita, no responde en i.0 de Enero último, era de esperar qtle á él. se 
á los fines para que fué creada, ni hay en su distribu- ajustaran los nue,v:os encabezamientos y desaparecie
cion un principio justo, puesto que cada habltante no ran las desigualdades que los actuales encierran. El 
contribuye . en una proporcion igual al consumo que artículo tiene, en verdad, presente los datos que pudiera 
hace. Establecidos los consumos, tomando por base lo arrojar el nuevo censo; pero es solo para exigir un au
que cada pueblo pagaba COn anterioridad al año 68, meBtO, sin acordarse para nada de que hay multitud de 
aumentado este impuesto con el de cereales, y poste- localidades que intimidadas por la presion ejercida en 
riormente recargado con un 5 á 25 por 100, segun la los centros de provincia, han hecho el esfuerzo, .creyén
c.ategoría de las poblaciones; con 2 millones de pese- dolo ·puramente transitorio, rle aceptar unos tipos más 
.tas en el presupuesto de 1877 á 78, que se hace efec- altos para el encabezamiento que tantos sacrifü~ios les 
tivo segun la poblacion del censo oficial de 1860, sin cuesta hacer efectiv0s. A evitar las desigualdades que 
tener en cuenta el movimiento que las diferentes lo- , la distribucion del impuesto 'trae consigo,- á corregir 
calidades han tenido en diez y siete años, viene á re- los males que encierra, á establecer bases fijas sobre 
scltar una desigualdad tan irritante en la distribucion las cuales ha de cobrarse dentro de los más estrictos 
de1 impuesto, que mientras que en provincias pobres principios de igualdad, dadas las circunstancias de ca
y miserables, como las de Soria y Palencia, pagan los da poblacion, es á lo que tiende nuestro voto particu
pueblos 4 y 6 pesetas por habitante, en otros más ri- lar, y para ello creemos preciso fijar dos principios con .. 
cos, como Málaga y Múrcia, no llegan, ni con mucho, cretos. Que segun e~ mayor ó menor el número de ha
á esta cantidad. bitantes de cada poblacion, mayor ó menor es su im-
. No es esto solo; agobiados los pueblos con una con- _ portancia, y cuanto mayor sea - ésta, más artícQ.los 

tribucion teuitorial excesiva, y recargada la industrial consume cada habitante. 
de una manera que casi llega al último límite y sin Partiendo de esta teoría , nace inmediatamente la 
medios para hacer efectivo el h;npuesto de consumos consecuencia de la formacion de una escala gradual, en 
~e~un su naturaleza lo exige, se ven. obligados á variar que segun la importancia de cada localidad debe cal..; 
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cularse lo que cada habitante consume, y por consi
guiente lo que debiera corresponderle pagar por . este 
impuesto. En la imposibilidad absoluta de recátld~rle 
en la mayoría de los Jilueblos de Españai directamente 
por el Estado y en la puerta de cada 10calidad, admHi: 
mgs los encabez'1mientos, pero reformados COI!forIDJe ·á 
una escala gradual, y rectificando el número de po
blacion segun el nuevo censo; creeID.os que los Ayun
tamientos deben hacer efectivo su importe en la.s ca
jas del Tesoro, y recaudar el impuesto de la man;~ra 
más aproximada á su naturaleza, dándoles para ellb 
todos los medios JilOsibles que traten de evitar el re-
parto directo. · 

.Fundados en estas consideraciones, los Diputados 
que sus@rHilelíl. tienen la h0nra de s©•rneter á ln. fil'.elibe
raqion di.et, Gong.ves@ e1 siguiente 

, , VOTO P ARTIOU1.AR. 

Lo~ artículos 10 y H del proyecto se sustituirán 
c@n los siguientes: 

Art. 10. Los acttlales encabezamientos de consu
mos y sal se reformarán teniendo en cuenta el número 
de almas ©.e, cada poblacio\l, y. pa¡?;amdo l~s Ayunta
mientos p0r caqa 1ma de ellals la cantidad que se ex
presa en la adjunta tarifa. 

Art. H. Será obligatorio á todos los Ayuntamien
tos el encabezarse con la Hacienda por la cantidad que 
resulte segun el artículo ant.erior, que harán efectiva 
por trimestres vencidos, empezando á conta1: desde i.º 
d'"e Jiunrio a:e( año aCÍm.aL · . ( ; . . . 

Art. 12. Par¡;i hacer Méctivo el impotrte del encá
bezamiento, los Ayuntamientos seguirán cobrando el 
impuesto de consumos y sal :por las tarifas aprobadas 
en la ,ley de 21 de Julio qel 76 y, H de .Julio del 77, 
'púdiendo lla@er uso 'de1 dereél:¡.o á.e la ve:i,i.ta á ra ex
clusiva dela sal; y tos que no lleguen á 1Q.OOO almas 
deJI mismo Q:erechO en la venta al por ,mE)nOr de carnes . 
fres'cas y .salad'as, agua:rdient~s Y: iicor~s; pU:diendo 
éje'rcitaríe ' db.'ec~am~mte '6 por arréndan¡.ieÚto·. ' 

Art: 1°3. Soio en último exti:'emo y despues de 
ápuradós' todos los · recµrsos . que marcan las leyes es
peciales sobre· este objeto, SE)rán' autbrizado·s ,los Ayun
tamien:t?s '. para Cl,lbrfr el encabezamiento por reparto. 
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Art. 14. El número de almas de cada poblacion 
será apreciado conforme al censo formado en 1 ° d ' . e 
Elílero de 18/.8, sirviendo de base provisional el censo 
de 1860 par,a hacer los encabezamientos, y liquidando 
despues á ·cada Ayuntamiento cuando est0s se rectifi. 
quen, conforme al nlilevo censo, las camtidatles que re
sul~en de diferencia. 

Art. 15. •reniendo en cuenta las condiciones espe
ciales de cada localidad y principalmente la de que 
~es~ corresponda pagar ménos por el impmesto que lo 
qué anteriormente satisfacían, la Direcci0n del ramo 
podrá imponer un recargo de 5 á 15 por '1oo sobre la 
cuota que deben satisfacél"á las poblaciones que se 
encuentren en las condiciones siguientes: · 

Te~ei: férias ó me·rcad0s peri©dicos !die gra,n imp0u. 
tancia. , · , 

Ser capital· Gl.e p1·ovimcia:, puerto de mar 'habilitado 
cabeza de pá;rtido judicial. _ ' 
' Tener esta1>lecimient0 balneai·io. 

Esta1· situ~da la poblacion en el rádio de otra que 
tenga ménos de dos leguas y sea un :pueblo de más de 
20 ,000 almaª-. 

El recargo, para que -pueda elevarse á más de 5 
por 100, deberá reunir la poblacion á que se imponga 
por lo méb:os dos de las coRdiciones citadas" 

De estos acuerdos podrán aÍZi!f1:se anite ei Ministerio 
del 1;amo, que resolverá 9yendo al. Qonsejo de Estado. 

Tarifa á qi~e se refiere el ª'·ticulo. 

.Pag¡¡,rán 19s Aymntamientos por cada habitante en 
w ! \. 

forma de encabezamtep.to en las p0blaciones menores 

De i.000 2 pesetas 25 centimos. 
}) 1_.001 á 3.000 3 }) 

}) 3.001 á 6.000 4 }) 

}) ,6.001 'á 12.0-00 6 }) 

}) ,12.001 á 50.000 10 }) 

}) 50.001 á ·100.000 12 }) 

}) to0.001 á 250.000 14 }) 

}) 250.000 en adelante 16 }} 

Palacio del Congreso 12 de Junio de 1.878.=Félix 
Berqugo. =Luis Gaviña; ' José Fldrejachs. =Gonzalo 
Segovia. · , 
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SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS .. 

Enmiendas y adiciones al dictámen de la Comision de Presupuestos relativo al 
articulado .de la ley sobre ingresos para 1.878-79. 

Del Sr. VERGARA, al párrafo segundo del ar- ,1 Palaci'J del Congreso 12 de Junio de 18'18.=Al-
tículo 11: berta Bosch.=Ramon Soldevila.=Pascual de Liñan.= 

1 

El l'viarr¡ués de l'viontoliú.=El Vizconde de Solís.=Pe-
Los Diputado~ que sul!lcriben piden al Congreso que dro J. l'viuchada. Mariano l'viaspons y Labrós. 

el segundo párrafo del art. 11 de la ley sobre gastos é . 
ingresos parar el año económico de 1878-'19 sea el si-
guiente: 

ccEste tipo se considerará reducido á la mitad para 
las provincias de la Coruña, Orense, Oviedo y Ponteve
dra, y á la tercera parte para las de Alicante, Almería, 
Lugo, Múrcia y Canarias.» 

Palacio del Congreso 12 de Junio de 1878. Ma
riano Vergara. Diego Gonzalez Conde. Bernabé Mor
cillo.=Federico Bas.=Juan García Lopez.=Lui.s Fi
guera y Silvela.=El Conde de Torre Isabel. 

Del Sr. BOSCH (D. Alberto), al art. 13: 

Los Diputados que suscriben tienen el honor de 
presentar la siguiente enmienda al art. 13 del proyec
to de ley sobre los presupuestos g~nerales de gastos é 
ingresos para el año económico de 18'18-'79: 

etArt. 13. Seguirá cobrándose el impuesto extraor
dinario y transitorio establecido por el art. 28 de la 
ley de presupuestos de 11 de Julio de 187'1 sobre el 
petróleo y demás aceites minerales de menor densidad 
de 900 gramos, y la bencina, que pagarán 12 pese
tas y 50 céntimos por cada iOO kilógramos de peso, 
incluso el deJ envase; sobre el aceite de alg·odon y sobre 
todos los demás aceites de granos y semillas, que pa
garán 25 pesetas por cada 100 kilóg ramos de peso 
bruto, 

Del Sr. LAIGLESIA, adtcion al art. i3: 

Los Diputados que suscriben proponen al Congreso 
que al art. 13 del proyecto de ley de gastos é ingre
sos propuesto por la Comision general de Presupuestos · 
se adicione el párrafo siguiente: 

c<Los géneros y efectos de todas clases que se des
pachen en las aduanas desde la citada fecha disfruta
rán la baja de los derechos extraordinario!;!, aunque es
tuvieran en depósito en las mismas.» 

Palacio del Congreso 12 de Junio de 1878.=Fran
cisco de Laiglesia.=Luis Figuera y Silvela.=Rafael 

·Cabezas.= Felipe Gonzalez Vallarino. =Diego Sua
rez.=Arcadio Tudela l'viartinez. =Cayetano Sanchez 
Bus tillo. 

Del Sr. ~AIGLESIA al art. 14: 

Los Diputados que suscriben proponen al Congreso 
que el art. 14 del proyecto de ley de gastos é ingresos 
propuesto por la Comision general de Presupuestos, se 
redacte de la mane1;a siguiente: 

ccContinuará 'facultado el Gobierno para recargar 
los derechos de importacion y navegacion en los pro
ductos que no sean primeras materias para la indus~ 
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tria nacional, buques y procedencias de los países que 
'Ule-algun modo perjudiquen especialmente á nuestros 
productos y á 11uestro comercio.1> 

Palacio del Congreso 12 de Junio 9.e 1878.=Fran
cisco de Laiglesia.-Luis Figuera y Silv;ela. r Felipe 
Gonzalez Vallarino.=Diego Suarez.=CaJyetano San
chez Bustillo. Fernanao Vida.=Enrique García. 

Del Sr. FIGUERA Y SIL VELA, adicional estado 
letra B: 

Los ¡Diputados que suscriben proponen al Congreso 

. " 

la siguiente variacion en el estado letra B del presu
puesto ordinario de ingresos para el año económico de 
1878 á 79: 

Donde dice: 
n,lmpuesto de minas, cánon por razon de superficie 

y 1 por 100 del producto bruto, 2.462.500 pesetas» 
Se Cl.irá: · ' 
«Impuesto de minas, cánon por razon de superficie 

con recargo de un 75 por 100 sobre el tipo actual 
·2.roo.000 pesetas.n ' 

Palacio del Congreso 12 de Junio de 1878.-Luis 
Figuera y Silvela. Mariano Vergara. Daniel Carba. 
llo.=Cayetano Sancb,ez Bustillo.=El Conde de la En
cina.-Juan García Lopez.' Diego Suarez. 
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DIARIO 
DE LAS ... 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Enmienda del Sr. Muñiz al párrafo t~rcero del artículo 31 del dictámen sobre el 
proyecto de ley constitutiva del ejército. 

AL CONGRESO. 

Los D1putados que suscriben tienen la honra de pe
dir al Congreso se sirva acordar que el párrafo tercero 
del art. 31 de la ley sobre constitucion del ,ejército se 
redacte en la forma siguiente: 

uSegunda. El reemplazo y excedencia á disposi-

cion del Gobierno, mientras una ley no haga desapare
cer esta situacion excepcional.» 

Palacio del Cong reso t2 de Junio de 1878. · Ri
cardo Muñiz.-Práxedes Mateo Sagasta.=Gaspar Nu
ñez de Arce.= Antonio Romero Ortiz. =Trinitario 
Ruiz y Capdepon.=Cárlos Navarro y Rodrigo.=José 
Polo de Bernabé. 

') 
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. r, DIARIO 
· DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

·-
PRESIDENCIA DEJj EXCDIO. SR. D. ADELARDO LOPEZ DE. AYALA. 

SESION DEL JUEVES 15 DE JUNIO DE 1878. 

SUMARIO. Abrase á la una y media.=Se lee y aprueba el Acta de la anterior. El Sr. Taviel dé An• 
drade pregunta si el Gobierno español estará representado en el Congreso de Constantin0pla.=Qo:ntesta
cion del Sr. Ministro de Fomento.=Rectffica el Sr. Taviel de Andrade. El Sr. Vival' pr,egunta en qué es
tado se encuentra el expediente de riegos del Canal de Llobregat.=Contestací0u del Sr . . Ministro de Fo
mento.=Rectifican ambos señores.-El mismo Sr. Vivar recuerda las preguntas que hi~o en la. sesion del 
dial.° de Junio sobre indemnizacion á los dueños de esclavos y sobre organiza.cion del trabajo en Puerto
Rico.=El Sr. Ministro de Ultramar ofrece c0ntestar á estas preguntas el sábado próximo.=ÜRDEN DEL 
mA: Continúa. la discusion pendiente concediendo un crédito· para continuar las obras <ilel'ferro-carril del 
Noroeste.=Discurso del Sr. Marqués. de la Vega de Armijo, de la Comision. · Rectificacion del Sr. Ga
mazo.=Discurso del .sr. Ministro <ile Foment0.=Alusion personal del Sr. Perez Sanmillan.=Rectiflcacio
nes de los Sres. Gamazo y Ministro de Fomento.=Se lee la enmienda., y no se toma. en consideracion.= 
Se suspenQ.e este debate.=Dáse cuenta de dos enmiendas al proyecto de empréstito de Cuba, suscritas por 
los Sres. Salamanca y Negrete y Vivar.=Discusion del -dictámen autorizando al Gobierno para contratar 
un empréstito co:n destino á Cuba.=Discurso del Sr. Gonzalez (D. Venancio) en contra.=Del Sr. Danvila, 
de la Comision, en. prÓ.=Indieaciones de los .Sres. Gonzalez (D. Venancio) y Mi:nistro de Ultramar, y es
tando próximas á termin·ar las horas de Reglamento, el Sr. Presidente suspénde esta discusion, quedando 
con la palabra para mañana el Sr. Ministro de Ultramar.=Queda. retirado el proyecto de ley sobre aseen

.sos de la armada, cambios de escala y r~tiros.=Pasan á la Comision de PresupÚestos dos enmiendas al 
de ingresos, de los Sr~s. Vizconde de SolÍB y Roda (D. Arcadio).=Queda sobre .la mesa. á disposicion de 
los Sres. Diputados una comunicacion rem}tida por el · sr. Ministro de Marina, á peticion del Sr. Fernan
.dez Cadórniga, con los estados sobre entr~das de buques procedentes de las Antillas en los puertos de Cá
diz, Barcelona, Santander, y Bilbao.=Orden del dia para mañana: continuacion q.e la. discusion. pendiente 
Y demás asuntos señalados.=Se levanta la sesion á las siete. · 

Se abrió á 1a una y media, y leida el Acta de la 
anterior, quedó aprobada. 

El Sr. TAVIEL DE ANDRADE: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 

, _ El Sr ... 'J: 4-VIEL D-!ll ANDRADE: Para dirigir uní!. 
pregu.nta al Gobierno de S. M. ¿España tendrá repre
sentacion en el Congreso europeo que ha de celebrarse 
ei;i Oónstantinopla? Yo ruego al Sr. Mi.nistro de Fomento 

1 

dé contestacion á esta pregunta, si no tiene inconvenien-
te en ello. . · 

. ~3~ 
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El Sr. Ministro de FOM-ENTO (Conde de Toreno): 
Pid0 la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de FOMENWO tGOB'de ól.e T0l1en0): 

Compi·enderá la Cámara lo ajeno que es al Minist.erío 
que tengo la honra de desem1peñar,. el estar eD! situa
cion de contestar de u.na m':tnera satisfactoria á la pre
gunta de mi amigo el Sr. Taviel de' Andrade; y por lo 
tanto, yo creo que S. S., que no tiene nunca un afan 
impremeditado de recibir contestacion á las preguntas 
que hace ', sobre todo cuando éstas entrañan. i.mpor
fancia, como realmente la tiene la que acaba de diri
gir al G'0bierno, tendrál la bondad de esperar á que se 
encuentren en este ban~o los S1·es. Ministro de :Estado 
ó Presidente del Consejo. que 'con mas datos ·de los que 
yo ten.go, aunque tengÓ algunos relativamente á esté 
asunt0; ;pu.~dan dar, no solo l;lna contestaciou satisfac
toria, sino adecuada á 'la importancia del asunto, y 
con torh la prudencia que el" caso y el asunto mismo 
requieren. · 

Espero, "pues, que S. S. me dispensará de que no dé 
otra contestacion más terminante y más completa á lo 
que S. S. desea s'.l.ber. 

El Sr.. TAVIEL DE ANDRAIDE: Pido la palabra. 
El :sr. PRESiiPENTE: La tiene v. s. 
Ef Sr. TA VIEL D:El ANDRADE: Doy g1.:acias· al. 

Sr. Ministro de Fomento por la contestacion que se ha 
sel'vido darme, suplicándole yo al mismo tiempo me 
dispense por haberle dirigido á S. S. la pregunta; pero 
eomo no babia ningun otro Sr. Minisko presente, no 
he podido dirigírsela ,á otro. Además, como la cuestion 

:es apremiante y de importancia, no he podido ménos 
ele a]Jresurarme á hacér esa pregunta, no por volun
tad, sino por deber. 

El Sr. VIVAR: Pido la palabra. 
El Sr. PitESIDENTE; La tiene-.V. S. 
El Sr. VlVAR: Para dirigir una pregunta al señor 

Minist·rp de· Fcimenfü. Se han · &echo algl!lnas proposi
ciones sobre el canal de Lt0brega,t desde Hli4 en que 
el Estado se i.nca11tó de él; y téniendo entendido· que 
ese canal produce flOCO al Tesoro y h'allándose parali
zadas esas-· proposiciones, ruego al Sr. Ministro de Fo
mento tenga ia bondad de ~dopt~r alguna resolu
cion. 

El Sr. Miñist:r0 de FOMENTO (Conde de Toreno): 
Pido la palabra. 

'El Sr. P ·RESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de' FOMENTO (Conde de Toreno): 

Efectiva mente, tengo noticia de q 11e existen en el Minis
terio de Fomento algunas proposiciones relacionadas con 
la expfota~ion del canal de Llobregat. Pero como quie
ra que éste es uno de a;qyellos asuntos siempre graves 
é importantes á los ·cuales no conviene dar desde un 
prirrcipio una tramitaci0n ordinaria y regular sin fijar 
bien los puntos que es preeíso examinar :para que la re
solu_cion sea adecuada,_ y como estas 'Proposiciones han 
coincidido ó con la apertura de las Górtes ó pocos dias 
antes, si no recuerdo mal, está con e'fecto detenida la 
tramitaciGm de estos expedieriltes hasta q1:1e, un tanto 
más desocupado, pueda yo examinar el asunt<:> desde un 
f)rincipio y, ve.r de encaminarlo de 'una manera que 
pueda- dar fodos los resul.tados qúe S. S. apetece y que 

· son ciertan::¡.ente los que debe proponerse el Gobierno y 
propoáerse ·el país, á <i!UieI). la cuesti:on de canal~s y rie
g-olil tanto ,interésa: 

·~ "'º 

Yo prometo á S. s: que tan luego como me desocu. 
pe 1m peco de las tar.eas legislativa~. q•ue como su se~ 
i'j.oría habrá: podido observar me retienen bastante tiem
po ~n este si!U('), me dedicaré c0n grande ateticion y 
ctilida'1llo ar as1rn:t0 del canal del Llobregat, y procuraré 

. 1lacerr0 de u.na m:anera qlile dé los mejores resultados 
qlile se pueden desear. 

. Yo espero. que con esto quedará satisfecha s. s:, :y 
si DO lo estuviese, y cree que h~y algun medio de pro. 
ducir más pronto mejores resultados, yo tendré mucho 
glilsto en eseucharle y atenderle ea todo aquello que 
estime conveniente. 

El Sr. V]VAR: P·ido la palabFa. · 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. , 
El Sr. VIVAR: Para dar gracias al Sr. Ministro de 

Fomento y manifestarle que no esperaba ménos de su 
señoría. Pero debo decirle que en Setiembre de 1875 
se hicieron proposiei0nes p<tra adquirir la: ex:pl0taflion 
de la ]Jresa derecha del canal de Llobi:egat, y hasta esta 
fecha no se ha resuelto nada sobre esa prop©sicion que 
es muy ventajosa; pero confío en que S. S. atenderá 
este asunto come merece. 

Et Sr. Ministro de Fo'MENTO (Conde de . Toreno}: 
Pido la palabra. 

E1 Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 

Para decir al Sr. Vivar que no tenia yo con.ocimiento 
en este momento de los gestiones hechas en Setiembre 
de i815; c1:1ando yo no tenia la honra de ser Ministro; 
que con posterioridad, es decir, á principio de esta le
gislatura, es cuando se me hicieron algunas indicacio
nes con relación á las proposiciones fürmuladas, y á 
éstas es á las que yo me he referido. De todos modos, 
me basta la indicacion .de S. S. para qlile antes de re
solver, no solo en definitiva, sino acerca de la tramlta
cion, tenga en cuenta todo cuanto deba tenerse, 

Espero, pues, que con esto quedará S. S. plenaments 
satisfecho. 

El Sr. VIVAR: p,id0. la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. VIVAR: Puesto que el Sr. Ministro de Ul

tramar ·se halla en la Cámara, desearia dirigirle algu
nas preguntas. 

-·Hace ya bastantes días hice en. es~e sitLo algunas 
preguntas al Sr. Ministro de Ultramair; pero como no 
se encontraba en su banco; el Sr. Ministr0 de la Go
bernacion, que las calificó de graves, com0 lo eran en 
sí, quedó encargado de ponerlas en su conocimiento. 
Por lo tanto, desearía saber si tiene conocimiento de 
ellas, y la contestacion que debe darme sobre esfa¡,¡ 
pregunfas. 

El Sr Ministro de ULTR.AMAR (Marqués del Pazo 
de la Merced): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: I..a tiene V. S. 
El Si. Ministro -de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 

de la Merced): Si no recu·erd0 mal, lo que mi digno 
amigo el Sr. Ministro de la Gobernacion contestó al 
Sr. Vivar el sál¡Jado p'.l.sado, que es cuando se hicievon 
esas preguntas, .fué que las pondria em.- mi'. é0n0cimien- · 
to y que el sába.do próximo serian c0ntestadlas. Por 
consiguiente, pasado mañana tendré la 1lonra de con· 
testarlas. 
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ORDEN DEL DIA. 

El Sr. PRESIDENTE: Continúa la discusion del 
dictámen sobre e} pro:ve~tq de. ley autorizando al Go
bi~rrro para terminar las obras de los fer,ro-carriles del 
Noroest'e. (Véase el-Apéndice al Diario núm. 55, sesion 
del 6 de Mayo; Diario núm. 75, sesion de 3i de ídem, y 
Diario riúm. 85, sesion de 12· del actual.) 

· Sigue la discusision de h enmienda del Sr. Gamazo. 
El sr. Márqués de la Vega de Armijo tiene la pa

labra en contra como de la Oomision. 
El Sr. Marqmés de la ViEGA D]J ARMIJO: La 

circunstancia de no encontrarse a1uí el Sr. Linares, 
que tiene hoy una oc.upacion perentoria fuera de este 
sitio y análoga .á su ,e¡irrera, 11.ace imposible' que con
teste cmmplidamente, corno es indudable que lo hu
biera hecho, al Sr. Gamazo. Despues del eJ..ocuente dis
curso que pronunció ayer e'l Sr. Ministro de Foment©, y 
no habiendo sido verdaderamelil.te dirigid0s los afaques 
del Sr. Gamaz© á ia Comision, sino al decreto de in-

. cautacion y á otras medidas tomadas por el Mi:mtsterio 
de Fomento, la Comision 'tiene poco que decir para 
justificar que no acepta la enmienda del Sr. Gamazo. 

La Comision desde el primer m©meFito ha creído 
que debia retirar, y así lo ha hecho, del proyecto pri
mitivo del Gobierno, todo aquello que pudiera creerse 
que afectaba en lo más mínimo á los créditos que su
ponían tener los acreedores contra el ferro-carril del 
Noroeste. En su consecuencia, cuando ha oido, con el 
detenimiento que merecían indudablemente, á 'los que 
hacían reclamaciones 'contra las medidas adoptadas 
por el Gobierno, se limitó á hacerles observar que no 
era•esa mision de la Comision; que la Comision no es
taba llamada más que á proporcionar los fondos nece
sarios .para que continuaran los trabajos que por es
pacio de tanto tiempo, con gran pena de las provincias· 
gallegas y asturianas, han sido suspendidos por la 
compañía antes concesionaria de ese camino, obser
vando que entre las reclamaciones que se hacían, y 
esto lo ha reconocido el Sr. Gamazo y yo me complaz
co en declararlo así, observando la Comision que po
día haber créditos inferiores de tal naturaleza que su 
deslinde fuera difícil, y que por lo mismo que las per
sonas que tenían esos créditos eran pobres trabajado
res que estaban padeciendo en el mismo terreno que 
habían-emprendido sus trabajos sin haber recibido el 
estipendio correspondiente, creyó que el medio de 
subvenir á esas dificultades era dar al Gobierno una 
autorizacion y hacer esas pequeñas obras por admi- . 

· nistracion, cosa q'Qe no babia en el proyecto pri
mitivo. 

Reconociendo, pues, la Comision los yerdaderos y 
más apremiantes acreedores á la compañía del No
roeste, dejaba la solucion, que como decía perfecta
mente el Sr. Gamazo no puede discutirse en este sitio, 
sino en los tribunales de justicia, .á que alli se venti
lase -respecto á los demás acreedores. 

El Gobierno, al traer el proyecto aquí, ha manifes
tado á la-Comision que su objeto era dejar completa
mente á salvo la cuestion de rlerechos para que se dis
cutiesen est0s convenientemelil.te en los tribuuales de 
justicia, y pudiera cada cual c0nsiderarse en su 
perfecto derecho. Estas -reclamaciones vinieron al Go
bierno; pero como al mismo tiempo el Góbierno se en
contraba con que la falta de trabajo ocasionaba difi
~ultades inmensas y retardaba la ternlinacion ·del ca-

f 

mino, de ahí el prayecto que ha presentado ála Cámara; 
proyecto que, de3Ji1Ues _de todo, diga lo que quiera el 
Sr. Gamazo, no rirejuzga en lo más mínimo la cuestion 
de los acreed0res, ni las de crédito tampoco, puesto que 
io que podría ocasionar dificultades en esta n+ateria 
·seria que surgi.era una nueva y poderosa influencia 
que se mezclase. ¡i las ya conocidas h_asta ahora en este 
desdichado negocio, como seria, por ej~mplo, una Po
tencia, como seria la de una nueva compañía que tu
viera derecho de emision, que viniese á exigir las con
diciones de esa emisio!). des.Jilues del ¡u¡:eglo genéral 
con los acreedores. 

Por lo tanto, yo c·reo que ·el Sr. Gamazo, compren
diendo que no era á mí, a:l indivíduo de la Comision á 
quien tocaba contestarle, con estas breves razoties que 
he expuesto comprenderá qae si la Comision no ha 
aceptado el pensamiento qug S. S. defiende en su en

. mienda, no es ciertamente po·rque no quier¡¡, atender á 
las reclamaciones justa$ y ]lrudentes, sino poi:(fQ.e lil.O 
es su mision resolver aqaí la cuestion ,de los acre~do
r1;1s; y que .fun(iada en estas consideraciónes', S. S., que 
ha sostenido ya los derechos que J;ia creido conveniente 
en este debate, una vez conseguido su objeto, n0s hará 
el honor de retirar su enmienda y apr0bar el proye~to, 
que, en último restiltado, ha de famirecer los interese111 
de los acreedores más que ningun otro proyecto. 

El Sr. GAMAZO: PidO la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. para recti

ficar. 
El Sr. GAMAZó: La Qámara fué testigQ, S~es. Di

putados, del espectáculo que ofreció ayer el G0bierno 
de S. M. representado por el Sr. Ministro de Fomento, 
y por lo tanto á nadie sorprenderá que hoy tenga que 
tratar una cuestion antes de entrar en el asunto del 
Noroeste. Es ese espectáculo, á que aludo, de ayer, an
tiguo ya; es repeticfon de otros análogos, porque se 
viene observando aquí que cuando el Gobierno de S.M., 
especialmente algunos Ministros, se encuentran de tal 
manera atacados que no pueden desvirtuar los ataques, 
acuden al recurso que bien podría llamars·e de la di
famacion, buscando móviles culpables en sus adversa
rios. Fenómenos son éstos qae sol0 se explican ante la 
realidad innegable de otro fenómeno, á saber: el de _ 
que para ser Ministro, y Ministr0 de Instruccion pú-· 
blica, no se requiere á lo ménos el tener acrec}itada la 
capacidad- y laboriosidad necesarias para sufrir exá
menes de de~echo. Con esta circunstancia, el Ministro 
se encontraría preparado para contestar á los árgu
mentos que se le hicierap. y cont.estaria en una ó en 
otra forma; pero en la Garencia completa de prepara
cion ; el Ministro insulta, dando e1 espectáculo de pro
fanar · el sitio en que se halla y de provocar d'e esta 
suerte justas reconvenciones de la parte agraviada. 

Como ya no es é.sta la Jil·rimera: ni la segtinda vez 
en .que desg.raciadamente -algan i¡idivíduo de la oposi
cion ha sido víctima de esos arranques de impotencia 
de ]>arte de tal ó ctlal Ministro, me permitirá el Qon
greso que examine con la c·alma posible el caso d_e 
ayer. 

Sa.bia yo, porque el Sr. Ministro de Fomento babia 
tenidJ) el valor de-proclamarlo y predecirlo, safüa yo 
que iba á ser objeto de un ataque persona:l de parte 
de S. S. Creyendo .tal vez que ya que no los halagos á 
quien los desdeña ó no los busca, las amenazas podian 
detenerme en el cumplimiento de mis deberes, su se
ñoría se había ¡;>ermitido anunciar que si yo combatla 
este proyecto, airia aquí que yo era abogado de 'lo!li 
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~creedores. Gran recurso en verdi;i,d capaz· de honrar 
por sí solo~la inye:htiva de un hombre de Estado. ' 

Todds recordare.is que empecé por prdclamar que el 
caso que venia á la Cámara me había sido consultado 
faera de aquJ, y que tenia el valor de mis convic
ciones, y sostendría aquí lo que fuera había sostenl<!ld, 
porque no me parece decoroso, ni aún desde el pubfo 
de vista del Diputado, encontrarse en la Cámara con 
una, cuestibn que viene juzgada en conciencia, y pasar 
en silengio, no ya cuando se trata de un Ministerio hos
til, sino aunque se tratara de un Ministerio amigo. 

Si, pues, se· necesitaba desvirtuar la poca ó mucha 
autoridad de mis opiniones eu este asunto; si se quería 

·acudir á uno de aquellos tópicos de la arntigua retóri
ca, que consistía en presentar preocúpado ó prevenido 
el ánimo d.el argúyente, ¿para qué era nece¡;ario volver 
sobre ese asunto? ,¿Par~ qué era necesario decir una y 
otra -vez con el valor de principiante de que nos ha
blaba ayer S. S., que consiste en decirlo todo 'á tontas 
y á locas; para qué era necesario decir una y otra vez 
que aquí venia forzado, obligado, que era un represen
tante de los acreedores, y otras cosas por el estilo? · 
¿Para qué, sino para II?-Ortificar, para deprimir, para 
desconsiderar al Diputado que había usado de su de
recho hablando de la cuestion, y no de la persona, ni 
de los móviles del Sr. Ministro de Fomento? 

Teng_o por fortuna acreditado· que ni mis· opiniones 
jurídi9~s fuera de aquí sustentadas, ni ningun género 
de conipromis·os, me obligan á suscitar y a traer aquí 
aquello que creo .perjudicial á los intereses de nii Pá-

-triá. Como basta mi palabra, no inv;oco el testimonio de 
' n:a4ie; pero hay en el Go.bierno quien podría enseñar á 
s. s. á respetar la sinceridad de mis actos y de mis 

· éon'vicciones, y l~ hay tambien en esta Cámara. ¿Pero 
es que había yo de callar teniendo la opinion de que 
s. s. desde que empezó á revolver administrativamen
te la cuestion del Noroeste no ha hecho más que atro
pellar 'tas leyes y los derechos privados, p_orq qe S. S. 
me amenazase con declarar que en otra parte he de
fendido los intereses de íos acreedores? ¡Qué equivoca
do estaba S. S. y qué mala idea tiene de lo que es el 

· cumplimiento de los deberes! Cuando se tiene la con
. ciencia tranquila y cuando hay por todas partes tan
. tos testigos de la. propia pureza, no se necesita huir 
,de ningun peligro de esos con que S. S. amenazaba. 

Pero además, Sres. Diputados, yo estaba completa
mente tranquilo sobre la insinuacion maliciosa del se-

, ñor Ministro de Fomento, que ten:dia á presentarme 
obedeciendo á móviles extraños por motivos poco de
corosos. (El Sr; Ministro de Fomento: Yo no he dicho 
eso.) No habrá querido decirlo; pero S. S. ha debido 
saber lo que decía porque escrito está. 

No podía hacerme daño porque fué S. S. tan prin-
. cipiante _aun en lo P.e querer atacar, que de un lado me 
presentaba como ciego defensor de.los ·intereses de los 
acreedores, y de otro como enemigo de esos mismos in
tereses, puesto que tendía á mermarlos mermando las 
subvenciones y la dotacion y la riqueza del ferro-carril 

' del Noroeste. Y como todos nos conocemos aquí, y como 
por muy incapaz.que me crean las gentes estoy ciertísi
mo de que no han de considerar al Sr. Ministro de Fo
mento .en el caso de darme lecciones prácticas de abo-

, gaqía, Q.escanso tranquilo en que la opinion pública pen
~ sará qt¡e cuando he combatido los intereses de l'os acree

dores los he querido combatir, y que cuando los he de
fendido he querido defenderlos, con lo que viene portier

. ra ~l cargo·de que sigo yo aquí servilmente determina-
, . . . 

das indicac~ones. Queda, pues, en pié lo que debía ser 
notorio para quien hubiese tenfdo buena fé: que en esta 
enmienda nada se enlaza con los intereses de los acree
dores aunque haya otra que los apoye y se encamina á 
·su ~efensa. Queda estab~ecido" que s•i,yo he atacado al 
Sr. Ministro de Fomento por la violaéion rile las leyes el 
Sr .. Mih~strb podia.Jlabersc guardacl,o sus agresiones p~t·a 
otra ocasion y ho pára ésta en que SE) propone la reduc
cion de Ias subv~nciones, la fijacion de plazos, el mejo
ramiento de condiciones con las cuales entiendo yo que 
'deben acometerse las obras del Noroeste. 

Tengo otro . motivo para estar t.ranquilo además, y 
es qu'3 cuando sin haber salido ilustre ni ilustrado el.el 
cláustro materno, se llega. á fundar una re¡;u'tacion pe. 
queña,grandeómediana al cabo de ciertotiempo,ácon
seguir la estimacion de los conéiudadanos y á obtener 
de ellos ei depósito sagrado d!? la vida, 0.e la honra y 
de los intereses, se puede sin j'actancia desdeñar los 
elogios del Sr. Ministro de Fomento y aun arrostra¡ 
sus malevolencias. 

Pero dejando esto á un lado, y viniendo á la cues
tion, que es más que personal política, de sí es ó no lí
cito el' sistema de difamar á los que atacan al Gobierno 
y de si á más de lícito puede ser conveniente, yo me 
atrevo á sostener una teoría, á saber: que cuando un 
Ministro se ve atacado poP el incumplimiento de sus 
deberes y por violaciones de leyes ·en daño de tales -, 
cuales ip.tereses, es más cuerdo defenderse que buscar 
los .n;i,óviles del que acomete; porque si el que acomete 
usa· de un derecho, es natural que los móviles no re
quieran ser tan poderosos, de tanta fuerza en lo malo 
si malos, en lb bueno si buep.os, como los móviles que . 
impulsan á violarlos deberes y las leyes. 

Y si las gentes dierai+ en averiguar los móviles con 
que se ejecutan deterplinadas violaciones de las leyes, 
¿no teme el Sr. Ministro que llegaran ¡j, creer que era ne-

. cesario, por ejemplo, para hacer lo que se ha hecho en 
el expediente administrativo desde que el Gobierno se 
incautó de los ferro-carriles del Noroeste algo más que 
el pueril motivo de arrancar lágrimas de gratitud á los 
honrados electores del concejo de Cangas? Hay más: 
desde ese banco no se necesita ni aun el valor quemé_. 
nospreciaba S. S. ayer para decir ciertas cosas, porque 
ahí se goza de una doble inmunidad, la inmunidad de 
la investidura de Ministros y la inmunidad que presta 
el Regl~mento á los Ministros más que á todos nosotros 
en este augusto recinto. De suerte que á mí me pare· 
ce el valor de insultar á los Diputados de oposicion 
un valor semejante al de Aquiles, el cual, sabiendo que 
por ning_una pai;te se le podía herir porque el único 
talon vulnerable lo llevaba perfectamente á cubierto, 
no era maravilloso que acometiera todo género de em· 
presas por osadas y atrevirlas que fuesen. 

De suerte pues, que ni . aun la gloria del valor le 
q,ueda al Ministro que desde ese banco pretende mor· 
t ificar y ofender al Diputado que le.ataca. Hablara des· 
de estos bancos ó en otras partes, y la cosa seria com· 
pletamente distinta; á lo ménos existirían condicio· 
nes de igualdad y todos podrían usar de su derecho. 

Pero si S. S. en este particular no dió pruebas del 
verdadero valor que· menospreciaba, diólas en cambio 
elocuentes de otro valor más extraño, cqal es el de 
tratar inconscientemente ciertas cuestiones de suyo 
peligrosas y ocasionadas á ágios y complicacipnes. 
Era práctica ¡qué digo práctica! era· cosa recomenda
da por el buen sentido, que en este sitio, desde el ban· 
co min.isterial sobre todo, no se pronuI).ciaran palabras 
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- ~x:puestas á comentarios, expuestas á que se ' infiriese 
que el Gobierno ayudaba ó protegia tal ó cual pensa-
miento y condenaba' ó pérseguia tal ó cual otJ"O. ' 

Recuerdo yo para gloria de uno de mis amigos que 
habiendo una cuestiori de Bol'sa muy empE)i'(adii,, á pro
pósitl!l de las o~liigaei9nes y acciones <;le un feuo-car..:. 
ril, habiéndose traido á la Cámara con habilidad el 

-pens!J,miento generador de aquel ferro-carril para_ pro-
vocar al Ministro á hacer declaraciones favorables á su 
prosecucion, el Ministro tuvo el cuidado, conociendo el 
peligro en que se le ponia, de huir_ por espacio de tres 
sesiones de toda d'eclaracion que pudiese aprovechar á 
los accionistas en unq ó en otro SE\ntido. 

pero el c'aso es, Sres. Diputados, que en los asuntos 
del Noroeste pasa una cosa -aná'foga. Hace como ocho 
meses ó nueve que anda por estos mundos '\ln extran
jero dedicado á adquirir los derechos existentes sobre 
el Noroeste; claro es que á adquirirlos con el pensa,
miento de obtener lo que resta. Ese extranjero ha ne~ 
cho distintas propos,iciones, y debe tener idea más "fa
vorable de los intereses de los terceros en el Noroeste 
que la que tienen los que aquí lo~ han combatido_, por
que el capital no se engaña y el capital se ofrec~ en 
cambio de esos derechos en una cuantía considerable. 

Pero es natural que si esos derechos son menospre
·ciados, que si esos derechos están amenazados, que si 
esos derechos corren peligro de un sacrificio total ó 
muy considerable seria incauto el negociante si los pa
gara, no digo por su justo valor, sino por la mitad. ¿Y 
habeis visto vosotros, fué la Cámara por ventura testi
go, hay siquiera entre nosotros uno que pudiese serta 
singular, de la prudencia, de la mesura, del tino, de 
la parsimonia con que el Sr. Ministro ile Fomento trató 
esa cuestion y habló de esos derechos y mostró su im
parcialidad en el asunto? ¿No lo fuísteis, por el contra
rio, de aquellas palabras escapadas ab imo c01·de, de las 
cuales se deducía que S. S. en mucho tiempo no se 
preocupará d~ tales derechos, que S. S. considera un ' 
fatal y peligroso entorpecimiento pa1:a todo? Para esto 
sí que se necesita un valor de que me considero _in
capaz. 

Y si pasamos á otro punto de vista, S. S. ha habla
do de esos derechos en términos de considerarlos (creo 
que t'oco más ó ménos las palabras del Ext1·acto son 
éstas) una losa de plomo, un obstáculo permanente á la 
realizacion de los caminos, ó cosas análogas: en fin, 
qnien quiera que lea ese discurso comprenderá cu_áles 
son y cuántas las simpatías que el Sr. Ministro de Fo
mento tiene por esos derechos. Dejo á_ un lado el sen
tido jurídico de considerar losa de plomo de un asunto 
el derecho legítimo .que no se quiere barrer ante el 
paso de S. S., doctrina que nos llevaría al extremo de 
tomar por obstáculos, ilegítimos y atropellar los edi
ficios, las fincas, los derechos y i.as cosas clara y cono
cidamente propias de particulares de que no pode
mos, segun las Constitucion, privar á nadiei á ménos de 
indemnizarles préviamente. · 

Pero vuelvo á un argumento que d\:ljaba empeµa~ 
do. Si del punto de vista que acabq de examinar pa'." 
sáramos al de la sdrenidad de ánimo, al de la impar
cialidad, al de aquella mesura y templª'nza que tan_ 
bien sienta en los destinados á resolver l¡i,s cuestiones 
e.utre particulares, ¿qué pensa:rian 19s que lean el dis.i. 
curso del Sr. Ministro de Fomento, de su imparciali
dad, de su serenidad como 'juez de las 'cuestiones fu
turas? 

En fin, Sres; '.Diputados, el espectáculo de ayer ha 

sido de tal clase que yo, despues de eso,, no tengo más 
que una cosa de q,ué admirarme, y es de que todavía 
fr:tya Gobiernos en que figuren M!nistrós ·de Fomento 
de la templanza~ .de la mesurá, d~ Ia prevision, Gle la. 
i1usha~ion y ele la cordura del actual Ministro de Fo
~ento. ' . · ' ' · ' , ' .. 

Pero la buena fé, necesaria en la discusion, ¿asomó 
alguna vez por entre el tejido Q_e los argumentos del 
Sr. Ministro? ¿Es que S. S. m,e contestó_ á mí? ¿Habló 
de lo que yo babia dicho, _ó habló de lo que á S. S. se 
le antojó conveniente? No hay en su discurso un solo 
argumento de los que me atribuyó que ~o esté com
pletam.ente trastornado. ¿A quién ·se dirigia S. S. ha
blando de la compañía del Noroeste y de sus abusos? 
·¿Se diri(Sia S . . S. á mi, que empecé por haceria solidaria 
,de las culpabilidades del Gobierno? P°'es qué, ¿no dije 
yo que qui'en aquí no tiene derecho de hablar de eso~ 
abusos y escandalas es el GobiernQ, que durante tres 
años iós ha estado presenciando y no les ha puesto cor
tapisas; es el Gobierno, que en tal situacion, ha alzado 
unas multas impuestas y las ha devuelto? Si S. S. quie
re hacer efecto, vuelvo á decir, entre los electores del 
concejo de Cangas, busque otros argumentos, porque 
éstos en verdad-no han de quitarme ni poco ni mucho 
la fuerza que no aspiro á teBer allí. 

Tan lejos estaba yo de dé'feñder la compajiía del 
Noroeste, como que ahora v.erª el Congreso lo. que se 
desprende de mis afirmaciones; y hacienqo el. pai:alelo 
entre la conducta · del Sr .. Ministro de Fomento con esa 
compañía y mi discurso, deducirá quién ha sido el de
fensor de ella y de_ los abusos de que ahora el seifor 
Ministro de Fomento se qu.eja. Porque conviene que se
pais, Sres. Diputados, que en efecto el Sr. Ministro de 
Fomento ha tenido las consideraciones de que ayer se 
arrepentia y se confesaba pecador con la compañía del 
Noroeste, es decir, con la_ compañía representada por 
todos sus antiguos atributos. Pero esas consideracio
nes acabaron el dia que aquellos atributos desap,a1·e
cieron, y las únicas que ha tenido ~ los acreedort;\s, á 
quienes tan cariñosamente trató como ayer pudo _ob- -
servar la Cámara, todas' ésas se cifran en hahérlos de
jado en uso de su derecho un mes incompleto en \a ad-

. miiüstracion de los intereses de la compañía, un mes 
durante el cual pagaron al Estado i 0:000 duros que 
se debian por el impuesto de viajeros é hicieron otros 
varios pagos de atrasos, lo cual me parece. que atendi
dos los escasos rendimientos que el camino deja, daba 
derecho á ciertas consideraciones. 

Debe constar, pues, que en efecto el Sr. Minist:l'O de 
Fomento ha tenido consideraciones ¿á quién? A los ~c-

'. cionistas, á la conipañía, á la administraci0n de la 
compañía; y 'ha guardado toda su saña, todos sus ren
cores, las iras todas de su omnipotencia, para los des
dichados á quienes ayer dirigía un?- frase de compa
sion, que han tenido que abandon¡¡,r sus destajos; para 
los que no siendo destaji~ta¡;¡ '. han prestadp .su dinero 
para la construccion del camino ' y- para los que han 
aaministrado é invertido este dinerQ . . Por aqui jue:gará 
la Cámara -de lo que es la consideracion y la impar
cialidad d.el Sr. Ministro de For;n.en,to; de si tiene ó no 
motivos para aropentirse de lo que ha hecho por la. 
cÓmpañía del Noroeste, y de si es ó no just<;> el _ engjo 
de sus paisanos, á quien tanto. teme disgustar,. Díjo.lo su 
señoría y no séJlor qué se extraña; dijo ayer que hasta 
habia arrostrado el enojo de sus paisanos, como quien 
considera que esa es una de las más graves penas que 
se le pueden imponer. -

633 
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¿Y qué.pensais 4~1 otro argur:q.~p.tq en qP,.e pae .su;- l .dose ~ pm> y~ o.tr:o,Ia .pa¡rte cl,e resp~p.~abilida!ii que le · 
pónia á ~í tr~b_ajando . cw¡:.i.t¡.-~ 19s· ~vre~d0res· pequeñp:¡; : q,ue.J!la e_n .el. lile,g0ci©,, Y'~,~m.~ . si~p.~9 ,tri!'r¡.®&iilio esj)erando 
en :prove-cho a:~ Ulf ,aer.eedo,r . grl}!ild'e~ Si S. S. hubiese qu~ la Cámal'.a res ©'lver,á .sqb.r.~\esite a~gnto, que despues 
c omrrendido ·e1 a~cance de :gli argumentacio_n, positi- de todo lia de tener más.,histo11ia _que)~ qµe ,yf!, se ha 
vamente no §El habria . ayre,vi~o á 0,eci!t esto, wo,rque s~a hecho des©.e Julio ~e· :t8.IJ:J 1i.a$t a. .E1~,l.Jr:~r0 y aun hasta 
quien quiera er repfesentarite ó propietario actual, ~e Junio de 1878. ' 1 ' • . e ' . . 

los derechos del con~truqP/>r, ¿no es v,erdad qu,.e estos .. ~ero .. antes de s.entanne, qui~r:o •. ta~c.,tr~e al .Sr. Perez 
!!0n derechos debidos á ~a ~©t,ft1Hfatj, de 1o~ - ª~reec!rH·es, Sª'µ.:a¡.ill¡¡,1i1, d0s .palab•ras ~.c.erca ,\ite su,, l·e,ctia,cacion de 
y. <J!ue esta tot!'l'lid'.ad, au·nqu~ e~ el:la. ItaY.ª ind;ividua_li- ayer, . , , . 
dades comprendidas que se interesen ep. pequeños tra- Su . señ,0r~a np te!fia P,ap qué babe¡: hablado de 
pajos, nó, pµecil.en ab~ipar sus ¡j.~r\3.c~os S?iite 1Ji•ljlg1J:ip,q,, d!f c~onsejos .de D .. Qui.j,¡;¡tti= no· mo p~recrn. ef Lugar OJ!l©:rtu
esaJ individualidades? ¿Q_ue rµás ¡l.i¡, qu,e sea l!t D+as¡¡¡ ¡le ifQ,, porqÍ!l.J\ no, l:\abia .aquí ningun 1'mi,tukrt¡,¡ q&¡;i desfa-
1qs representantes ,del derecho del con~tru9tor la que cer, ni cuadra]:>a por talJ¡tO, lf!: in,h1rye:ncion de aquel 
se oponga á que se incaute er Gopieímo d;e _tal G> ~µ,al personaje. Su sej'íoría, mor J~ demás,, es90gi!ó bastante 
d,eslinde, de tal ó cual obra, .ó que se,a · el cpgs~ruct.or mal el lugar del inmort¡il Qervantes para citarle. No 
mismo? ¿'fodriaI). si hubieselil de t,ener i;íqielil abando- habia yo tenido,, nadie J.o 'freería á no ser l~ sµscepti. 
ti.ar á los pequeños aunql!le fyer.a ·ea peirc}ones ínfi~as ,QU!iciad ©.,el $r. Pei;ez SaJl;miUan, ., np hábia ·YG tenido el 
fo que es patrimonio d.e. todos?_ .Re¡ii•to, .pues, _qu,!3 d,e ,pr_opósito de hace+· .c?neurre.l!lci.a á f?. ~. en la pr0fe ..,. 
buena fé esta ~la~~ d~ . ~f~Ullkentos ne¡ se pueden ~iqp.; &L S, .ti~p.e su,repu,tacion,adqµiriqa,, -y: y;o me con· 
hacer. - e• ·.. , ,, , ~. , '. , . . , t~n.to .pura y .i:;im;plemEjnte C©n no, ei;ividia;rla,. . 

, Pero el Sr. Mii;ti~tro, de .p:omeµto, hablando ele\ <1.e- _ Pqr 10 de.más, e.p.tendió m~l ó dió -á;_inis palabras 
cr.etq de'·~ -~ de M'!':Yº últiITJ,o, crey:ó,Jl~~ef qoi+cluicl.P c9n i;mrseufülo q.ue, yo no las ,dí. Nq ~abta vist© el Exti:acto; 
mi argumentacic;m recdncilanril.ó el prov.erl;>io de «r.p.en- he leid0 despeies el p i,at·io ae las' Sesion,e§, :y resulta que 

· tar la soga en casá det aqorcado. \> Pye\ie i:;e,r que ten- c).i~e q,ue el ~r. Perez Si:i.rnnHlan no sabia de qué se tra
·g¡¡, razori. S. S.; J!lero, qe 9tr~ . maµ.~ra, por<],.\l\l. el ,Q,!pcret9 taba,

1 
l~ RUíl't ,es distinto que hablar d.e ,lo que :p.o se en

de i8 de Mayo, q11é S, S. aI,. capg -qo J.o[iS.fÓ e:i¡:pltcar, te- tien.,de. 1; .q~i¡i S. S~ 11º ~¡;¡,bia mu~has cosas de las quo 
niá por objeto ~ispen~ar de las fori;n¡¡¡lidircles . de_la su,,. pasaban ep este asunto, lo ha dado á enten4er el cleba
b~sta. ¿Y saoeis .cu~r p.~_ ~tdo uni;>. dr l9s J!lr.in;.i.eros)rµ: te; aúri -puede .ser que lo '.ié á ei;itender n¡.á~; y de esto 
tos de ese dycretó?- Pues .ha .sido el sigg.ie,.P¡te. La CPJ;Q.- no resurta cargo para n:;i¡die, J?Orque claro es que si su. 
pa;ñía D;eéesitaba. carríles; habia anÚ.nQtáqo antes de ese señoría ha te.nido que acudir donde le suministraran 
decreto e~ sumii;¡Ístro de i.900 top.el¡¡,d...(l.s de carriles,4.e antecedentes y éstos sor¡ equivocados, no est¡\; S. S. en 
acero; presentátofise varias p.ropo~iciq]!es; si el decr.o.. el qeber . de . conócer la ouestion. Dejemos, pues, á un 
to no, se b,.ubiel'a digtadd, epa¡_s pro.ppsiciónes habriail lado la competencia de S. S., que yo no he puesto en 
sido abier'tas err uri. solo acto, en 9n ~olo acto J.eid!J-S, y dud~, comq tampoco su aptitud profesional, y qued¡:i 
sobr.e ellas' se hi¿bi'e:ra.n a~mitido lfUt;ivas pujas e.µ el to.do lo demá;s de las c;osas en los términos en que esta
ca~o d_e empate: ta~ ~s la legisl:;¡,cio.l}. de 185~. Pero ban, porque nada más lejos de mi ánimo que sacarlas 
~icfado el decretq, JiJ.a $UC~diQ.p . q-ge Se W~~.~ntaron va., \3.e $U verd~dero cáqce. 
rías proposiciones, entr¡:i l~s cu.ates estaba. uná de ese 1 El Sr .. P~REZ SAN.lllIILLAN: Pido la palabra. 
señor qu~_.se dedic'aba aguí en l.ps µ:i.~ses· qe Octgbre y _ El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno); 
Novi~mbre á adqu~rir Tos crécJito~ dt;i lo¡¡ acreé<J.ores. Pido la p~labra. . 
bespues de presentadas tód,a.s lá¡s proposl ciones, com,q El Sr. PRESIDENTE: El.Sr. Ministro de Fomento 
no _había nec.esidad de, suba$ta, q.qrn,o ~9 debían llev¡i,r-. tie11e la palabra. 
se las c,osas_ C©lil ª'quell\Lrí,S-i4,~ Joi;J:9,alid¡¡,d 9.eJ qecreto El ;811. M;inistro de FOMENTO (Conde de Toreno): 
ge 18p2, ha sucedido gue u~a propo;iicio~ P.e.ch,tt, si no Me creo en el caso de dec.ir muy pocas palabrat; d('.ls
esto! equivoca~ó,, á 1!7 O franco~, f.!J~. ¡í, últint~. hqra re- pues de la 1:ectificacion que acaba de escuphar el Oon
baj~da . á · 162, s•in que sobr~ est_e particular s.e, adn;i.t- gr@so. La Cámara habrá observado que el Sr., Gamazo, 
~iei:a lic.ttacign ni se o¡era !j, l9~ dem!i,¡¡ iríten~sados. Y conocedor.de lo que son estas lides, ha pronuB.ciado su 
efectivamente, á 1621

/ 2 han siilo. aqj,u~icª'da;s las .t c;me,, rectificacion en ':ln tono . bastante distinto del discurso 
la.das de c¡¡,rrile~ . qge pr~b~btem,e~te habri~ da¡io al- que fué moti:vo de la .contestacion que yo tuve el 11,onor 
g_!m otro (le los rep'.l;atantes ~, 160. Príi;nero de los. fru,, de dirigir, y ¡:>or lo tanto c.omo yo acostumbro cons-

• ~o.s de ese decreto qi;ie . p~es9indi~ d~ la suq~stiJ>. én .tantei;nen,te, á. ac,omodar la resp;u,esta á la pregunta, 
asuntos del _seáicio público · acomodé mi discurso de ayer al que el Sr. Gamazo ha· 
.. Por .lg demás, si el s_!:. Wirüstro q.e J,i'OI1*entq. .enteJi_- bia pronunciado, y he de ajustar precisamente mi rec~ 
día que el Consejo de_ iJ;>-.ca,"\ltac¡on, po e$. lJ,1f$1 depeq.4~:n..- tificacion . á Ja forma, y. manera, en qD:e el Sr. Gamazo 
~ia administrativ:a;_ si op,~i¡ii:i. que ~l C~Jllino rio es 9.él ha tenido por coB.venielilte hacer la suya. 
Q-obiern0, qué el C9nsej.o , ~s n,i, .i;nás '_ni m~np~ qµe i;n, , .Debo principar por -declarar que cua.nao se ocupa, 
Qonsejq_ de otra e compañía, jp~ra _qué. ~ÍC~a,¡.-1~ i;~gla¡:;?. aunque tan indignameB.fte CO~O yo le OCli;p,O,, U1B. pues• 
¿Para qué ~o. s01:;n.etei:lQ .á · !~s geher\J<le~. 4e los Consejos tq .e.n este banco, nunca hay interés en dirigir imsultos 
de éompañfas, erigiéB.dO§~ ei,G;9b}ei'no en, Consejo su,-, á n,ingu,n Sr. Diputado, ni á nadie; antes por el contrar
p1:emo, d~. IJ.Ui~n fues~ deleg~dO yl a.e i¡:ic,,au~aciOU;?· . r« J,:iO, existe Ulil ililteré$ diametralmente opuest©; Y,° en ~s~e 

Ei;i fii.n,, §!re~. Di¡rn.ta;do~ , ng gq·ierQ, .J%ol~;;ta.r má,s l.ª' senti¡io nt ayer ni munca me he permitido yo dimg1r 
at.encion <le la. Oámp.i:~. '1;'.e~go_la ¡i~i;s~ª's'Jo:q. de qqe uno ins ultos á nadie desde est~ sitio; y d~sde luego e~toy 
por uno to!los l©s ~argo<s qi_;¡~ d~rigLal $r. ;M,inis~r9 de ¡¡eg;uro que si por .cualquier circunstancia me J;n1bae~·a; 
Fomento ¡:iRdrian ah~ra ~~~p~o~ucir§E¡ ~ÍJÍ ¡¡:ieligro ¡le q,.u,e colocado en situacion de no comprender que i•nc·urrt~ 
los desviri;tuara la _a¡rgupientasi9~ §.e _s. ·S~ pesvant;icip.a en esa falta, yo pr·incipiar1a en este. momento po1J: nit1-
~qiiella ·atm@sfera "que $_,, S., trl!-t.ó de fgrm.,ar;,., pgesta.en rar todos los in.sul.ios, porqeie eso no se hace nunea en-

- claro la, vevdadera actit&d de ea~a , cuª'l, y ¡1;djudic.án.- tre personas JDien educad:as, y bien ed.ucados están to-
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do.s ·l©s D1-J!lt!l>taid©s: per@·.me eonif!l!lela fa«1©.ea €le q1rn .,!40 
pude ine~·rrir, y no _ i~el!lrri. en semeja.!lte falta, p@rque 
siendo.afill ~u_e . ~a. Prns~lillena1a vela co1nstapte,ne1!lte por 
el dec\ilrº y, ele~ac~oID. de .estos detntt:1s, telilgo la certL
.dumbré rile i:.l!lile· si MO ' lllililbiera incl!l.r'ládo ·e-fil ese evror 

. lameQ!table; e1 dignísinr:0 indiv.ír.J.uo CJ.\l'e ocl!l.pa'ba el si~ 
. tia! de la Presid:enehi me hubi·era signífica:do de alguID.a 
ma;nera la im1convenieu~.ia en ql!le ·ifilic;i•lilrria, y yo hub1e·ra 
accedido 'mJ;lll.eGl!~atame11°te .á Slil ililvitaci1on restal;¡J:eciend0 

· las cosas en su ll!lgar, y haciend!o desa Jlla.recer, rro s@~© 
los insultos, si insultos h&ibiera habido, sii;no ·cua:lquier 
&rase que fu..µ bLe1ra i)íl,lild i!do 1 ilil1ter]!l1reta:r.se, ¡¡;unql!I e , e o ID. 
violencia, en la foqna y manera que el ri!r .. Gama2llil 
sin filuda por -i;iasi©n !haL C'.1Uer4do i111terp1·etar ta:s, mías 
en la tarde de aye.r. , 

Qonste, ¡pues, C:J:U'? no Jrne,tenido ayer, Clil·m@ manca .. lo 
he· tenido, int(lnci"ol!l nJ propósito . de d'1r!glr· ii;isult©s á 
nadie, y CJ.ue yo entiendo qu es. i:ID:postblt;1 incurrir en 
esa falta, e~Jstiendo l!lna iPresirilenaia que vela s;in q,,e
sar por los foeros, no solo del Parlamento. que serian 
los que en p,rimer término rest1Ita1·iai;i hoti¡:¡,dos ·.p0r 
esas faltas, sino '@Or . el decoro de los Diputados, y no 
solo de los Diputac:Los, s).no de todas las/ ¡:ie·rs,ona¡¡ á 
quienes ,inconvenientemente, se pudiera atruea.r .en cua1~ 
quiera- discusion de la Cá¡:nara. · ' . • 

Qtro punto que necesito descartar, despi;t1¡is de b.a-. 
ber puesto á un laao, eomo me parece haberlo p1.:1esto 
¡•a, la cuestion de los insul.tos, , es el de !¡¡, ,d1ii~E)lacion, 
que el Sr. Gama.za, en medio <il!e la forma; templada ·y: 
de la calma con que ha hablado esta tarde, contra su 
costumbre oratoria, porq11e S. S. es fogoso en Ja · elo
cuencia, ha insistido repetidamente eñ qlile yo habia 
vertido ayer con gran profusion difamaciones para t ©-. 
dos los que habían interveaiclo en cierto ml}c;l,O en la 
cuestion del Noroest~; y yo protesto, y creo que pr0-
testarán conrp.igo los que imparcialmente vayan juz
gando en este debate, de que yo haya difamado á na
die. Yo he dicho exactamente las cosas tales como las 
entendía, y las he dicho con gTande sentimien,to -por 
mi parte, porque eran verdades amargas; pero los mo
mentos y la situaclon Jel asuuto que se discutia re
querian de mi parte una claridad de exposicii:m, una 
necesidad de referir cuanto fuera conducente á fija1• 
los hechos y la situacion del asunto, que me impelían 
y obligaban á llegar hasta los-extremos á que llegué, 
y que el Sr. Gamazo califica de difamacion, mientras 
que yo entiendo que era cuanto dije la verdad plilra 
y neta, tal como las circunstancias me lo exigen, tal 
como tenia derecho á reclama¡· la Cámara., ([ue está 
procurando averiguar qué es lo que hay de eierto en 
llSte gravísimo ~sunto, que el.e tan larga fecha v.iene 
preocupando con razon la atencion del país. 

Y despues de poner á un lado estos dos puntos, re
lativo el uno á 10s insultos, y e1 otr0 á la dif¡¡,macion, 
que yo entiendo no han existido en manera a1lg11na más 
que en la i.maginacion uB po~o ll!ca1ornd!a sim duii.la del 
Sr. Gamazo, péliso á rectificar alguu0s extremos del 
discurso de S. S., y voy á ser brevísimo. En primer 
lugar, el Sr. Gama<10 ha dado á entendel', desle el 
. principio de su rectificacioID., una cosa que no es nue~1á 
ya en esta Cámara como argumentacion personal con
tra el' Minis~ro de Fomento, que consiste en decir y 
repetir una y otra vez que nQ teng,0-título alguno aca
démico, y q11e por lo tanto me falta, nó solo la compe
tencia, stuo ,Gasi casi el dereeh0 · para •i.nte1·venir en 
ciertas cuestiones. · 

Ya -he dícl:J.o sofure est© ·en alg:una otra o.casion, con 

-la m0dest-i:a qme stno me caiacte·Pi2lai', debe ser :pir0pia 
ael que ocupa inmerecid¡tmente el pl!lesto que 0~upo, 
€Jll!le res e'úerb© . Yo .no teng0 ,;el título •de a•bogad0 ni nin· 
.gun ot·r@ títuto aeadémiroo de li(i)s que demotan l:a termi· 
nacimn de qurr carrern, y es sin ®1i11!ila algu.na _esta l!liELa 
fa.lta,; lío 1e aseguro á S. S. <!1-Ue si 'V©~vi·erá á eBGon-
trarme otra v~z estlil!diaJado· el tercer añ© de derecho á 
qit!l!e llegué, ha.ria todo gé.m.e11.·o de sacrMile~©s IDOr ae·a:mar 
la carrera, sir;¡_lil!iera fuese p.©r BO mereeer ufil día y otro 
tl·ia -1os ainateraas de S. S. y. de ©trm.s Sres. 'IDipliltados 
taro. respetables como e·t Sll. Gamazo, que er;b.an de mé
nos en ·JPJ5: et ql!le @aya ¡M'0iJ!lad© @©'IDJ más·ó méno.s a:n:ir0-
v.echa¡mi.ento unos cursos académi1cos y olitenido ·el tí:
tu]© tle li:Geneiad©. Pel'O @CllilT.e l!J.Ue para aesem}!leñar 
el ;pu.esto ·de M~nistro ·@e Fomemto no s,e b.a ex:igi\il.0 
nunea este título, y M soy yo el pr.iEner© · qu.,e l© ·ha 
desempeñad!0 sin revestir la cireu.nstanGia hourosísima 
de ser abogatilo. Si fuese ·el primero, el cargo se1üa g¡·a
ve, y iTui posi.e.i:olil cierj¡f?mente. eno3osa; .ri01·@ n© es asL 
Y y0 ¿q_1i1é quiere el Sr. · el-amazo C!lllile ie diga? CJasi, •casi 
coRviert©, esta fa.lita ,en SlilS:tai;icia, y afuando.pando ¡ l¡i, 

modestia y revlstiéndm;l!).e-. un poG0 de $©berbia,, qlile .to
dos a1 .fiR ,y al cabo alglilna d©sis ten,em©s de ... es;te pe
cado, dig@, pues que si yo ·he lleg:ado.á, ocupar el pu;esto 
de ·Ministro de F0meDJto sin teB.er esos fütuk>s aca·d:é
miC©s que tan.to p11edeID. valer para· llegar á este sitio, 
¿qué de merecimientos., qué de coNdiciones, por otra 
parte, no tendré yo cu¡i.ndo- fue llega!ilo aquí si~. ,ser 
abogad©,- cqarudo el serlo es en opi¡¡¡ion ;de S. S. y; de. 
otros . Sres .. Dip11fa¡,dos . una .c¡r,cun~tancia ·tan ·in.tere-
~~~ -. . 
, · .A;SÍ es1 q u.e •n© .me preOCl:l pa en pOCQ en i eu Ill!l!tCb.O 
la indi.cacion. bech¡¡, .por el Sr. Gamazo, ql.:(e no es nae
va, que ya han manifestado o1mi>s . Sre.s. ·Di.Jilliltados, y mi:) 
e;nc1.:1en.tro bastante tra,\lquilo sin· ser ~bogado, habían,. 
do P,rocu.r¡¡,c¡lo en ¡o. _pP~il:>le. ent,erarme bastan·te de las 
yuestioo,es que piadie.rau ser.me necesi:i.rias para el d.esr 
e1p.p.eño .del puesto q1,1e ocup,q, y, al fin y ·¡i,l cabo me 
¡;iarece r;¡ue hasta ahor¡:t n.o · he cometido ninguna ,d.e 
esas faltas garrafales qqe pueden cometer los rqlil@,,se
gun. S. S., son legos en mate.ria Cile derecho ,, p©rque por 
lo vi-sto no pµede -saber-se ni. ¡mtenderse- de c@sas de 
dereeho si RO se tiene acred.itacl.0 oou prncho., con poco 
ó con :o.ingun apro.vecharniento el títuJo de ab.ogado .. 
En fin., de esto juzgarán la Cá01ar11 y. el Jilaís·; y au~que 
rei:peto· siempre m1;1.cb.o -la opLuion de eu.alquier señor 
Dimutad0~ y n:¡.uy . en, especial la del .sr. · Gamazo, debo 
declarar .que rro m¡:i afeqta g1:an. cosa que S. S; eeh.e de 
méuos en mí la . circunstancia de ser abogad&, porque 
con eso, al I!lÍ.Srij.0 tiempo que .uno se ¡ibra de que· le 
digau cosas más ó rnénos agradables, como h~ resul
tago a¡ parecer q1~.e . le l¡e diGho á S. S .. Gon · el blil.en 
ªeseo de no ofend,Ú!e, p(lro CJ.i+e pai·ece que algun tanto 
le sirven de molestia, cos.a .Q.l!le sLento, y de que, pr@cu
raré en.?>delante enmen,d_arme para no ser más.Jncómo
do ni desagrarlable á S. S . . de foi que naturalmente he 
de s~rle s\endo Mii:¡Jstrp de .FomeNto. ,, · 

El Sr; Gamazo ,h f!- dlcho una cosa que no habrán 
entendido los Sres. Dt¡;¡utados .. y q1;1.e ¡ne wra..viene á mi 
excla.recer par.a que todos lo entiend~n, y es, que ·S. S . 
sabia que ,yo, segun ha .dicho, .ib':l ¡j, manifestar 'en este 
sitio que el Sr. (Jamazo era abogado de lo~ acreed~res, 
y que. en.este concept@ d~bia mereG(ll'. ciei;j¡a de.scenst-
deracion.. . ' " 

Voy á decJr ~n. ]!loca,s palª'o.ra..s .. íi La lf(á~~ra. lo que 
hay respect() á. ~ste asu_nto en gu~,1:i.t,0 4 sal:)ei:lo e¡ s.eñor 
C'iamazo, para que s~ enter'?n, si .es gue les hace falta, 

.. 
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más todavía, d'e lo que son los tratos y las negociacio,.. 
nes con ciertos señores; sin que aluda en esto en poco 
ni en mucho al Sr. Gamazo, que sin duda alguna ha 
sido mal in1ormado cuando ha expresad@ en este sit io 
lo que losiSues. Diputados han tenid0 ocasion de oiiu. 

Ya dije ayer que me arrepentía y sigo arrepintién
dome de las consideraciones guardadas con todo lo que 
tuviera relaci@n con las cuestiones del Noroeste; y me 
anepiento porque t@dos los favores se convierten en 
acibar ·desde el momento en que no se ha hecho en 
absoluto todo lo que acomodaba á los señores intere
sados en este' as1rnt0; pero he seguido guardando con 
sideraciones, y de lai misma manera me propongo se
guir guardánd'olas, no complacencias, sino considera
cio~es, lo cual es muy distinto, porque ha pasado la 
época d'e las complacencias, pero no la de las conside
raciones, que son las que nace!l' de la buen¡¡, educacion 
de que participan todos los Sres. Diputados. 

Pues bien, entre fas consideraciones que yo he 
guardado, fué tina <!!Ue cuando supe que el Sr. Gama
zo, con la representacion que S. S. mtsmo ha dicho que 
traía á este sfüo, y otros Sres. füputados tamb!en, pen
saban tomar parte en este debet@. partiendo siempre de 
la base de representar ó de tene·r algun enlace con los 
acr@edores del Noroeste, nie creí en el caso, no de ha 
cerme el encontradizo con U'1a persona á quien estimo 
mucho y liJ.Ue 'representa 'tambien á esos acreedores 
sino de Mamarle y autorizarle de una manera direct~ 
para· que repitiera 10 que yo le iba á decir á las per
sonas á quienes pudiera servir. Yo le dije: tengo en
tendido que el Sr. Gamazo y algun otro Sr. Diputado 
quizás piensan levantar su voz en la Cámara haciendo 
grandes esfuerzos en la cuestion de los acreedores del 
Noroeste y lanzándos·e á la palestra con todos los me
dios de que pueden disponer para impresionará la Cá
mara á influir en su ánimo; tengo entendido que pien
san atacar de una manera directa al Gobierno y á la 
Comision.,·sin guardar ningun g"én,ero de consideracio
nes y dando á entender que tocio cuanto se hace ' es á 
virtud de meviles de paisanaje ó cualesquiera otros de 

' pequeñ~ estofa; y yo, que no tengo deseos, como lo he 
demostrado constantemente de molestar ni de colocar 
en una situacion aflicti~a á '1os acreedores del Noroes~ 
te, me creo. en el deber de Üamar á Vd. y de prevenir· 
le, no en. son de amenaza ni de hostilidad, sino para pro
' ceder como aebo COl) gra.n1,e imparcialidad y desde la 
altura conveniente, desde el puesto en que estoy •. con 
toda la _serenidad y la cpnveniencia apetecibles, que 
estos señores pueden hacer lo que estimen convenien
tf en defensa de sus opiniones, como es natural y nadie 
puede . evitarlo, pero que yo me permito aconsejarles 
por c~nducto de Vd., con quien tan buen<ts relaciones 
de amistad me unen, que debén encerrarse dentro de 
los lím~t~~ de la más esq~isita ,J'li:udencia, porque de no 
·ser así, yo me veré obligado aunque. con sentimiento á 
'decir toda la verdad, á declr la representacion que ~s
tqs sei;íores tienen de los interesados en el Noroeste 
par?- que la elámara pueda .juzgar con perfecto con(l)
cimiento de la _fuerz~ de los argumentqs y del des
apasionamieµto con que obran estos mismos señores. 

Como yo np tengo ni he tenido nunca interés de 
ningi;ina. e~p.ecié en pró de unos ni d,e otros, porq1rn y~, 
además de no ser abogado, no soy tampoco ni he sido 
nunca ~i espero llegará ser hombre de negocios (en el 
buen s,~n~ido de la p~laqrh,cmp.o se llaµi.a generalmen
te á los _que s,e ocupan de asuntos financieros), estoy en 
una posicion muy clara y muy despejada y tendré que 

deci..11 la vei:dad deshudai y hacer c0m}'lrender á tod 1 
d 

. oe 
mun o lo que hay en esto y lo que puede haber S' . 
usted le conviene, decía yo á este señor, ponerlo ~n ~ ~ 
nacimiento de esos señores, puede Vd. hacerlo no c 

0 

. .. t ,, . 1 t f ' on carac er O·l!LCta , porq file es a con euencia no puede ten , 
este carácter, pero sí c0n el carácter de benevolenc~~ 
que lleva consigo el advertir á itas personas c0n quie
nes se va á contender los peligros en que p1.rnden incur
rir y que acaso les convenga tener en cuel!lfa para apar. 
tarse de ellos. 

Es muy propio de los españoles, y por eso no in. 
oulp0 al Sr. 0-amarzo, en el m0mento en que nos hacen 
l!l.lia advertencia sencilla y benévola como ésta, el to
marla por la tremenda y suponer que es una amenaza 
á que hay que responder con una gran osadía; y aun
que yo afirmo que no es nada de esto lo q1rn ocurre en
tre el"Sr. Gamazo y yo, como el Sf. Gamazo se ha crei
do en el deber de considerar mi advertencia como una 
amenaza y de responder á eNa en la forma en que lo 
hizo en Sl!l. discurso de ayer, yo no pude ménos, au1nque 
haciéndome gran violencia )!Jorque no me encontraba 
bueño y as[ lo declaré á varios Sres. Diputados con 
quienes hablé, no pude ménos, digo, de le;vantarme aqu: 
á cumplir fielmente el programa que habia anunciado 
primeramente á la persona interesada en el asunto á 
quien aludo. 

El Sr. Gamazo no ha podido encontrar despues de 
todo explicacion á lo que yo dije ayer más que supo
niendo que yó pretendía, por medio de mi discurso y 

por medio de .mi conducta desde· hoy en la cuestion del 
Noroeste, enjugar las lágrimas de los electores de Can
gas de T.ineo. Pues en primer lugar, yo tengo que de
cir que los electores de Cangas de Tineo son poco afi
cionados á llorar: están muy acostumbrados á pasar por 
malos tiempos, y hacer sacrificios por mi persona que 
no merezco; y no solo los han hecho en malos tiempos 
por mi persona, sino que los han hecho constantemen
te por todos los Diputados que les han representado: 
és uno de aquellos distritos en que constantemente ha 
sido elegida la persona que los electores creían que 
mejor podría representar sus intereses, y lo ha sido 
generalmente sin que nadie se atreviera á ponérsele en· 
frente para combatirla; esto no ha tenido más excep
ciones que ó cuando los candidatos no se han presen
tado á la lucha, ó en aquellos momentos en que ha sido 
dudoso si la representacion verdadern de aquel distri
to perteúecia á una ó á otra persona; cuaindo no ha ha
bido esa duda, que han sido épocas de transicion, cuan
do la representacion había sido definida una vez, se 
puede decir que los electores del distrito de Cangas 
de Tineo han considerado que tenian como vinculado el 
voto. 

Así lo tuvieron en tiempo de mi padre, así lo tu
vieron en tiempo del Sr. Uría, así lo tuvieron despues, 
casi considerándole una especie de derecho de heren
cia en poder del Sr. Suarez Canton, y cuando este dis· 
tinguido hombre público creyó que debía retirarse á 
la vida privada, fué cuando me lo concedieron á mí; 
pero mientras él persistía en su deseo de ser Diputado, 
todos mis esfuerzos fueron en balde, porque tal es su 
constancia, que cuando se declaran en favor de un can
didato no hay· quien Tes arranque una resoluci@n con
traria á la que ya han adoptado. Así, pues, no hay q'lle 
enjugar lágrimas, ni son aquellos electores de los que 
constantement~ están haciendo peticiones de toda es
pecie; se confian por completo en el interés que pueda 
y debe tener á su favor el Diputado que los representa, 
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y ni [[oran ni se ocupan de ,S'lils Mu~t@s; lo~ . entregan ! 
en las· manos qme creen e1los liJ.Ue plileden meJot defon
dedos, Y' se oelilpa!Il' de otras c'QsaJs, pero muy p@é0 de 
]>Olií1t}ca1 . · · · · , • l ' 

.. per0 ademiás, ,si eil fSr. G'amaz0 se huMent ded.liJcad0 
un i1Dstail!te á miran." el mapa l!le Astárias, se fuwbi'éTa 
enc@ntrad0 con una circlilnsta:ncia . qu.e !lre hctri·a 'ootn'- . 
pre.nriler los p0cos ;pa!nuelos q:Ure hercen fá«lita; en el dis
tr-ito, de Qangas de Tineo c0n motivo del fer"ro.1..car1•a, 
y. es que· este d.istrit0 s~ en:cu~ntra: ente11ctme:n11te en la 
monta;íia, y wlejw<llo deLfür1JJ@-earrH que pasa por Ov.ié
do nada mérios q,lil1e Jilor· 1.8 1]eguas,. y qiie au•n Gu.ami10 
ese' gamüilo enta:c·~ ál Astfo·ias c0m1 Castilla, nurI1éa será 
ese el camino> para venirc ·ánMadricil ió ir ái cualJ'[uiet paftl=i 
de España, sino qílle les" ba;stará it á Ponfetraidá •é á · 
Braiñuelas, y vend.ráN c'©in i-gea·l 1cr0.m0'didad.iy de !igu.al 
manera, <q•ue ~o están ve11i.fical!l.d:O en el día file hoy. JÍ.i>©r· 
consiguiente, ·toda .la a:rgliliJ\l.1J.eliltac.i0'1il d!elJ. sr .. @a'raa:zo 
aae por su baise y queda re-duci:da al bu1en deseo de su 
señoría de empeque:ñí.ecer un;a: cmestion que ni' es ñi 
]>Uede ser · peql!leña, porqlille- a/feota · á Iilil.lil'Ghos y · t'.Iiuy 
.,.randes inte·11eses que tienen aupú un'<!. guan reptesenta
~ion por modio cile· un núlilil'.ero co:nsiderable de St:es. Di-
putados. . r . 

El.Sr. Gamazo 1ia hablad0 de áigios y ha dicho unas 
cuantas cosas que. yo no he en.tendid0 bien; solo me ·,ha 
sonado así dé una manerá no · muy agradable la patw-· 
bra ágio, n0 por mi pers©na, .purque cualildb se t!e'Be 
Ja conciencia tan trai:m.qui'lw c0mo la tiene el Sil. Gama.
zo y como 1la tengo1 y0, el que se d1·gan estas c@sas JilUe~ 
de sonar mal, p@[·que la palahra mo es agradable, pepo 
no puede herir, porque cuando n@ se presenta blanco, 
no hay bala que alcance. á dair; y como yo no lo pPe
sento, y como yo· n@ me ocupo de este géner0 de asun:. 
tos, no comprendo á dónde podrá S. S. dirigir el tiro y 
desde luego Y.O no he encontrado que la hala haya da
do eq ninguna Jil()¡rte. Pero á esto de los ágios uttia el 
Sr. Gamazo el recuerdo de lo l!I11i1e babia hecho otro dig
nlsimo Mililistro de Fomento.; que era el de n0 hablar 
hasta ¡il último dia eJ'l una cuestiolil en que pod'a 1iaber 
algo de .esto; y franca,mente-, ~Ora© aqiuel Ministro,'Slln 
duda sabia que en la Bolsa ó en atlg'uria pa,rte se hacia, 
segun manifestaba el St'. Gamazo, algo de est0, 'JilOdia 
y debia sin duda hacer lo GJ.Ue hiz@. Pero yo que no 
tengo noticias, es decir, q.ae tengo noticias dle que e'lil 
ninguna parte se p11eocupe nadie sériame:n'te de la cues"' 
tion de los derecQ.os de los acreel:lores de la antigua 
compañía, po¡·que todo eso es un ed:ificio que se ha der
rumbado, ajjllastando con su inmensa pesad.urnbre cuan
to había dentno, sé que :oadie se preocupa más sino de 
que se vayan quitando poco á, poco y como se pueda 
los escom.h~·0s pam ver qué puede . sa~va.rse de aq11ile'1la 
gran confusion F de aquel gran desastre. 

Dice el Sr. Gq,maz© que coincidiendo con todo es
to, con todas estas tinieblas, : con todas estas .pala,bras 
un poco fuertes, ha circulado p0r Madrid uu extranje
ro que se preocupaba de recoger créditos del Noroeste· 
ó cosas análoga¡;¡. Pues yo le· debo, decir al Sr. Gamazo 
que no está bien enterado, que rto es un extranjero el 
4nico que ha venido .á España, no sé si con el propósi
to que indicaba S. S., ó con ailgulil.Os 0tros,. JJilero• al fin 
y al cabo .c0;Q. el objeto de enterarse qué había en la 
cuestion del Noroeste, y toflos estos extranjeros han te
nido. la bondard y la atenci©n de aeudir á mi clespacho 
Y de conferenciar conmigo. Algunos de er¡;t©S· e~ta·an ... 
jeros .m~ l ps ha(Il .tra-1do los i;ep'l.1ese·nfanteS" de un· lado, 
Y. algunos otros extranjeros me los han trarido los re-

presentantes del otro; por manera que lia habido ex
tranjeros para tod0s, inclúSd pará el Ministro de Fo
mento, qúe fila tenido c.flil'é ~i'e~ibirlos p'Or partida dobie. 
Yo b01 puédí© Gl.ec'ir fü pued0 suponer un solo momento, 
c0m.o parecla detil:uci.rse dle las 'palab'ras del 'Sr. Gama
zo, que el pr@pÓ.sH;o ©'e afgunos de esos señores Ii.o fue
ra ítam: res1JJetable c0m0 Y'<'> é0Rsid.ero l'.J:U.'e 1'0 era en to~· 
dos elilos; peté S. ·s. ha vénid0 á' enlazar esos extran
jeros con la cuestión de los cairriles adquiridos ya, pró
:x; imos á sef adqwiridos · ó adquiridos por el Consejo rde 
inÓa·l!ltacion. N@ lo sé siqui'era; podra tener taz ~m el se
ñor Gámazo, J.'lOi'que, en efecto, 'muchos ae aquellos 
e:xtranjéros, 'casi todos>, se preseútaron 'á mí suponien"'." 
do y diGiendo que e!'an ghínd:es constr\ilctotes de ma
teria1l de hierro, personas entendidas en la fabricacion -
dé 'tódo lb q~t!Íe á l~s cami>nOS ae hiéFrO sé refiiere, y en 
este s·entiifü me hablabirn1., 'como reuniendo toélds ·los 

. medios necesar.ios para salvar la siti:raicioh de los ferro

. ca'rrrnes 'del Noroeste: Yb" les' escuchaba, bo les daba 
por ·clierto ningiü;1 .. a b'u~ila ' ]Jlilábra, . ui ningah infdr:fue ' 
favorable relativo al' Noroeste, parque no podía dárse
le sin faltar á la exactitud de los hechas, y se iban 
bistáJNte •disglil's·taalos genefab:hente. · 

Decía laego S. ·,g, qué est~s señéres se 'hálDiari. :rn:e-" 
sentado eri la li'citacion t¡ué para 1a aclquisicioD' de· ma
terial había hecho el 'Conseje de i·:ncaatacion, que 'lll'UY 
bien 'há podido t0már ia fo:Éléfadiá Cfé' éaTrilés necesa
rios al precio d!e 16'2 l/2 francos, como iñdicabai el se
iíói' €1-amazo, siencli© ·así' que los h¡¡,bi-ail off1ecid6 antes ~ 
17'0 fráncos, hacii:ind:o ·una i·educci©n de -cerca' de <¡;¡. 
.francos por tonelada, sin dúda gracias al celo de'l Con
sej0 de incau.tacion, i;>or llo icúal Dié i;>atece que ha 0bra-
do bien, si<n qu en 'todo ello haya nada de particular. 
No hay de particu.lar más sino que el Sr. Gamazo pi'e
sentaba e'ste asunt© como márnifestanclo é_lue pro15abl'e
mente si s·e hubiera su.bastado ó se húbi!eran segaido 
ciertills formalidades prescdtas por el decreto del año 
52, se hubi-erai podido adquirir la tone'lada a.e carriles' 

. á 160 !tran'eos, y s. s. sabe que ·han cpodido adqu.·iP.ir-sé 
, á ·este preaio. Yo cóm<!i n·o aiB<!l© ·en esas cosas no sé si 
· ]llileden adquirirse á 11'60 fü'ancos ó <á un preció 1toda_vía 

m.err0t.; }!ler0 lo qllte si. se es, como ayer d.<ijé á la ©áma-
. ra, q:'tle éste es u.El. asuntCJ én el cu.rol el pr.ecci'o' es lilD. 

punt0 seolilndari0, porque e'l punto principaJl es la se':" 
guridad d'e qime el material que se ha de •er.litplear; :¡¡¡0r
razoú dél nombré de1 const,ruct0r ·y -por las garantías 

' qué @frece, ha de reunir las eondi~iones necesa1'ias sin.r 
tem'0r de que resulte de mála§ cbntliciones para él• u:s0 
clel ferro-ca;rril. Así., pues, me parece .muy bi1en qü,e se 
haya adqufrido ese material al p.retio ·de 162 Y. fran
cos la tonelada1, si la fl.ríiB.<t del ~onsifrurct@r 0lfí·ece ga
ra1ntías suficientés paira que· esa Jill3i'so:m:a y l!l.0 otra por 
mé:nos precio y si•B! taTI.ta:s· garantlas, sea 1J:a 'q.ue c'Uns-
truya esos carriles. i · 

Ayer se me olvidó tl'aitálr un punto que ha:Mai toca.:. 
do, no con malicia, &Í'nO G0n habitidad SUfiCiénte1 el S0-

ñor Gamazo, y es el refer"'éñte á las multas. Ayet el se~ 
ñ0r Gamazo lé presenta roa; de una manel'a .disti•nta de 
como lo• h:a hecho hoy.. · 

Ayer s. s., si yo no me equivoco, y podrá ser que 
yo no 1iaya entendido bien ái S. S., decía: ¿cómo· taLJ.ta 
severidad e0n el Naroeste; ¡mamk> este Gobierno ha per
dorra;d_o multais á 0tros fe1fr©-carril~s? y olvi!dabá s.' s. 
entonces !iJ.ue esa severMaid rile· que· s.e qlil1ejaba es del 
afü» de i 87~\l' qllillen~l.r ]l'~m:den · de• mtlil't!ts- eS" ·del año de 
18'15, y que entonces esta benev0len!!:ia. qu.e noí' Ill'é 
tocó á mi tener con• ITais emj:lresas«:n0· alcanzó solo á fo. 
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das las demás, ·sino que tuvo sq, partici:pac.ion .en ·ella · ntam, segun me declar.aban, á: salvar el fer,r0-car.ril del· 
Noroeste. Pero pasa:ron 10s días, recibí · el di:ctámen del 
Consejo de Estad@ y tave oc;asi©ru de b.acer saber á lms 
representantes de los acreedores quE} formaban el Can-

la empresa del Noroeste .. Por . manera que en. materia 
de multas si hubo· benevoleni;ia, la hubo para tqdo ei 
mundo, y no puede qmejarse la. del ·Noroeste de qe.e 
fuera men0ir la que l'le-g-uardó con• ella qme· la ·([lle ·se• 
tuyo c0n todas las demás, Pero Y© El© sé S•Í er ~k. Ga
rp.azo censura ó no 10 de l~s multas. Si lo censura1 y0 
debo decirle sencillamente que si se perd011ai;0nr en
tonces, yo enti:endo li!Ue hubo motivos su.Jicientes para 
el.lo, pues el triste estado en que se lh ílliJ,ian encontrndo 
l:;¡,s líneas férreas elil genera:l exi~ia aql,!leUa med·ifil:a. 
Pero si el ~r. Gamaz0 lo ha atacado .de una manera di
r~cta, debo decirle que á mí no me cprresponde defen
der esa medi!il.a, porque entonces n0 ,era yo Ministro de 
Fomento, y que desde fines de aquel m.ismo añ© en 
q,ue tuve e1 h0nor de ~ei: noml!J.rad© l\i¡inistr0 ©.e Fom:en
to hasta la fei;ha, no he l'>erdonado ning,una· mmlta á 

. sejo que tenia en mi 1.!JC!Hiler eL in~or.me, qllle ei1a; desfavo
ra1>le á sus desee,s y q'l!le estaba tes'liletto á Cl!lDaplir ¡0, 

los camim.os de hieriro. _ 
No me toca, pues, á mí 11esponsabilidad alguna en 

el perdon de mu1tas, y me incumbe únicamente lo ,fil.e 
la severidad q,ae en .0pinioa de! ·~r. Qamaz© he tenido· 
qon eL Noroeste. 

Pero además el Sr. Gamazo, con la habilidad que le 
es propia, y qiue .emplea . en este qebate, queria hacer 
disti.ncion en:tue lo qae había ©cu:rrido con la antigma 
c0mJilañía y lo G¡lm.e ;.ha pasado ,despues. ¡;;o:a el nuevo 
Consej© de ·admi11.i:stracion, qta~rielld© suponer S. S. 
que pa11a la primera t©do hubiera· sido toleliancia y 
que para. e~ segun.do todo ihabia sido sev:eri©.ad. Paes 
y¡o de,bo recordar .al S:r. <!Xamazo, y bien lo sabe S. S., 
qtae yo ©.esde el momento en que ví qae había espi-rado 
el primer. piaz© Jilrescrito p,or la l~w de i87t'1 á la com
pañía del Noroeste, ·hice saber á la mismá que iba á 
procedeli á lo que .J;mbiera lugar y ·que iba oá tneautar
me de la línea; Jller© teme1·oso de que se me pudiera 
deci.!:' desde· laego GOB más razon lo que ahora sin ella 
me ha dicho el Sr. Gamazo, que había procedido vio
lentando '!! saltando por cima de las leyes, principié 
por r.emitir el asunto al Consejo (le Estado preguntán
dole si habia 1legado el momento de la incautac>ion. 

El Consejo de Estaqo -ex,aminó este expedien,te con 
todo ·el detenimiento que me recia, y n0 dió su dictª-mell, 
si no recuer,©.o mal, hasta bastante. entrado el mes de Ene
ro de este año, y. aun IlC!l sé si' llegó á ser en el mes de Fe-
1>reto; pero mi:e11.trras tanto, yo constantemente le esta
ba diciendo á la antigaa coml!Jañía q,ue la cosa no te
Bia ya remedio; y en cuanto ·cambió el C0nsejo y acu
dieron los señ0res · cop.sejeros, creo · q,ue acompauados 
p0r el mism0 Sr.. Gamazo .... (El Sr. Gamazo: No.) ¿No 
iba S. S.? Pues en -algm;1a otJJa @casion ha ido ·s. S. á 
hal¡¡lar conmigo de este asunto; en aqlJ,ella no fué sin 
eluda. Pues1 bien; cuando faE}ron los nuevos ~0nsejeros 
yo les dije que llegaban, con sentimiento mio, á plie
senciar el fin de la compañía, porque yo esperaba d.e 
un momento a otro el die1iá•&en del Consejo de ,Esta
do, que nó dudaba que seria favm:able á la incauta
c-ion, ·y que. en cuanto lo re.cibiera, no tend.ria más 
remedio que apoderarme de las líneas, á no ser que 
me encontrara con que el cambi0 verificado dentro 
del C0ns.ej0 daba por· reslilltado, como podía dar, for-

' mando partE} de él gran!il.es · capitailistas1 hombres ©.e 
much© dinero y de-mucbo, crMitoj daba1 digo, ·por re
sultado que de pronto se iniciaran las. obras en grande 
escala, me viera yo e» una situaci0n verdaderamente· 
difícil, entre cum}illil1 lo que me JilliesGribia terminan .. I 
te una ley, 'Y: la sit.uacion lílueva&e·liJ!t e creada p0r el ¡ 
esfuerz0 y la interveni;ion de aquellos_ hombres que ve• 

que se me pr0ponia. , · , 
Estos señores tuvier0n ·la bondad de ftr á verme, y 

COf!lprendiendo que ya la cuestion·no tenia salida, 80 •. 

bre todo, cuando no habían tenido medi0s de !laicer 
qae apareG~era la nue'Ya emJilresa en, a•niiisiltuacién d!is- . 
tinta de la antigua, · me sa1plica•ron q.m:e antes de circu
l¡tr la Jiesolucion, cuando fuera á tomarla; se lo previ
niera con, tiempo para detener gestiones que tenían 
pendientes en España, y, s0bre todo fuera de España. 
Y en efect0, eu.mJil1iendo sms deseos, gua.:rdand@ c0mo 
he dE}sead© guardar siempre todo géne110 lle ccmsidera· ' 
ciones aun á las Jilersonas qiae no cumplían exactamen
te 10 que p@dta esperarse de ellas, les avisé, si n0 re
caerdo mal, con tres dtas de anticipacion ql'le iba á 

' dictar la resolucion de incawtacion J!la!:'a qa.e 'PreviJnie. 
ran á st1s delegados para que no se errcontraran con 

· que qui.zá lo sabían las· personas con CiJ.Uienes estaban 
tratando del negocio antes que ellos mismos. 

Esta es, ·Sres. Diputados, la conducta; que yo hs 
seguido en este asunto, en el cual n'© me mueve más 

, i-Rter.es• que el cumplimíento clel deber, tenien~o lacon· 
cien·cia tranquila de que no solo no 'he vioiado, sino 
que he cumplido respetaosamente todas las prescrip
Giones de la ley, que el Sr. G;amazo hoy n© ha hecho 
más que asegurar que yo había quebrantado, y que 
ayer trató de probar que había faltado á eUa. Ayer 
tuve el gusto de contestar á S. S. probando á mi jui
cio de una manera terminante todo 16 contrario de lo 
que el Sr. Gamazo aseguraba. Ayer fué dia de prue
bas. Escritas están las que presentó elSr. Gamazo;de~ 
trás vienen las mías: el Congreso las escuchó, ~l.pais 
las leerá y decid·ir.á en último término. Hoy es dia de 

1 afirmaciones, porq,ue el $r. Gamazo no ha. hecho más 
que afirmaT Tefiriéndose á las pruebas de ayer, y yo 
afrrmo de nuev@ tod© lo contrario de lo .que S. S. hai 
mantenido refiriéndome en cuanto á la prueba á mi 
discurso de ayer. 

Con esto dejo de molestar á la Cámára, rogándola 
l!J.ue me dispense por el tiempo que la he distraído y 
rogando tambien ál Sr. Gamazo que n0 dé torcida ó 
equivocada interpretacion á mis palabras, que no son 
originadas por ningun enfado personal, ni mucho mé
nos, con S. S. ni ·con ninguna de las persoRas á qule• 
nes ha declarado representar. sino el cumpfüniento 
estricto del deber que S. S., como yo mismo, llevarla. 
á cabo si se encontrara en este sitio, y por lo tanto en 
una situacion diferente de la que hoy ©cupa. 

El Sr. GAMAZO: Pido la palabra. . 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. PEREZ· SANMILLAN: Señor PresLdente, la. 

tenia yo pedida antes. 
Él Sr. PRESIDENTE: Señor Perez Sanmillan, no 

se trata. de la enmienda de S. S . 
. El Sr. PEREZ SANMILLAN: Es que yo Jili <!l!o la 

palabra para alusiones personales. 
El Sr. PRESIDENTE: ¿Ha sido aludido S. S. por 

el Sr. Gamazo? 
El. Sr. PEREZ SANMILLAN: He sido aludido no· 

minalmente, 
El S'r. PRESIDENTE! 'riené s. s, .1~ pálabrla. 
El Sr; PEBEZ SANMILLAN; Señores DiputallOS¡ ' 
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lilY á deGiF pocas pa!.áibras; porque ll1ese0 que fla j!leqlile- 1 ganimida:cil. adrnir0, lil<!> ha sid0 Gl.el gusfo _del Sr. Pa1·ezJ 
~a cuestion ·sl!lsGitada en.tre1 et ii!'ll. G'amazo y y@ Gtm- SammiHan; per© debe ser lilno solo, y deGl:aro- tque no lo 
º1uya en el ae,1Jo. !Por las palahras 'del s ·r. Gamazo coru · he -podido _remediar: es el hombre, ·y el homhre en una 
celaciéa á mi- persolila, y reti-1·ién.dose á las que ayer . si·t l!laGi@R determinada. Qm.eda terminado el incidente 
~ronuncié yo ald in.al de ia sesion para al.l!lsioRes perso- del Sr. Perez Sa:amillan, -al cua~ no he tenido nunca 
notes, quiza há_brá/ erei'd0 a:1lgun.. Sr. Diputado que no . reparo en recon©cer como persona perita eR su ' facul
se haya ti.jado bien en el Ewtrdctó file la sesiol!li c1e1 d:ia tad y respet~füe por esta c0nsid'eracion y otras. 

3 ~ ql:i.e y0 sin motiv:@ a~glil.n.o, Gaj!)richosamem:te me ha- Y en cm.anito al Sr. Ministrn de Fomento; n0 ihe de. 
bi~ dado p0r aludid0 y por ofe'GaiGl:© de cie~·tas· ]Ja~a- Illll01estar [a atenci0l!l rile la QJámara eliltral!ldo. en nueva 
bras· ql!le pr0lil'.uMiiil elil! aqaetla: ses•ion el Sr. CT.ama:zo; y polémiea con.él, y me he de limitar á rec0rriliarle q.ue, · 
como á mí me interesa piiobar' á 1a Qái·mara IDrevemen• á pesar de ~©s méj0res íprop@sitos de que ha <;]:uerido 
te que tuve razon para cr_eer que en aquellas pala- dar muestras está tarde, sigue, tal vez por a!!J.lilello 
bras habia una ofensa, qu·e y0 tuve raz0n para rogar al de 'los principiantes, de que tanto abusa s. s., em¡:¡e,.. 
sr. Gam,azm, yar qm.a l!lO exigirle, porque despues de t@dm ñacl.o en hablar de· mputadbs ~ue tienen aquí una re-
8. s. p0ruia hafuei: mil.atenido sus pailabFas, que rectifi- ¡Jresentacl.on que M es la pi·o.j!)ia cite Sl'l cargo, y y@ 
cara lo q1ile de mí se habia permitido decir, voy á leer reclilaz© es© veaga elil el fümd que quieta. Su señoría 
lo que el Sr.. Gamaiz0 dijo el di:a 31, ó al ménos fo que Ro tiene el Gierechm @.'e v:olve1· á hablar de e'll'o si•n que 
aparece ~Iil. el Extracto ofieial qm.e se puMicai en la Ga- yo crea qae S. S. inGm·nsclientementé, á lo menos, me 
ceta., «El Sr. Sanmi.llan, á quien se ka eompararilo esta ©feude, sobre fodo rilespues de rec@oci<fo ·q.ue' fo ae Ita 
ta~de con 'FáGlto y que eR esta Clil.estioia del Noroeste rep~·esentacion es compretamente falso. Yo n0 s-0sten
Jiaoe lo que no 'fu.arfa ciertameRte Tácito, que es ha!Dli:i,r g0 aiquí la Fe?resentacüm de ningun ' intdrés f!ll!le n© 
de lo que no elil.tiende ... » · sea el de la ley y de'la justieia, á que deb!J rtí'ndir cúl-

Yo ruego á la Cámara qu;e. se fije bitin en estas fra- to en este sitio y eR mtrn eua-lquiera. . 
ses. Es decir, que yo estuve hablando y molestando á la Su señoría se felicita de mo ser abogado, p0rf!J.1!le · 
Cámara media h@ra ó una, ocupándome, aparte de l'!na así se libra de ciertos Gompromis0s. Yo no tengo que 
pequeña historia de la: compañía del Noroeste, del exá- felicitar á S. S. por· ese motivo, y me· J!larece que á juz
men de cuestiones de derecho, de cuestiones de ley, sin gar por las muestras, E:IJ tendoria S. S. en ese parttcu
entender el asunto. Francamente, Sres. Diputados, á un lar compr0misos de mi•ngl!iifila impo-r'tamGia; J!le•r0 si ~ue
abogado que no ha de comparaFse con el Sr. -Gamazo, ra letrado, sa!Dria tamMeR hasta qué pun.it<il la m0ral. 
pero que tambien tiene su reputacion, porque tambieñ · nos prohibe intervenir sin conciencia en ninguR asuiil
a. mí me confían mis clientes su honra, su vida y su to, y por ahí adquiriría la garañtía de que cuantlo un 
fortuna; á un abogado que se encuentra en edad más letrnd<!l de estima da su dictámen y ha compr©metido 
avanzada que S. S., puesto que era abogado cuando su opinion concienzuda, aq1:1Í y•fuer!t de aqm.-1 con . la 
aún no había pisado S. S. las áulas de la Universidad; frente levantada pueae sostener lo que "su firma ha 
á un abgado que trata cuestiones de derecho, de jUFis- cubi.erto y protegido. 
prudencia, venir á decirle que habla de lo que no en- Habeis oído que efeetivamente el Sr. Ministr@ do 
tiende, es muy fuerte para que cara á cara se pueda Fomento hizo amenazas, Cl!l!biertas las fo'rmas~ á los que 
sufrir. (El Sr. Gama.za pronuncia alyunas palabras · se levantáran aquí á discl'!tir esta euestion; so'l0 ql'le su 
que no se perciben.) Esto aparece en ei Extracto, esto señoría dice que amenazé con· contar todo lo qm.@ había 
es lo que lee el país y lo que queda escrito para en el fondo del asunto, y esa es la que y@ m> he visto 
mañana. Antes de empezar la sesion de ayer yo, que reaUzada, y le e:x:horto á S. S., por el interés de la Ad
soy franco en todo y que jamás profiero una palabra , ministracion, por el interés del Estado, á que füga to ~l.0 
para ofender á sabiendas á ningun Sr. Diputado, me lo que haya en el fondo del asunto, porque hasta aliora 
vi con el Sr. Gamazo, y le dije: «teago de S. S. una que- S. S. no ha tenido más que_ malevolencia para 10s que 
ja; S. S. dijo de mí el día tant0s 'esto; si S. S. quiere le combaten. y completa carencia de razones á ipro]ló
rectificar eso v0luntariame:ate, como y0 me presté sin sito del negocio. Cuente S. S., euente fo !!J.Ue haya, que · 
que S. S. tuviese tanta. razon á explicar lo que S. S. el país está deseoso de saJiJedo, y de esa suerte se le qui
consideró ofensivo para otras personas, hágalo en esta ta'rá á ~. S. el pretesto de blas0na1r de ha1>er silfo cousi
sasion;» pero el Sr. Gamazo no rectificó nada, y tuve derado y volver a serlo tal vez con aqm.1ellos que, segtm 
yo que hablar sobre este asunto. S. S., han ultrajado, no solo las" leyes, sino ta moral. Ha 

Su señoría ha manifestado hoy que no había dicho dicho. - · 
eso, que no había razon para tanto, y por eso he em- El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de 'J.1oreno): 
pezado por leer lo que consta en el Extr acto oficial de Pido la palabra. · 
la sesion. Despues de las explicaciones que ha dado El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
s. s., me doy por completamente satisfech0, apesar de m Sr . . Ministro de !FOMENTO ~CJoRde de '.Porem.o': 
que al Sr. Gamazo, con quien yo he tenido siempre Para decir muy pocas. En primer lugar, .qm.e yo n0 re
y deseo tener buenas relaciones y gran deferencia, por · cú.erdo haber callado nada .comscientemente e:a este 
lo cual he sentido más que la ofensa haya venido de asunto; que si hay algo importante que yo haya callad.o 
S. S., á pesar, digo, de que el Sr. Gamazo ha pronun- reto al Sr. Gamazo para que tenga la bondad de hacer 
ciado con alguna ironía ciertas palabras. Pero, en fin, s0bre ello la más ligera in&ieacion, y yo tendré el ma~ 
to no quiero llevar el despotismo hasta un punto exa- yor gusto de decir todo lo que sepa, rogándole ]Jara 
gerado y me doy por satisfecho. · te~minar que si algo se me ha olvidarilo lo amplíe y 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Gamazo tiene la pa- añada hasta que lo eRcl'!entre suficientemente exela-
labra. recido. 

El Sr. GAMAZO: Como veis, Sres. Diputados, el Me parece á mi qm.c en d 'Cir leal y. francamente lo 
tono que y.o h~ empleado e~ta tarde en 1\1' rectificacion, I que se sabe, sea 1>uen~ éi sea mal0, hay alguna -ventaja, 
~! h'.'! ii s-1:Adiido 'al Sr. Min:ist'ro d~ Fomento, cuya lon• . si~mpre por l~ m,énos la . d~ la mayor espon~~:ie1dad, 



13 '.Q~ Ji'(]NIO l0E 1878. 

q,ue en d.ecir, co'Jil10.S¡ S. dice: «<'J.1.rndp, \lllgo toii1av!a que 
no se sabe; díga.t0 e~ i;lr. Milil•istro di~ F.oment0.n Pero 
com@ lo ciert('), aL méfi0s en cuant(') ¡í;, 10 que yo conozco 
de este asunt~, es q·¡¡¡e mo CJ!lileda l).ada ¡por decir, resulta 
una gravedad inmeusa; ·de las p~almis d~ S. S,, que 
bueno fi.:¡er¡¡, exc;la·r~Gierra s~ lq ¡cree co~veaiente, y J!l©r 
si :no lo .cree conv.e'lilien•te- bueno es ta~fuien cque c;ouste 
la exeitaci9n que (yo le hag.o }!lara.:que el país y¡ los se
ñ(')res Diputad(')S ' juzgue11 lo l!!Ue1 .b:a.y, cVelativamente á 
este :¡;muto. ·• , .. . , . . 

, iPero el Sr. Gamaz;0 pa;reee u:i;i ;Q.@p0. ,'!ll.01~s.tacl .. o. ·por-. 
q,lile y¡@ haya dicho con ciei:ta re¡petici'OD qlile represen
taba los !nte·reses de -l0s acreec;lopes y <'J:U<e los représen
taiba aqlilí c11nno abQg-ad©; y y0, que ·dado e]f d.iscurso de 
S. S. en el c;lia de ayeir, hubiera. t'enido· .neces~©.ad,. con 
UJ1 poco de viGJ~encia ,.:por. mi parte; ·ife hacer. algunas. 
imdieaci:oDes sobr'i) este · punto ¡pa.ra .excla~·ecer ~os he
chos,, per"®i tod0 jl!epa,,po en b.acer~@ cuan¡10 espuc-M de _ 
10s lábios ©.e fil.: S. ,las -walabras GJ¡lile , me ,voy á Ji>e¡;mitrr 
leer y qlile ·son l¡¡,. ex}illicacio:n d.e· <qrlile -las rp_ias no lleva
b.an ratencion de molestar en 10- l!ll;á.s,,--m~ni,mo á s, S., 
sine que ,eran ~a •manera más exaci¡a, y m~s _youveniente 
de flili;idar mis razcmaimieJ4l.tQs awr10vecháp,dome · de las 
deelaraci0ue¡¡ ,de s .. s., partiend0 , ae eúa_s pal!a hacer 
t@das las deduc§;io~es E,ecesa.i:tas. , 

Voy, pues,. á pei~mitL1:me leer .a la OámaJ,"a, para que 
las reeuerde; las pal¡¡,bras con GJ¡l¡le ,comenzó su discui;so 
hace unos dias ·el r::lF. Gamazo., c011 lo ciaal se verá que 
y,0 u0 he Q.Jicho , nada qu.e n© fü:ie11a · cxac;to, y qiUe por 
ot.ra parte tampoc@ ·J!!G>dhtn llevar rp.is Jl.alabras rniuguna 
ofensa á S. 8.,dmJ?uesto que no .son sino la. i:epeticion 
fidelísim,a de las· qiue s . .S .. ha:bi¡;¡, .manifestado el o·tro 
dia. E1 Sr. Gamazo di~o lo siguiente: 
- , c1Seií.ores;-Diputarilos, entro en este deb¡tt~ con gran 
disgusto, porque á mi pesar he de ten,er qu-e defender 
en el -terwe1il© . ~e ~as .-leyes inffifü'eses priva1d@s., Mi c;les
grapia ó .mti. fo1:J;uria me tiai colocad.o fuer¡;¡, de aquí en 
el ca;:io de. congcei· las. cuestiones del Noroeste y de dar 
mLopinion s51J,J!e ellas-. Y oomGJ eD todas partes tengo 
siempre el prop@sito, y ,hasta ah.ora n.o siento remoTdi
miento cile ha;bé:u falltacÍ0 á él, .de obrar en conciencia en 
c,iaant0 ·hagGJ, h¡¡¡,9iend~ d11do 'mi p~Tecer eputrario .á los 
atr0pellos qia.e en mi ent,ender sufren determinadqs in
tereses, no seria .d-igP,o de mí ceder an,te puer.Ücs temo:
i::es, dejar de sosteu~r aquí lo ·que Gon conciencia tran
quila he afi,rmade en .otra parte, 

Ya lo s~beis, pues, y elili cump1imie.nto del deber de 
lealtad que tenemos llils ianos para con los otros,. en este 
sitiiiÍ, O$ 1@ díg019 .No ~s s@lo e~ . leg.islaGLor, .. (.Nóteuse. 
bien estas pa!lal:wa~, @Fes. Diputél¡qoi?) no es solo e~ le
gislador el que os dirige la palabra; es tampien el hom
bre. de leJ!, á quien el caso que hoy ¡¡e le sqm~te como 
Diputado se le ha sometido antes como abogado y no 
ren'iega de s11s paJJeceu;es. ;\.hora v;osotros juzgad con 
gorn.pleta ,imparciafülad. Habría sido desleal si. os cilijese 
qu.e nó c0nGJci~ este asunt0 ni l,lil' ten.ia juzgádo hasta 
qiae ha ve11i.do al 001ilgr~so. : ante toG10' quiero rendrr tri
buto á la :tealtad que mútuameu.te aquí nos debemos,n 

En esto me 'h~: fmadado yo al ,estim'1l,' al.Sr. Gan¡_azo 
cama representante de ciei¡tos· intereses, en los Clilales 
yenia e•ntendiendo citesde antes, y qme Qieclaraba desde
lueg0 qne '_iba á-ÍFatar de ellos er¡. este sitio, donde s0lo 

· se pueden en realid.ad t:va,t&r los as)J}ntos com0 legisfa
dor, no solo e:n este concepto, sino en un concepto dis-

. Esto es cuanto tenglll,, qJ1y ctecir; y .si _);¡,ay IMlestia 
P.ara ~l Sr.. G-amazo, y(\l lo1 la·~elil.t0; ··u ,~ es ese mi propó. 
sito m_ py;ede l?erlQ líl urn~ai,, - y; .@0.1•. C<l!.ns1g11illi'lil:ate me ¡;ia
rece qlile c©líl estas ©.ecla:!i~G.iou~s.:sí el .Sir . .Ga:nnazo in
siste e·n¡,, ~pa-Teeer m0lest._á.Cil© •@GJ·r' miS ,Ü1!1-cl:i0acion,es, es 
pGJrque s, S. es extremi:j,.d_a¡¡;r;¡,elil41e susceptifule .. 'Y© lo la
mentGJ,, <:J¡mis•iera C[lile no lo j uera taE.t©·, ó ,quisiera por 
otr0 la<!l GJ m0 jeneu qiue fu.~ber ddc1i.0 . ciertas cosas que 
puedan h.aber aoutrJJ,1·iac;lo-á1 S,. s. , ,• , 

E13\¡J¡. a4-MA·ZO: iPi:G101la ¡p,alaibiia p.8Fra,dms nada más 
!El S1-. 'FRE§I<DENTE: !E1 ,~i: .,.Gamaz.0 para recti~ 

fic&r. - . 
El Su. GAMA¡ZOi C©m0, 1a¡ 9á.mana1ha visto, La de

clarac,ion mía d,istaba pop .~ompleto de l&s i,lilsinuacio
nes GLel Sr .. M;inistl'o., y so.tire tod© lªs hacia innecesa
rias r]],esd~ ~1 ~m:nto de vista del arti:tioio i:etórico, á lo 
ménos ,GOB }ai re.wet iiy}0n ,y et t©no c;·om, _CiJ!lil<e S.: S. las hizo 
aye~·. Excuso ,toril0 comeutari@1;· perp ,_•bueuo es que se 
sepa que le parece al .Sr. Mi!ílistrn más , mor~l, más (j_ig
no del legislador adwertir lealmente ~-a ]Dosibn.idad 
de una p11eocu-pacion noble y )i10 .I;J:radf}~, 0QmG> la, en que 
puede iricunir cualquiera que !:¡,¡¡, ·e~ann.i•lílad{f) fimet:a d.e 
este, sitro un. asunto, ,el Galliar soQ.re ,esto Jjlara que '<Os
otros,jtiec·es del. deba~e, caigais ineaµ?ao:1;Rel\lte-eli1 e1 lazo 
de toma.r p0r r¡tzoiaes de bu!1na ley las q-ue tal vei?i no 
merezcan sellil.ejante cous~del!acion. 

J¡:sto se recomielilda por sí s@lo y yo ~o entrego al 
juicfo de- la Oámarn. . . , 

El Sr. Ministro de FOMENTO (Qo)!lde d,e T©rerao): 
Pidoi la palabra. 

El S!!. PRESIDENTJ¡l: La tiene. V. S. 
El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 

Ni yo he hablado de moralid~d, I).i h~ presentado en 
poco ni ep. mucho -en .la forma. qqe lo ha.hecho e1 señor 
Gamaw, ni en otra cualquier.a que se le parezca, los 
argumentos que han seryido de fun~amemto para su 
última rcectificacion. 

Su señoría quiere llevar las cuestion~s á un ten'eno 
en que yo no quó.ei;o entrar, y por consiguiente no en
tro, y es eKcusad0 J?retender que yo discuta lo que no 
quiero discutir,. Ni de mis palabras ni de mis discursos 
se deduce nada, il\b.solutamente nada, de l@ que el señor 
Gamazo"ha explilesto, en su última rectificaci011. 

Para e.sto me he levaJ'.!.tacj.o: de~eo q.ue c~nste, y no 
tengo nada. que añadir.» 

Leida por segunda vez la enmienda, -y hecha la 
pregunta de si se tomaba en considei::acion, el acuerrlo 
del OoDgr_eso fu~ negativo. 

El S,r. FRESIIlENTJ\l: Se suspenfil.e esta discu ... 
sion. 

, 
Se leyeron por primera vez y pasaron ¡\..la 0.9,mision, 

acordando se imprimieran, y repartieran á los. señores 
Diputado~, dos enmiendas del Sr. Sa~amalilc.a y u.u ar
tículo adicional del Sr.º Viva~· al dictámen sobre el 
proyecto de ley autorizando al Gobierno para contraitar 
un empréstito de 2fü millones de pesos con destino á 
las necesidades del Teson> de la isla de Cuba. (Véase el 
Apéndice prim'ero al Diario nú~. 8.6, qu,e es el de esta 
sesion.) · · 

tinfo del qug. realmente nos rev,iste á todos nosotros 
c-uando nos ocupamos d}'l asuntos g,elílerales del país en , ' El Sr. PRÉSIDENT]ll: ,:Oiticusipn del .. c\ict~meI} s~· 
fstao:Gitm~ffilr"' 'J -x~'' (a. , ¡ ~ ~, . • ", , bre el _11ro~ectq -:de~ le¡y ,a.útorizande .lr "Gobfor.no ,Pata 



oontrafar un, empré~tito. de 25 mi1lones de pesos con 1 
destino á las atenciones d'el. Tes9ro de la isla d,e Cuba.» 
· LeidQ e~ · lilictiirµen (Véase el Apéndice al, Diari0 .nú-
meró f;l3, sesion del .i O del' a~tuq,l), dij~ , 

El Sr. PR~SIDENTE:. Aprese discus~on sobre la 
to.talidad -dei diéfiámen. 1 · · · . , . · · • · 

El Sr. Gonzalez ~D. Vena:qcio.) tie~e. la palabrá, pri-
mero en contra. . 

El Sr. GONZALEZ (D., Venancio): '¡'erp.o mucho,' 
Sres. Diputados, temo mucho que de~pucs de oír el 
discur.so que me propongo pronl,lnci~r contra la tota
lidad del dictámen refe:rente .al emprésiito de ·cuba, 
ratifiqueis una ·vez más aquello que tan'tas veces se ha 
repetido de qu~ n.o hay seg,undas par~es buenas; y lo 
temo en · primer lugar, porque ni el estado d.e mi voz, 
ni el de mis fuerzas es el .más á :pi;op9sito para discutir 
un asunto de esta importancia, y ensegu_ndo, po~·qµe la 
comision y el Gopierno; aada la fpr~a que han dado ·al 
ciictámen, P,an encerrado la discusion en límites t!:!-m
bien tan estrechos que s~n salir de los términos. de una 
simple autorizacion, á que se ha reducido,, es difí~il 
que pueda yo decir nada que digno sea d.e:la conside-. 
racíon del Congreso. · 

Pero si corro el peligro de que no os parezca bien 
esta segunda parte del discurso, no bueno tampoco, 
que yo tuve la honra de pronuncia¡r en la sesion del 
i6 de Diciembre de i876 combatiendo el primer. em
préstito de Cuba, me conforta un poco y, me anima la 
idea de que por malo que os parezca el 'discurso, .poi' 
mala que o.s parezca esta segunda parte, os ha de parecer 
mucho peor la segunda parte del empréstito de Cuba, 
porque como la primera fué tan desdichada, y los he
chos han venido á darme la razon á mí, que la cali
fiqué de esta manera, no hay razon para esperar que 
Ja segunda se:=t mejor que la primer¡¡,, y al fin y al cabo 
en cuanto á este juicio no tendreis que suspender el 
vuestro, como habeis de suspenderle hasta oírme res
pecto de este discurso. 

Yo debería comenzar, Sres. Dip,utados, felicitando 
al Gobierno si en su conducta respecto á la cuestion 
de que voy á tratar primero; no vislumbrara un fondo 
de egoísmo; yo debería comenzar, digo, Mlicitañdo al 
Gobierno por haber abandona~o aquel :iµ~l camino en 
que marchaba cuando el empréstito de Cuba vino á esta 
Camara, aquella doctrina per:Qiciosa para el sistema 
rep1;esentativo, que consistía en sostener que no era 
ñecesaría la concurrencia del Parlamento, que no era 
necesaria la-concurrencia de. las Córtes para legislar. 
sobre ésta, ni sobre ninguna mat~ria en cuanto .á Ul
tramar. 

Todos recordareis, Sres. Diputados, . aquel deb.ate 
empeñadísimo que yo tuve la honra . d~ ~ostener aquí 
con el malogrado Sr: Martín de Herrera. Aquel ilustre 
Ministro, haciéndose eco del Gabinete de qu.e formabíL 
parte y desempeñando interinamente lá cartera' de Ul
tramar, sostuvo con grande enweño, y en esto consis:-: 
tió la principal parte de nuesko combate parlamenta
rio, que el Gobierno no necesitaba para nada de la a.uto'-. 
rizacion de las Córtes para Hevar ,á cabo operaciones 
de esta naturaleza. . . 

Todos rec.ordareís también que ésta fué la única; 
parte de aq,uella célebre discusion en que t.omó parte. 
el Sr,. President~ del Consejo de Ministros. , · . 
, Y regordareis, poi: último,. un famoso Corisid~rando 

terc~ro de la R_eal órden en qq.e se aJJrobó ~l pl'imer 
emp.réstito de Cuba, en .(ll. cual se ma)ltenia cómo doc-: 
trina incon9µsµ, ,, no soló ~ue ,E;ira c_on:stitu~ional el l:e-: 
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va~ á c¡:i,J:¡q actos de es~ importancia sin el ~oncu.rso da 
las Cór.tes,. sino que la práctida era cóhstante é inva
~iable ~p. este punto y su.ficiente por si sola para auto-
rizar a'l qobierno á hacerlos: · · ' · 
- Ho,y;, Sres. Diputados, á pesar de qqé, el Gobierno, al 
termi)lar ¡¡,quena discu~ion, me consideró vencido, yo 
t.engo la saÜsfaccion de ha.oerle Visto venir á i:ni terre
no. El Gobierno de S. M.,. pagando el ju.sto tributp qua· 
debia pagará las institilciones. par.lamentarías, ha ve
nido ante la Cámara á demandar una autorizacton para, 

. CE}lebr.ar un . segun'do empréstito sobre ias aduanas 
de Cuba. · · ·. · . · . ' 

, Pero lie · dichq_ ai;ites· que yó no sé ,si: en, el. fo1;1do 
de est'e aparente ·rasgo de sinceridad párl.amentar.ia,, 
que y0 no sé si en el fondo de este rasgo de desprendi
mie)lto político ha podido entrar por algo .una consi~ 
q.eracion de"egoismo de, parte 'dél Gobieraó, y los he
chos pa,n venido .e~ a}gÜn mo~o ~ confipnar mi sospe
clia. Yo no sé' si el Gobierno al obrar . de este modo sa 
ha inspirado tanto en el .'respeto á las practicas y á 
las b.uenas doctrinas parlamenfar]as, como en el deseo 
de encubrir de alguna manerá el ru'bor qüe le. causa
ba venir á pedir una autorización tan ofnnímoda, tan 
absoluta 'coi;no la que. la ·comision'le quierE} otorgar. Yo 

1 no comprendo quE} hay.a 'Go'biefn,o en el inundó, yo no 
considero c.¡¡,paz. á nihguno, i.nclus9 ·aI actual Gobierno, 
de. venir á un Parlamento ¡j, pedir una autorizacion tan 
sin límites en.las bases, ~n el capital, en' el interés, en 
todo, como l.a: que la . Comisibn piopone oficiosamenti 
que otorgueis á este Gobierno. ' . ' 

El Sr. Elduayen al ménos, .el Sr. Ministro de u:itra
mar, habia venido con su proyecto sobietiéndole a,lgu
r;i.as condiciones; p'edia la autorizacion, ,Pero la pedía 
para contraer un núevo emprestitoc sob1•e las .aduanas 
de Cuba con identicas condiciones . ·que . el , anterior. 
Malas y. todo ;omo eran aquellas, al fin el Sr .. Ministro 
de Ultramar reconocía que era meneste'r que. aquí dis
cutiéramos y añalizál'amos las condiciones con que se 
había de llevar .á . cabo esa cuantiosa operacion de cré
dito a;ntes de co~cederse '1a au~orizaci.on; pero \a Co
mision, señores, la Co'mision; con: .cuy.a . magnanimi
dad, con ·cuya docilidad, sin duda, ·contaQa de ant13-
mano' S. S., ha ido más allá; la·comision ha venido á 
ahorrar al Sr. Ministro el trabajo que le ·hu-b,iera 9os
ta.do venir aquí con la cara lev.ant ida lj. decir al Par
lamento: autorízame 'para tomar á préstamo con con
diciones que no qui13rb indicar siquiera,. con interés 
que no _cono·ces, al tipo que no . te. quie~o d~cir, nada 
ménos que 500 millones de reales. Repito que yo no 
considero capaz á 'ningun Ministro de ve11ir á .un Par
lamento á pedir una· autorizacton de ~sta ípdól~. , . 

, Aquí no se. h~bla de· su:basta;,' ,aquí no se habla da 
aquel simulacro de ccincÚrso que s~ ,celebró E;ID 1876, 
aqú{ no se )'iabla · del 'i.Ilt(lrés ·gue ha¡ya tl:e 'pa,gars_e por 
este cápital, aquí no se habla, de los ·p~azos de su amo~
tfz_aci,oii, aqu,i río ~e habla_ de los. puntos ~,e entre?>'ª~ aqu! 
ño se h¡¡,bla de la forma de · la g?irantia; aqu1 vamos 
pura i sencillamente, Sre¡¡. pigutados, á autorizar al 
Sr. Eldu¡¡,.Yen ,P_á~¡¡, que en ,la forma qµe qr~ª' convenien
te, y cuanQ.o lo crea convenjen~e, y ei:i 'lo~ plazos qll:e 
c:re¡r, éonvenient.es,,y al i11te¡~s que 9rea c@nvenienty, le
vante ~00 ,millone~ nada ménos s.obre_· las ~duanas de 
(\:Íqba e,n prime1; término1.s9bre ~od'?s los i:e~u.rsos qe la 
isla, sobre todQS los i:ec~rsqs, oídlo bi,en,, sobre todos 
los-recursos del Esta:do en la isla,• y lb que es _mucho 
~ás .gr'ave, sob(e· l~ g~rantfa ev~~ntu_a~ ~e; la .·Nacion .. 

¿RP.cordai's _eJt las his.torias_ flJnestas d!3 las auton-; 
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zacion:é§, fi'iM futl:dsti~ ~fi~~é b.Mo'ifa's qu~ eii hhigun. 
otró fa,íY:,' ~í~b.ii ~'f.4ciaéit~ éfé esí~ ~~peer~? ¿'R'éb'drtia'.is 
que ~e h'aya v~niCÍÓ j~mas á. fa'§ Gótt~~ ~ ?J'.tl'é' )iiiyá li~:
bido una ma~oría de cuy,:o ~Mró ~M~~ Mí~ tlotiibiOn 
El.Ue hfó¡füti~á ~a0ra 1~i 1GZl'liieht~ lfrit ~ht<fri~~c1o'rt tan 

"' .f ;Í:<:,;iJ'\ 'Lñ dli.IJ '; &L.·¡ y'ñl•lll•t'J I ".lJ. J~; ! i¡j ·t; ··'a:'tl ;..¡ omnimol!la? ¡a , senores. J! sis o en m1 rl!lea e '1ue. 
cuiib.iro fü ubfüefn()' 15idió ~kta: iiít~hM6iói1 i3B. ~q'ueha 
forro~. ~Ú~ba á.e afit~riútiió c'diivEfncido de c¡tle aqfü 
vieM 9;>§etyá~ao~~ ~~cé H,~~1?9 «i.iie ~ód.6 · a,que~lo .~ue· 
á uti. :Minist'ro l~ par~ce .difícil en ~u ~s'pácho, tocf6 
aquello r qúe á un dir~ctor íé parece a uro d.e ~co d'H 
bajo su

1 
;e~po~sab~licd·a~ pe,rs9p..~l, p~s~-'1 ~rnng,ui:t~}~tehté' por a:'elanté de la resj:Jonfabilidad colectiva a.{t ~sta de-

H . '! ~--·l';· , . , · crepita mayoria. · 
N:o podía sér de ótta rp:aher~. n.9 ~é iítiiibib'e cÍe o't.l-0 

modó, 'qu:e la ·comiSion otorgue a1 G-a1HEirnó uii.a autó.: 
rizlíci0!d~ri. oinhímocfa como la qli~ óficfo~Kméii.t~ íé 
viene 1l · 6torgar. :Yo '13stoy §e&tH·ó, M:ia~·é~. <Irle '§i ~i~ 
vieraID.M en el reiÍt!tdo de líb.o tie los )aiítiguos M:bnár~ 
cas absolutos, éste por lo méiios habría exígiuÓ de su 
Secret~rió d~l Despacho, qué nfexphsiéra, ·qiS:e le ibdi.: 
cará cuál~s érañ las 6ondi~ci9n~s má~ capith.res sobrª 
qué trataba d~ llevar á efedo una operacion ªª ésta 
cuantia, de esta, n~turaliza; yo estoy seg'uro qge en los 
tiempos en que h~yati ~stado más. olvidad~ ias doc
trinas de qúe e1 paí~ s~ debe goliernar por· si niismo 
no habrá l1-i3.0ldo u,n Ministrq q~e se pérmiÍa sóÍicita~ 
una; autqrizacion ~in expóher siquiéta las dos ó tres 
bases capitalés, tode lo qué es más e~edcia1,' cu~hdo se 
trata de esta clase de negoc16s. 

P~¡.-o aquí por 10 visto o~stan los áfi.tec~ffehtes de la 
gestlon económicá de este Gobierno, §oBretodo en cuan
to á Ulti·iunar, para que i>!n restri6cio1{e's á~ ninguna 
éspecie ie ent'reguemós la llaciendá de aqgella impor
tante part,e d.e 1a Nacion y le facultémo§ para cqntraer 
una deuda qúe, ácumulada ~la ya contrai~a sobre las 
aduar¡'i;is de Cuña, haga cómplet~mente i:qiposible, cómo 
ha de hacer éste, la solucion económica de aquellá isla. 

y ño me ad:ri:ürá tanto que la Cfoinision io haga, que 
l©S seís 'dignos indivíduos que veo senta<Ío's en el ban
ce de ~a Gomision lo hag~n, .corlip 'b,i á niigo ~l señor 
Rico, á quien, siento mucho en este mómetltó no ver en 
estos ñancQ's, ~ndivíduo de una dé fas rñinqrías;no haya · 
tenido otra-protesta que óponer más enérgíca contra 
esta lamentable autorizácion que no firmar el dictá
men. Bién comprendo que S. S. se habrá desalentado 
ante lá ·COnsideracion de que los votos han de venir al 
fin á áhogar la voz de las óposiciones, que -se habrá 
desal~ntado ante la coilsideracign de que , su voto par
ticular habri~ de ser d,esestimado, y acaso por está no 
hab~á llegado á forn;i.ularlo . . Yo, no puedq cre~r, yo es
toy s~g~r~de3ue el,Sr. Ri~o, conio;,todos lo,s dignísi
mos mdlv1duos del centro parlamentario que se ocu
pan de .estas cuestiones, pp.solo han d~ vé:ñir á comba
tir con su v:oto sin~ t.ambien éon sus e~ocuentes v:oces, 
este proye.cto lamentable, que no quierq d'árle otí·i:> ca
lificativo, en que así ciegamente se po,ñe lahaéiénda de 
Cuba en las manos del Ministro ae Ultramar. 

¿Y qué diré d.el Sr. Danvila qp.e firma eI dictámen? 
¿Nó recordais, Sres. D!púfados, no ; recora'ái,s aquellas 
enmienda-sal empréstifo del año anforior; ho reco.rdajs 
el .celo con~ q11e que11iá. que se respetar~ñ ÍOiios los de· 
rechos, .el celo con que s. S. ii:tvocába los Ciérechos del. 
Banco _de ia Habana, manfelliendo 'que .ienia .preJereú
cia: y depia .tenef!a sobre la obÜgaefon-.<1u~ se iba a 
contr~er, pues que á cie~tas operacionés heéhas .íl'or el 
Tesoro con e~Banco de la Habaná ésta;ban afectás las 

3'.a~anlis~ bf~,r~·~füd~~~é1 . c:i!Rr ~1dfi. <¡l'ie ~· s. t~rtllu . 
tlM é'D:in-tértdá 4ué {ril:fo á' la; dis'éiHfi&H? tQtle hit p' Va1 dlo 

r .. , '11 1 \\}. ). \ t1jl :'l/J. \\ \'/\ jd j ')(1¡f' 'lf"" / s o 
aqu1 para que el Sr. Danvmt, LL e yeia entdn'c~~ é1 pe 
li?ro ~e qu~ se a:~sc·o.~~91~t~°¡ ~.ó~ ~Jf~cli8~ deÍ B~nc~ 
de la Habanaí, su pretaeib'n en püntó a' trifil l'l"bUi(ácfones 
~obre la renta ele ~dJ:tan~~l .no . .v~d. ft~t' ~Ji :P~hg:M túu.. 
cho mayor cuando se trata dé ec'liat' ~~~ré éYá. renta 
una nueva obligac.ion de 500 millon~ dtl f~le$? 
·. th, d,eclaro, Sres. Diput°'lidos, qu'tlc estl asúnto me 
p!ir.~M é1 ~sufito _d~,lil~ ~~9lli~uá's. T8rréili.ds éD. el seno 
d'é l'á: é'9m'.i~iW ;.'!ltl- T?1:P,lit~'tfo .9.u~ fiHh~ . Mi ch6t~i'tt~n 
un~ Mitdl-iHfü'tJn t~fi d&.níiliotllt .coili:o nt qu~ &áta' ' 1 ' 
, . _, . ':J , 'i ~ ' ., ,. 't o LJ '. n ' .... t ' '1 1 q, ' mos 
disctltí'éndo, ~sin protesta ele nin'gúna espacié ctlJirldo 
eMt~ :rif p'uMd:o cr'éi~ ~$to ihtiy peligi·os6 Itha.' lbs inte
t~sés ~n cuyó nombre ié{r'aii.Mba su Bl'ctciúMHe vdz el 
á:fid iin:terior' sin nacer ~stl3 afio prote~tá. de ning~na 

. é~pibik Teit~H:í6s· eil la hlaY&tía uh digi:ií~iÍno Dip' utMo 
, L 1 i 1 LJ 1 '" J 1 • ' r • •l l " '- 1:;. • • que há est"auo praci;icando y llevando it erecto gl J)ri-

iñ:ér efüp±--é§'füo en Cuba, qtie b.~ toc~lió '#dt sí mismo 
la~ 'a;ifi~ü1Hüe~ de. itqden~ cfesiisti-os~ operli~roh, que ha 
tócauo por· sí mísmo todos lbs incon\1-éniéntes que para 
la renta ha traído, y no solo no le véo en el banco de la 
Comision, sino que tengo entendidd . que cuando se 
aproximaba e§te debate se hit ausehtit'do de Madrid 

1 • 
0 

I J ( 1 ¡ 1 "' 

(El Sr. Faoié: No ha:rnada de eso.) Pues t-engo el sen-
1 timieiito de no ver en 'el Congreso Ítl Sr. n. Máriano 
Cati~i0, Y~llaárD.il, qll:~ es l~ p,ersona á 4ulén ihe r\)fiero. 
(El Sr .,_.Faqié: No es d~ . tá, Comision.) Es~oy ~iéiettdo que 
p~Í'téné~e a la Inayoría, y que Í:io solo no est~ en la Oo
misioñ, siho q'u~ ñO le VfSO en el Congrésó en este mo
méntó eñ qué pódl:iit ilustrarnos tanto con su exp'erien
cia. ¿Qué cos~s ño pcrd'ria Mcitnas k1 sr. vmaamil que 
Ítá estado ~JÍ Cuba, én repres~ntácion del Banco fns-

- p~no-cólpÍtial, ·aplic~ndo él coh.trato, de-senvblviendo el 
. contrato del primér empr'éstito de Cuba? 

y lo más extrañó es que haya yo de ser, y no la 
mayoría, quien lamente su ausencia: yo estoy seguro 

· de que así como en el año antel'ior me amparé Üe la 
autorid~Cl del Sr. Rubí, y 131 Sr. Rubí con Tas formas 
mas lialíifé~ y mas élo'ci.ientes vino al fin á darme la: 
r~zon, e.~ 'éi. préSéht~ c~Sü si el sr. vmaamn se bcon
trara en 'e1 bongreso tendrta yo muchas probabÜidades 
de que mé §ucediera lo mismo. 

I j; ( • ' 

Bién sé,. señores, que contestándome al cargo que 
hago consistir en lo omnímodo de la autoriiacion, ha 
de responderm.e la Comision que el proyecto del Go
p!errto tal 9ómo vino era complet~me~te impractica· 
blé; bien sé que la Comision me líá. 'de decir que no 
era posible autoritar al Gobierno como pretendía para 
contraer un nuevo empréstito sobre las adua:nas de 
Cuna bájó 'idénticas condiciones que el contfaido en 
l ~ .J i i r ' . 1 l , ' ' r 

i8'7o como por el proyecto del Sr. Elduayen se propo· 
ni11t. Bien sé qué me lian d~ contestar esto los señores 
de la Óomision; péró pérmítanme que les repliqu~ de 
antemano que si e~ pfoyecto del Gobierno era .imprac· 
ticable, no m~ parece ~l mejor remedio quitar toda~ las 
cortapJsas y haci;ir otilnímoda la autorizacion¡ c~eo que 
hubiera sido mqcho m_ás franco y mM léal el decir 
pura y redondamente": puesto que no se piiéde contraer 
un nuevo . ero préstito con . ninguna · oti;it casa capita
lista que éon. el Ba:g.co que tomó el prim~ro, dadas 
las condiciones _para ésté ,estipulactas , autor'icemos des
de lu,ego aJ Gqbi~rno P.i3.r~ que ,áÍQ.plíe ~se émpresti· 
to hasta t:a1 (cual P'aAtídacf 'bajo iits 'iiiism~s corl(!Jcio.· 
ñes. Esto hubiera .sido f'econocer n'oblémente lds incon· 
veníenies á.01 í>rimér emnfe'stito que 'Yó Müm~r~ én 
i8'76. Yo dije entonées qi.¡e se estab~ creando un fac-. 

• 



t:t . .; ~ ... , ~ . 

NUMElt'O' 86. 
'. 

"'- .. 2447' 

tor ~D. '1íl, :ctle%tión, eH6'i:\.0ID!ta ~e , tfu·b~', IIM e ú~1 nbl dd ' 
póktii~ ]lre&cín'.aH, rr©-sot© para stl r~soMcidm: á.etirritiva, 
pero ki ·s~Ci a~ea pa:f ~ , 1 é!lt~hbi ún ~oíd 6erlthn:o s©:IJ,ré· 
aqu~lfa re~ta de• ~duanas, 'I• •, • ,, . . ( •¡ • 

Yo os ~nuncie entonces que ya; porqlile· 'la: guerra 
se s0stuvi~se demásia'd'o, ya ;frorqu;é él e)l;lipi·éshte re
su1:ttse, ddino ~ d!é foolJ~ :fE'.ocids r'esÜ1tad..iá' insufi~f~ríte, 
yipdf du~~~.~iera ~td i;:áu~~~· seriá- lo ,n;J:~s ,rr1:ob_a:pie, q\!e 
se necgiii:fara ma¡ydr ca;qtidad que.'ÍOS, 25 iniilÍqnes de 
duro~ qu eht@ces s~ fi.Jii:ton, eh' cuy@ cis6' nb te:fifil:t%-

.. ! ~ ,\. ! ~, , · l 1 ' 1 ' t · - " , t J ·1 1 , - ~ 
rnos mas re~edlo qµe pasa_r p9r 'las horcas caudmas 
del BaÍl'.co. ~i~paRQ ·é~loniál; 'Y si éi nó podi'lt pro]>©r
ctori~rtrds dinero, tel!l.d!ríamus que ~eiimos ]Írivil.lifds <ie ·él: 
tal~s ~i'an ia.s cdndici!mes 'con qu~ otorgá'$Üiis itqi':tei 
ernprésti~lí., Y ésto W ha.'b~is v~n~cid áFec6iio'0ér 'tá:éitá.
rnanta éri et hechb <i10' h~tira·r por dO'fil,i_:ítettfét pr,&&,ecto 
dei GobWn0,, cilié v@hra snliéitan-aó · á;ú~ofizaéioli pata 
contraer un nuevo ' etnpi'·é'stito con las misrÍrás cohdi
cidnés, porque no e~ nos1ble que sean pracfacafaés las 
mismas coná.icion.e~ p~rli. un s'égundo empr'éstito. 

¿Cómo no he de' 1-ébonoceí· yo que esa$ coridiéiori.es 
seri&n impracticables si' haliléis ven·ido á qarme en tod@ 

,la razo}i al i\·eco'nocerlo vosotros? ¿Céimo na dé ser apli
c~ble á uña nu'ElVa empresa la primera facultad, la más 
esencial qu~ se da én 4q uel contrat?, q11e ,es la de , re- , 
caudar las aduanas? ¿Habíais de porier én do's distintas 
manos la recaudacion a:~ una misma r''énfa? ¿Cómo ha
biais de aplicar á una nueva empresa l~ faeultad de 
disponer et nombramiento y separacio!í ,de enaplead0s? 
¿En qué forma había de compartir .esta facúltad la an
tigua empresa con el nuevo prestamista? ¿CómQ h·a
bíais de otorgar á tina nueva emp'resa ei a:erecho que 
habeis dado á -la prlmiti va: de que nb se puedá fo car ii 
los aranceles de la isla de Cuba sin su consentimiento? . 
¿Cuántos vetos fbais á poner entonces á esa fácultad de 
que nos habeis privado en los momentos más críticos, 
en los momentos en que el habero.s privado de ella 
puede ser mas funesto pa1;a la isla d.e Cuba? Una sola 
teneis hasta ahora (ya os lo anuncié én el tÜa anterior 
por incidencia), pero alcanza una importancia extraor
dinaria, y la tocareis bien pronto; lá tocareis el dia; en 
que tengais ne9esi4ad de modificar lds aranceles, es
pecialmente en la parte de la exportacioh, porque sea 
preciso c~mpensar de alguna manera á la produccion 
territorial de Cuba dé los perjuicios que le puede pro- -
ducir el cumplimien~o de las condiciones dé la paz en 
punto á la esclavitud; 

Ya os anU:ncio desde ahora qué teni,endo como t,e
nels que contar con la empresa, cual~squiera que sean 
las reformas que hagais, las há de considerar siempre 
'f podrán ser realmente p'erjudicialés á sus 'intereses. 
Pues si eª tas dificultades haqia y yÓ no pÍ,}edo desc6-
nocérlas, y vosotros mismos las ha'Éléis tenido que re'
conoger, y habeis confesado implícita'mellte en. ei ·he
cho de retirar el · p'~oyecto del :St. Eldu~y~n y scistt
tuirle con el vuestro, si ésto implica, .digo; ei' rebdn0-
cimi?nto de que solo ~l Banco Hispanb cbloniál pu'e.! 
da Sér prestamist~ ·sobra las ltduan~s tle Óulfa, ¿por 
que no reeotiocerlo ti.oblemente? ¿Por qué no véb.ir á la 
Cámará diciendo: 'buehas ó málás, aqui ll"<i.s condicio
nes pasaron a:i fin por et tarrnz de u# dtscusioú, ¡;i
quiefa fllera de una discusion cl:'e S'oslayo, porqu'e aquí 
lo que se discutía era la gar'antía ~ventual. de la Na~ 
ción; bu~nás ó ma~as, al fin l;ian }ilásall0 por ~i Congre
so, aé'eptémo~nb 'y a!!ltoricerb.oS. al Gobiernd ~ara quª 

t.. ~ ~ J J: J l ( J. . • \ t 1 ' 1 r• • ' 1 
· ese Banco, de, su :J.!lropio capítal, ó de'l,que, riued'a bµscar, 
. sigá siende él ag~i!i'.te- forzoso de est@s negocios; si'ga , 

sierldo el curredbr ejemplar Clél Gohi'éi:no pafa :168-"asb.n~ · 
tos Je ú.lttamar; qí1e busque él aúréfü y'~e lo' pr6por--
ci6ne ai <!i}@mte·rno?' J·· · · , ' , ' . 

Pe'ro, Sres. DípMáa8s,',¿-a"t¡Hif0· cl.é qué 'éste éfobier
n'o y 'está Obm'isioif \rileri'éñ á pMífños u'riá aúffdrii8Jéión ' 
tan o'mnfanó'dlal ql!l1e no' IXay mémofüí Cl& ·©ifirá< f@l!lal'~ IJ:a 

' . b • 

hist©ria dé Hi§' P'arlamerrtos?' ¿A tí'tnki' fü.é qli!e Jilreféñde 
la 'C@misi6n qiié áutoficémos ilil Go'hiéí'ri0 ~áfa que· e·ri. 
la f©rma !iJ!ÚÍé terlgá p'ofionv(miemté~ sin prees'tal:ilect\Ídé 
c'@nfüci0n d~ fürigu:ita éS'pecie, levali'té 5'60 ríüllones' so
br'El las· aduaná's de <'.:lli!ná. y los invierta dél mod:o 'que 
tenga por .col!l.ven.iel!l.te taJ]lbien~ ¿A título <il:e c:J:ué? "Y:a· 
n@ p0!i!eis invócal,' las 60nsid'eraeibnes de · Jila'thotrsmo 
y de ur'gerrciá; que ínvocá~ais cuaftdó estaba: pendien- . 
te· lit .guerra, y si Hts irivocais os filigfi desde áfü0rá que 
,elil esa ·ntá-teliil. p'faeÍfüas tenemos d'.áda:s d!e que· l'l@' cecilé
na'os ante náfüe; ñ.'i '11iia s@fa palabra ha siillrao _ae ésfos 
bane©s désde ql!le sé aisi::uti~ él pfi¡,l,i,1fr émpfe'stfül' de 
Cmfua; ifo 'héri1os pfetendié!lo sah'ei: , si~uie'ra Guá'.t 'étái l~ · 
forma: en 'q'íié él GoBiern6 lÍ~vabá á ca:bb aqHel~a caáin
tiosa opéraci'ón; no liém5dratá.tlo d~ averiguar Cómo 
se 'iba desenvo'lvienád el contrato; estab~m©s eri -guér- · 
rd; habíámcis <'Jlrclió aJquí · qüe coiisil'lé·rá·oam;ós i:nsufi.
ciénte el empresht6 y heinds -e§p~raa.b tranqui>lo's á que 
v>engais . á: ped~rnos eí nue'io, r~c0néi'ciéildo la· ra'zon que-' 
nós Ílisfstia;. . . . . r-, . 

· No nece'Sitatia yo, p0i· etnsigdrénté, hacer tirat'es- · 
tás de niñgun_a espeei'e; M . .rie-é~si'tó ~h'a:ceflas en· la 

' cúestion. dá -patriotismo;- '(!leV@ si lá dues·ti'on dé ]>átri@
tismo sé invocara, eomo qüie1·á qúe esos adüetd@s 'q'Ue 
las Cámaras tofuari i:nspifa;!!las por ese hollle sentimien
to, sin dis·cut-rr y sin pO"iire'r stis.miPas en 'otra riart0' q'lii'e 
en la vidá 'crel páís, envuelVéri. gFandes i'esp'onSábirrd!1-
aes para aquelÍos a qúi.éne~ ot@rg1tn ' Stl COn·fia:iiza; co:.· 
rho quiera ql!le mién.tras más · ~rafu:de seá el s'aétifiéi:o 
de patriotismo qÚe s'e fla:ga com.eediendb éstas g@sas ' 
sin di:scutir, . mayor es el füfuér que imponéis a~ que· 

: reci'be la auto:Hzaeio:é. parál b'ácer :l'Jtién uso file ella;, el 
primer sadfificio q:tié terrdré yo que exig'ir.o~ séfa él 
de confesar aquí n:obÍémeñté que ' os habeis étrmiv@ca-· 
do; porque aquel qué se equiVbca, aquel qHe traspasa. 
los límites dé Rna ali!toflZáieión concéfil~idá'; : cofil<:t .Y0s- ' 
otros los habeis tras páSado en eiJ. c@ntrat¡:¡ del emprés
tito de (faba, no tiené . derecho á ·exigiÍ· naevo's sac·ri-' 
ficios ·de , patrioti:Smo á los defuás; él JilÍ'imefo qué 'tiene 
que ña~ei: es el-de ·e0ñfésar su error y abancioftat ese 
puesto. · 

¡Cómo hábeis de invcica·r el · patri©tismo! 'Precisa
mente la paz y la c<msoÚdacion de fa pa;z e:X:ige-todo lo 
contra'rio de fo' que yenis á pédir. Pues qtié, Sres. I>i
puta:dos, ¡;nd habeis rec,otlócidó tod~S coñmlg~, Jíl.O ' ha, 
reconocido cien veces la :J.!lfeiisa, ri© se há clécla-Taao
aq-qí que u.na !'le las p1foéi·pafos cablsas ~él males'tar 
de CiüJa, qüe uná de 'las• dáúsas 'gelÍl.eracl:0tas que tliv0 
la guerra fue su admitMstraei@n' . y lo mal d0m0 se 
gestiona·aqúe'Úa Ha~1endá? ,-y si estb ·es etertó, ¿vamos 

. á inaugurar Ell pe'H'@do 'de ra··]>az 0tgrgáfu'dó al Gobier
D.0 una au1iórizaci0ri. para, conti-ima~ en sü 

0

€lfü•\iete•r0 
fun~sto en :tn:ihio '~ la gesti@n dé l0s . ifité·réS'es- é~bhó-· 
mieos a& @uba?--¿Es así éoni© vaíil.ds :a cui::ri.JPl~r nuestra 
palabra?-¿Es así 'dem.o· váinió's á -Cionstmtía>F- rn.' p3:zr sv 
úna de Uts gárant-ías '!(fue ·hemos 'O~o1'gacfü á· íos que· se 
ñan rendido es lá de que tehgah fepfe@eñtafü@ti: en 
Córtes' Jsi una ·de lás gali!ti:J.füas q.füf.léS' lila d:ali!© é:iii ff,di:fu:
bre d~' filis~ána el general érl. ~;éfé M~~id© J'a ae qiáe t..ol. 
men participácio'fi éh lit áJdfu.i0raistR1;et0'ii. de aqüel ]raí§' 
y en la admiii'isti'aC:Hm 1ril.é su Hafüéadál, ¿(\ltlé. prl:te'P.ai 

-' 
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de lealtad .podríamos darle~ que fuera más elocuente;¡. lles ofreciendo por fo que q,u,isieran daries los pagares 
que fuera¡ más incontestable qúe esperará esos bipg.:. ; de sus. alcanc.es,. ¿no podeis, espera1r t}uince dias más 
tados -para dar el primer paso en el arreglo de la cues- auxHiand.o por medio de . un Jwéstamo del Tes0ro de la 
tion económica de Ouli>¡i? ¿Por qué es estar prtsa,que n0 Península á las Cajas. de tnt~amar para que cumpla 
permite siquJe:ra llegar al g.enetral·J10:v;ellar (:J]ue está. en esos compro:q:lisos urgentes? .. 
camino? ¿P.ai: <!JJU.é es .esta prisa que Il© pel'mite ·que nfils · . , ¿Qmé v:a:a á <il.ecir, Sres. Dipatad0s, ios nuevos· re
aconsejemos siquier,a ,eon el, caa@.al de experienc.J_a ga.e · P,veseBtan,tes . d.e !Jl!l.ba. ~lil Có'rtes .caa~do al i~egar aquf 
h:a; de traer. el gener.al JioveMar, en euyas ma:a.©s ha es- , se . encuentren con la ci;¡estion capital, con la c-uestion 
tado la inver,sion y; la ad!min.istractolil d!el P!1i;neF em- más im,portante q¡ue .pueQ.e traerlos á la Metr©po1¡; con 
pr.éstito?· ¿'.Fantos, días va á, tardar. en. Jlegar.? (El · señor: la caestion que ha de cpp.stit)!lir sµ primero y más es
Ministro de pztmma1· pronuncia algunas palabras que , p.e'cial encargo, v:irtua1mente. resuelta tal vez en sen ti- · 
no se oyen.~ . · · " .. , . d.o confo·ario á lo que ellos .Piensa:o.? ¿Qmé ,van a decir 

No oigo bien la int.erl'U])cion de ·S. S.; supqngo que. al ver que se crea · Ul).a 'deuda de LOO.O miUones de 
quiere decirme qite tielile prisa para traer los Sol!iladQS reales pesando. Sobre l¡¡,s aduanas, ,apa:rte dé las deudas . 
y, que tiene en trata.dos los barcos; supongo. que q1¡1íe· " ant<iriores á qu,e está afecta esta renta, sin su audien
r¡;i decirme que. IlQ. puede esperar ni un. diá más. Jilues cía, sin esper¡:tr siquiera ¡i que contrib,uyan eon su con
á eso diré y<j) á S. S. gue hay medíos sobmdos de ocur- sejo á Q.ar este sesgo ú otro sesgo cualquiera á la cues
rir á esa neeesidad ur.gente, sin nec;iesidad de apelar á tion económica de. G~ba, el último gobernador g-eneral 
l'l.•n empréstito de 500 mill0nes Q.e reales y sin n.ecesi- que dur¡¡,nte tanto ttempo ha estado·allí manejando por 
dad de cJFea;r, una .dificul.tad. <iJ.ue ha de ser insoluble · sí mismo las rentas públíc,a~, cuidando de remitir lo 
parca -el; apr.e.gl0 de" l~ cuestíon . económica de . Qupa; que eia · :o.Efces~rio .al gene.ral e.n je'fe para que pudiera 
¿Qu~i es el medio, me dice S, S. ala:rgalild© la man0?. llegar el ,término de la g-uer:ra? ¿Qué van á r!lécir es.os 
Voy: ;i r!lec!Írsel0, porque á mí n0 me r!lueleE! 11men.das .. . Di}!lutadqs de la buena fé gon que l~s hemos . ©frecido 
¿Es, por v~ntiara, la ]!Fímera, las anticipaciones que el las nuevas. garantías constitucionales? A no ser, ·seño
Tes.01~0 de la; PeBíµ~ula .. P.a hecfil.o al Te~or0 de. CID.ba? r~s Ministros, que tengais ya el p;ropqsito de que los 
¿No nos decía antes de ª~'er el Sr. Mínistl.lo de Hacien- Diputados en su mayoría sean los· mí.smos prestamis
da que ten.ta u.na. car,tera del Teso1:0 tan robusta y tan tas, en cuyo caso nada tengo que decir. ' 
saneada que le permítia_ levantar 730 qi.íllones .sobre :bo lógico, lo .racional, lo justo es arbitrar hoy .los 
ella7 ¿O es· q,me para el · G©bíerno es tan· sagrado el pro- recursos más indispensables para traer aquellos sol
póstto de hacer subir los bonos qae ni siquiera puede dados, salir del modo que se pueda del c;lia, y apresu
realízar dinero pa:ra .traer á los infelices soldados de rar itl plan de . Hacienda en ·Cuba, es~udiar bien la 
Cu.ba si ha de hallarle disponiendo de esos bon0s? · cuestion., que tiempo y medios ha habido para prepa-
~ I>ues ahí tiene S. S. un medio que permite esperar ra1· ese estudio, y traer en su dia, coli la concurren

al gen~ral Jovellar,. mn medi0 que permite esperar al- cía de aquella isla y de sus repres~ntantes, con la 
gu:n tiempo m,ás; p011que, .sres. Diputados, no es lícito · concurrencia de las autoridades que alH han podido 
estar aquí haciendo alarde todos los. días del estado de adquirir experiencia, que sirve de muchó en estas 
desahogo en. que tenemos el •Tesoro público, y lueg0 cuestiones, un plan definitivo, subordinando á él cual
tener· que con.fesar, (ljlu.e es tal que n.o pueae ocurrirá quiera operacjon de crédito que haya de hacerse, que 
una· nepesidaGIJ ele quililce dias y q,Ne es pre,ciso autor-í- yo sé .por desgracia ,que han .de hacerse operaciones, 
zar ¡i,l G;obi(:}rno pai:a que levante 500 millones de rea- no de la cuantía que .ahora pedís,, sino de. mucho ma
l~s n.ada ménos y para que eche sobre la Hacienda de y,or. Esto es lo que pueP,e y debe hacerse, eso es lo 
Cuba'Una carga de esta es-pec;iie que acaso pueda traer que debíais haber llevado á cabo, y para eso teníais 
una dificultad imposible de resolv,er e:a el plan general recursos dentro del Gobierno mismo, como ngs lo ha 
que este Sr. Ministro ó cualquiera ©t,ro pueda tener asegurado recientemente el Sr. Ministro de Hacienda. 

· pa:ra arregla:u aquella Hacienda. Y com0 os he indicado Pero. se me ocurre. preg1,mtar: si no podeis invocar 
este medio, os puedo indicar algunos otros, dado que consideraciones de patribtismo1 no solo porque la guer
no ctmsídero tan grande la suma que urge adquí:rir. · ra ha terminado, sino porque la paz exige que no com
Fues . qaé,_ ¿n.o estais incluyendo en los presupuestos prometais los .intereses eco:i;iómicos de .Cuba de una 
como ~·ecurso ordinario del Estado, cosa que ha de re- manern tan ciega é impremeditada; si nó podeis ínvo
pID.gn.ar á todqs los extranjeros que lean nuestro presu- car este género d~ COI\Sideracíones, ¿á título de qué, 
pu.esto de i:n,gresos, ia redencíon del -servicio militar? con. qué merecimientos se considera este G:obíerno dig· 
~No ha:be~s estable~ído c0mo estímulo odieso~ Y, · lamen-: no de una confianza tan absoluta en el país como la 
table. de es.a · redeMion el sodeo para . C0uba, hecho eti que la Comisíon quiere otorgarle? Porque, Sres. Dípu
el ~cto del im.greso en caja?° ~N0 con.ta is ,. con ·, u:µ · í:o.- tad0s, p,a,r~ fo.rm,ular. solicitudes .de esta especi'~ es me
goreso fijp en esta parte.?·l?aes,lev:antad foÍ!i.dos so.bre.Jese nestei.- poder levan,tar la, frente muy alta y'dec~r: yo no 
ing;res.o siguiendo esa lil:oct·rina que Nas.otros procl¡i,:¡ná- me. he equivocado, y decir: yo no ne traspasado ni en 
bais aq~í' antea¡yer, de. que,és 1Íyito.'erp.peñar tp.c;Ia.s las un ápice el límite tj.e~tro P,el cu~l enceqé el primer 

' contri.li>uc;iíones del porvenir. y .. sobre todo, cualildo se contrato. ¿Es que el _Gqbíerno actual se encmelilpra en 
ha tenídp paGienyia, cuando se ha teníd© calma bastan- esas condiciones? Yo :p.o sé sí la Comisíon, aunq~e su
te para estar viendo que un. mes y ot:ro mes, un año. y pongo que sí,, porque para algo ha venido ?<quí el ex
otro añ0 lar Caja de Bltra,rr¡.a¡; 119 cu.bria ·f?US compro.mi- pedíente, yo no sé. si .la Comisio~ ha estudiacil.o con el 
sós; ._cua,ndo; habeis llegado sin ala:rmaros y sin hac.er debido detenimiento el expediente; pero, sí la Comision 
nt:pguri.a de esas· ])rotestas de .urgencia~ cqn qu~ ahora lo ba_es,tudiado y ha te:qído · p,res~ñte la primera dis
nos venís" hasta· el ·ext:uemo de po]fer límite á, las.con- cusion del .empréstito de . Cuba, habrá visto qu~ las 
signaoioBes que .lps 0ficiales 'de · Cuba querían .haeer eq.uivocaciq;nes del Gobiern9 han sido .importantísimas 
para SU$ fami>lias;' c;iuando habeis llegado ha.s·ta el.ex- y de gran trascendencia para los intere.ses del pais, ha
t-re~Ó deJ;ene_¡i á-~$<!IS infe.lic;ies licenci•acil.os por las ca- brá~ vlsto q.ue la,s tr¡¡,sgresioy,es d~ lo . contr~t~d o,~ <le lo 
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sanci'onadó indirecfattrente ~ot• esta Carria:ra en. el hecho 
de rotorg.ar- la ga1ranfila ·n:a:-cfü1Ifa11.o á raq úél 'eñfi. p¡:résfil to sbíí 
ta!Íl!!Di® 0 <itré ga:antile· 41111!l'JD'@11·tan:cia t;t;ue se t1•ara-uc·e•lsn ici".' J 
rras c-recidas para F<rs intereses ·cr~l va:ís. , 

Esto es lo que me propongo demostrar ah(')'ta éfi
esta segunda :(!lar.te ~e mi doiscurs©. Tarea tfáci.rl s'eria , 
para mí~ $res. ll>ip'ID.:taaos, l'a 'demostracfün ([u.e aca'bo 
de· p1'©J'll"efetOS; Y fSi y@ füieta iUn ktHlJ'.J..J!ilJ.fé lll-Í!l'l!Gaesto '@ 
prefreh'éioso m.re 1b:ist'ar'i:a con coger .mi c1i.sc1.1.tso ~e 1'1~ 
de Iiiciem·bre"de ~81'6, "Ieeth:i ·á lla 'CMnaua, y 1l'ee1· dés
pu'es a1lgu1!1.ias ,.~e lres comtiliÍ:l.Íirc!lli;fiones {[lile -l'á"s il'Jfi.mrerars 
autór'idades tlfe ©úlfa1 li~n ditr-irg:ttlo al é)}oiMéfB:o .m.'fent"ra'S 
se Irá 1esta.d© ej·ecuit!íBdo t:i'.l cont:r.at0, porqué cGn · es:fie · 
sencil'lísilli'© traba:jo ba:stár~ia ¡jarta detnosti:air 'llJ.•ue é'l Go• 
bforno se lilla e<quivzyeado :á, sab'retrCLas, y qu~ rejos ele 
merece+ vues·t:ra cn:filaíil.za, po:r limljijeniténte dé'lileNaiS 
retiráorse'1a. · 

Yo ahunclé ail G'obihno qu'e e'.l ai"'ren.'dratm!'eBto íle 
las adu:amas de 'Cuba eB la fOrrñ:'a eh qué ·ge ha'<iia eta 
peligr0sísi1ilo. Y0 'que por s'i'Stellm!a sby OJ!luésta é'E1 'la .miJ:
yor patrte 'de 1l~s cas0s rá esta 'c'lras~ dé c0nhatos, tnve ei 
honor de 'aileg.ar ante el C'bngi"E~so e0nsidetaciones <1J.ue 
demostraban el peligro que liabia i:fa~·a la 'rénta en el 
contrato que se iba á llevar á cabo. ¿Sabeís c'm.ál'füe 'la 
única consid~racion que me oplilsO, la úmiioa rafzarr que 
salip ae los l'áb'ir0s del 'Gobierno y 'de la G0misi0B? Pues 
la única fué que el interés particular era un:a pa:1anca 
poderosísima para acrécer los ingresos en 'éste ~oro.o én 
otros .raim0s de lars teBtas públieaJs, y q:ue ·e'l interés 

iparticular iba á ·haréer milágros en-punto á 'elevar las 
ren'tas de aduanas 10'.e Cuba. 

'Yi0 wa.ffterriá <qúe ' sé .corria ·el rlesg0, ' réiltre-gand~ 
la TéOWlil'dia;ciOB•, ·entrifg8;ml:o la ádministraciOD•, Ji>Orque 
entregarlá era rdaTlé illl prestamista J:a facl!l1ltad ·de pro
i}llorier la separacion y el nombi'amrento ·de las emplea
dos y sobre todo da·rle el derMho d!e p·edir 'lit suspen
sion sin que pudi:era negátsefo, yo mantenía ><que con 
esta c1ase de 'C'On.icesiOmes y ·sobre ~tód.'0 con 'la con:cesion 
de que pud'iera 'proponer hasta ta ·separacion de los 
ath1.,aneÍ'<JS, -se cor·1iia el peligro de coBverfür 'aq.uel10 en 
l!lna fitcfoda c·@'m:e["cfal. .¡-e@lucida al pu•n:to en donde tu
v1iéra su d0micili'o ·el prestamista. ;yo dl.je que ·J¡¡_abia el 
fpetigá-0 dé qúe Culba llegaTa á ser pua y si!mpfofoente 
una fact0ría cataJ:ama C'On p·erjuiciG de'l resto 'de la Na·
cion i ue 1la iSia misma: isaib'eis l(i) que se me contes
ta:ba? l>ues siem.!Jjlre ·se de-cía qué el i-nteres individual, -
:palanca 110derosa que era d·e los inrgresas de las adua
E:aS; tés ha:ria pro-duci1r cantida;dés muy- SUJ!)et!o-res á 
las ql!re hasta éMon~es habfan. :prodlurchfo. Pwes a'"<fu[ te- -
neis traído por ·etG0bierno, p'brque yo nó ine pro'@on
go liracer uso are un solo dató que se me haya fáci-lita
do ¡füéra d'e los céhttoé d:ffi.ci'ales', aquí. tenéi'S· el re-Sú.mén 
del produdo de las aduanas de Cuba''sGbfé el promedio 
q1:1'e se señaló para hac'er el arrendam:ieúto y }ta-ta que 
el arrendatario, ó mejor '(~Jiéhó., el ]lre'Sfam~sta hul!íi'era 
de perCibir·el 4(}, el ·4·5@ el 50 ¡¡iot itlO d'e lás -~al'i.ti
dades qure acrec•i:'e:raJ!l., seg.un <lJ.áe fuera fa éuántfü, del 
emp'l.'ésti't© de 15, 20 ó 25 rn:.U'lones de pesos: 

Recaudación v.b~enilltt pór las aduanas de Oreia en tas l[p1Ji:as que ~e expr'éSan. 
, el ' e • [. e , ' ,. '"tf [¡, 1 
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PROMEDIO euE s1Rv1ó DE BASE PA.RA LOS BENEPrcros 
DEL BANCO. 

Noviembre 187 6 ......... , ... ~ ... . 
Diciembre ....•.................. 
Enero 1877 ..................... . 
Febrero ...•.................. · .. . 
Marzo ............... : ........•.. 
Abril ............... -........... . 
Mayo .......................... . 
Junio .... , ................ -...... . 
Julio ... , . ...... , ................ . 
Agosto ....... .................. , . 
Setiembre .......................• 

'.Pesos fuertes .......... , .. 

Octubre ........•.............. ,. 
N:oviembre-.............. , ....... . 
Diciembre ... .. .............. , ... . 
Enero i 878, ............... , ..... . 
Febrero ........................ . 

Pesos fuertes ..... : .. , .... 

J 
i.148.942 
i.565.167 
i.774.534 
2.141.722 
2.569.543 
2.601.'714 
2.4:38.i24 
i.985.846 
i.833.49·8 
i.5iil8.145 
1.366.436 

2i.Oi3.67i 

i.303.802 
i.i-48.94.2 _ 
f'.560.!07 
i.7'74.594 
2.141.72.2 

7,934.167 

No está comprendida· en este estado la recáüdaicion 
dé Marz0 úfüm0'; _¡;¡er0 está comprendid'á en GtrlJ dato 
del que despues me haré cargo, y resulta qúe continúa 
la baj'a en térmi11os qu'e en la llfquidaéio"n final d!él pri
mer año del ejél'cici0 és insignificante e'Í aleanci:i que 
contra el Tesoro y por beMfl.cios lia venido á resultar, 

l , ,, C.1 • • ' '' r• r 1· 1 1 1' ';'", 1 i-'1 <¡_,_ ( : 1 ,J 1 í ./ ¡;.( (' . _J ¡ • '. ~ 

R1ECA. UDACÍÓN OBTENIDA EN LA.S FECHAS. ·ou:il! SE cipA.-&. 

Noviembre 1876 ................. .- · 
Diciembre .......•... , : ......... . 
Enero i877 ... , .......... ~ ...... -.. 
Febrero ............. , .......... i 
Ma'l:zo ................ ~ : ........ . 
Abril .•............... , . :- . · ..... . 
Mayo .................. ". ....... . 
Junio ............ • ... _ .......... . 
Julio ... , .................. · ..... . 
.Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . ; • . .. 
Setiembre ................... . .. . 

Pesos füertes ......... ,· .. . 

Octubre ......................... , 
Nnviembre ......... , ............ , 
Diciembre ...........•. ; ........ . 
Enero 1878 ................... -. .. 
Febrero ...... , ... : ............. . 

Pesos fuertes ........ -.... . 

:1:.476.946 
1.'4'!,2.995 
2,054.1.82 
2.203.177 -
2.329.iil2.4 
2.415.861 
2.286.734 
2.i9iil.458 
f..596.601 
1.359.434 
1.644.069 . 

21.008.284 - ...... -·--
2.009.536 
i.7g2.fü)8 
L654.'7/23 
i.792'.344 
i.727.9·4!0 

y que respecto de los meses que van traséuftfdds del 
segúndó a:ño fil.el emp'réstito, ·si if!Ji'en htib6 álzá ·éfi las 
tres pfütleros· meses. y ~l Banco cobró sÍi :@afté' de bo-' 
niflcacion en los de· Fébrerd y :Máfz0· h'á · b'M!Ji:ilo ' Ba!já, 
y Batja. de 'tg;r considerac'ion cf~e fieutfa~ifa• ía ~Ifa an
te:¡ior; y hay uh e:xpediep.te, de qué m€ he d'é 6'ifüpáf 
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más tárde, ·porque no hay _forma· d:e conseguir , que ei 
Bal'lco devuelva para ñeutrafüzar10· il.0 que por me:EJ.iJfiGa
ción·percibió en l!os mes·es de !Noviembre, 'füGie1!lilfüre y, 
Enero, p.iaesto qüe ·en Febrero Y' ·Mai:zo ha aaID:im© maja. 
Resu.lüa, ¡pues, qae el interés inifüividiuaiJ. no b!izo lili ' ha · 
hecho hasta aquí los milagr0s !qu~ se 'le b,an a;tribuido•. 
'y voy á ra s·egunda ec¡fmi;v@éaeioti. ' '- r , 

Me optise yo, Sres, Di1rntad.0s, y fliié ulilo de 10s .Plilil
fos (fü GJ_lile más · irnsistí', áJ ra aliltorizac ~Olíl' q¡me se. e once'"' 
dia ·p©r ef ·co.ntrato a;1 Banoo prestamista para prop0ner 
·el n0mbr.aniieID:t0 y s.eparaci0n de .: lG>s emplerudos y la 
suspension de 10s mismo.s, si1n· que if!llilcl..iera ésta demo,.. 
rarse por la .Admini-st.raciGJID. El.oroemz;ó el Bamco ©0l©,
nial· á ejercitar este dereéh© E.O bieñ habia negado 'allí 
su repi:esentante; y cotnb era natural, .ei :eaercicio m.e 
este derecll0, q;ae no p@dra ménos de.lastimar á los al• 
t©s·fu'!lcionarios liel órden económic@..,admimistrati'\i© 'dé 
Cm1ba, estableci© ima· tirantez· de -relaici0nes entro los 
represei;¡faliltes ·del Banéa "y los ·trepresentantes del ,Go.• 
-bieTJi!:©, qm1e se está trasludendo; ¡ql!lré digo· GJ.u:e se está 
traslucien©.o! que se ve patente"elil lai ma¡yor parte de 
las C©Inlil•Jaicacines .que e1 director de E:aGienda d'e la 
-isla .de Cuba h¡¡, dil'~gido desm.e a~uella fecha! ad M

0

ihis-
ter10 de l!Htra~ar:" -. . · l 

Consec·uenrúa de esta; til'antez-,de relaci0nes: expe
dientes de' denulilc1a contra füs .. em.pleados, petici@n de 
se¡p¡¡,11acione-s, e~érgicas Qo.mu,nicaciones • ·de~ directo.t · 
O.e Haciel;ld~ ' s0steniél'.ldol0s, y .q.Jile e:m alg.un · .easo se 
haya Ueg¡iiil0 ~asta el e:x:tl'emo d'e que ·ilils.trnido un ex
pediente de separacion á propuesta del Banco, venido 
á la '!Penfosula Y: oido el Consejo de Esta©.0, el Opnse- • 
jo de Estado haya propuesto la separacioÜ sí dé dos 
empleados. suba.1tern©s, peF.o el respeto en su puesto al 
administrador de la aduana de la Habana, que era nada 
m,,énos . del ~um.cionario de que s13 trataba, d·iciendo (¡],lile 
la denuncia era infündada, y le haya -amparado en sus 
derechos, y que á los quince ffias, y esto es lo sensible, 
ésé .fbncFonario., -restituido-en su ·puesto par Ia justifi
caci0il del Conseilo de. Estado; .tu-viese· la desgracia di:l 
que no ya á propuiesta .del ·Banco.ni. file nadie, sino por 
un=acto espontáneo. !lel. Gohiemo., fuera déclarado ce-
sante pata complacer.al. 1lanco.. . ......... _.. " 

· :Bé este mndo se -Viiene á . i:ealizar .10. que -yo· -ai:iun
ci.aiba caand0 se. traita'ba .·esta cuesti.on ea -'la. :@r.imera 
discúsion del em.préstito, que.los empleados que tiénen 
razbÍl es precis0 .d.eclarar1os . cesantes . pai:a evitar ·ios 
cho!1lues que sobrevienen. entre. los jefes de. nombra
miento' y' representantes .del Banco y .los áefes ne nues
tra Ad:ministraci0n, y que los que tienen razon eón ella 
·son víCtiinas. . . < • • · 

De manera, que ha creado esto un estado de per
turbacion allí que yo no necesito describir. El Gobier
no mismo, creando una inspeccion especial que cuesta 
bastánte. dinero. al país, ha venid©.· á reconocer que lo 
que ·yo babi~ dicho .r.especto. á aq-uella. costosísima 'a:d
minrst.raci0n, que es hoy doble, .pmesto que .ria por exis
tir allí empleados del .Banco. dejamos de pagar á· lo·s 
empleados del :ganco, dejamos de pagar á los errip:J.ea
dos del Estado, que.aquella coste>sísima administracion 
no respoñdia en sus resultados á lo que el Gobierno se 
prometia, y ésta es su segunda y no poco garrafal 
équiv;ocaciol'l. · . 

Tercera equiv:ocacion, la que r?e refiereá la insufic1en
Cil'JI de las rfilgtas estafulec·idas ¡para la confa{lilidad del 
primer empréstito d~ Ou.ba. Dije y,Ó. en topees . al Gobier
no y á la <0omisi@n \[µe- las teglas ·El_Stapleqidas en: esa 
~n~truccion estaban ta,n co¡;¡t"trnas, esOO.ba'!l establecidas 

en un sentid© tan favwaJille pii.ra el ·Jjlrestamista,. q.ue no 
hl.aIDiaa file hacerse esperar sus nlcJ:amaci.©nes; n'i los me
.d:i0s pbr los. cuales quisi:era ·a·u¡¡m,ell!tar s~m lücr0 ·en la 
operaeion fotet.J!l~eta:nd© :-esas· .regfas eJ¡L fUJ.li. ·fav0rable 
sentido: · , 
¡ Pues míen, Sres. DiJ!lli!tados, ,taIDbiep. em .esto han 

venicl!o ·los suces<:>s ·á .dai"l!ll¡e i¡i, raz0n. Ya. os he infüca
iil.© que lita~~ pendientes d,M expecl!iént~s que están so. 
il!>re ~a mesa del Cong:reso,r.e:J'l! virituid d!e 10s cuales e·I 
Banco pretende anticiparse él á . 'fofr¡;i.al' á; . la Adminis. 
.<il1i©m a:va¡nces ·pa11a las llitoi.uiiiacio:m:es prowis<i©nales que 
cada; mes demen formarse.·segun e.l. contrat©, para de• 
<!l!lilcir las rUti:Lidrud.es GJ.úe deme obtener if!l.br !l!@ q¡ue la Fe• 
caudac•i0n haya excedido dei promelii© l!llile sii'vió de 
tipo. La Admi<!i,ti$traG1¡m ka i•esistid0 ésto., if!J.0.rque resis
te la base . q-ue para esa;s liquidaciomes ~uie11e tomar el 
prestamista. Resultado de esto_ ha sido qae ¡nientras el 
Banco ©lilando se ha llegado1á la Hquida:it}on definitiva 
del i@ri.m:er a;ño ha presentado mn balanee. acmsan:do un 
alcaneeiie cierta considei:a;c'ion á su fav0r, la Adminis· 
trac,iom. se lo ]+a ·rechazaao; ha tomado por base ¡;ia·ra la 
Hg,lilidaéion una base distinta de laJ que foma el Banco 
y ha hecho· sa liquidacion, de donde reslil.ita un alcan-
ce .insigmifi<ilalilte: . . 

Se 1e reGlaman al Bainco por la Adín~nistraeion 
342.5.67 ·11res©s que ¡retiene por la bonificacion · de .No
viemJbre Y' Diciembre, y· hay ·sol:Jr~ esto un ex¡;iediente 
pendienite de .la resolucion del Ministerio, y 0tim sobre 
la .liqu"idacion d~finitiva del primer aiño del em]!lréstito. 

Es ésta una cuestion en que parece imposible, se
ñores Diputad.os, qlile :pu~da haber dudas de ninguna 
especie. No se comprende que habiendo establecido la 
instruccion reglas claras y terminantes sobre la for
ma en que se ha de calcular el promedio sobre las par
tidas qué han tle venir á componer la lfquidaicion pr0-
visional de cada mes y sobre las que han de venir á 
formar la liquidacion definitiva de cad¡i, año, de tal 
manera' se puedióln confundir la;s· c0sas que invocando 
la instruccion 10s unos y los e>tros; el Barreo crea que 
en los meses que . 0btiene beneficios por '.Subir la re· 
caudacion del promedie ·puede· reten~rlos ·desde luego 
y guardárselos,. y que ·e·Tu-los ·meses en que ·hay baja no 
está-·obligado á devolver esas· cantidades · retenidas para 
que. se neutralicen, porque· la liq-uidaeion· por-la cua:I 
ha de tener opcion ó ·DO· á 1@s benefici0s es dal'o y evi· 
dente que' ha .de ser· la liquidaci©n definitiva: ¡Paes ,no 
faltaba más sino ·que ]OS· .beneficios · que · obtenga el 
Baneo, por ejemplo; ·en -el · mes . de ·Nov•iembre de un 
año, que es el primer mes para el contrato, de 600 ó 
700 :000 pésos, se los retu:viera aunque durante los 
once meses siguientes hubiera baja! 

Pues bien, estas dificultades se traducen en gran
des perju'icios par.a aquel angustiad.O resol'O, p&rql!le 
comunicaciones. os he de leer qu0 .demlilestram !!J:ne ha
llaMd:0 ·Mas en que. el general Jovellar. hubie·ra dado' 
cúalquier'cosa por poder tener á mano esos 342:000 pe· 
sos en·oro; y ha .habifil.o operaciones m.ilitares qiue acasB . 
se han resentido de falta de recursos más peqmeñ<:>s que 
ese; . y no es cosa .baladí. GJ.ue se haya nado lugar á este 
género de confusiones por no haber establecido en la 
instruccion, tal como yo pretendía, las reglas claras Y 
terminantes :@ara la01 liquidaci0nes. 

Se ha equivocafil.o tambien el Gobierno·, y en esto si 
que su ·equiv0cacion ha, $id© lamentable ©OJll:O vai$ ái 
ver dentr0 de poco; en ,Glilailto á l.a insufj.ci~acia; dei em·· 
préstito. Yo_ d~je des-iie el primer momelDJto llJ.Ue"no y'iJ.,. 
para arreglar la cue$tion económica qe O\:l'b.a, sin© pa'l'a 
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·atende:r á las mec,esida;rdes ,más ugéntes .®e la" g.merra, ]H'ont©,, ;y,, de· unfl, manitr.a·:mucho más elécuente; e~ gie
el em]!l11éstit0 eral i•l!l.Sµrueiente, 'J. l!'liell<J!>Oco tiemj!l© tar- · -ne¡¡al eh jefe de.aqueil e9éuci:toi El i '1: de Enero de tsr/7:~ 
d@ ie'l goli>eI•nador general en ~enir á !(ilarme la ra1;on. es dec;~r ,, á.10s tres meses de, c;ontratado 'el -emp1'éstito; 

Oi!!l, a:wEJ.qNe os . molesíte, Sr.e.s. ·JJLpJil:tados·, et · jui- decia el 'geLrerat en fiefé en; una; cQI:Ilunicacion; que tras"' 

10¡0 que e~ geEJ.erail .f 0\!e1llilir :t:0rmaba el!l. 41 dJe , Jtdi0 de e1.:ib<i.ó- el' '@©.bernad0r genea·a~, oeu~panriL0se de·l 'ein prés
i8'17, es dec;ir, ·á 10s seis 'l.Ueses; de contrntad0 1el em- tit0, ló q¡u.e varis á 0ir. Comerrza@a·1mn:réEJ.tánd0se de que 
p¡;éstito, de la Sl!l.fi:cienci:a del mismo, en .una comu.nica- las autbri:dades loeates no pudieran, !1!J0r : ~a penu•rir.t ·del 
ci©El en que v.eBlta pl10'J!Hi>illlieBdo y¡¡. al G0Mem0 su am- Era1·~0, . tener á fos movilizados en sttuaci0n conven.ietr
p1iacion. En es:ta; ,e©lill'l!l!nicaeio·n, t¡,u..e n© le0· pon1u_e es te ¡wara u.~mzaL'l0s en· :ras ©.peracines tue la gU:erra·, ¡wor
demasiado extensa, }!>ero que daré ·para qu.e se sirvan que se le ·pedian nueve meses de sueldq¡. y rd<ecia el g.d-
insertarla á r0s ·señores taiq.uígra:t:©s, i!l.e,m0st~¡¡.ba · el ge- nerllil MartiJ!l,ez <Jam;p·©s: . 
n81~al .fov:eMar, harúend0 ul!l. .verdadero ib.alance íilel- es- «·P0r ~ás que el capitan ge:neral se esfliffe11Za pa:ra 
tado de ar11ae1 Tesor0 y · del ·estado de aq,1:1el presupues7 cubrir 1as a.tenoio:o.es del preslil!puesto; no 1e es f!>'os ibl? 
to ·qrUe el défici~ p0·sitivo, irrem.efüable,.ha:bia de ser en hacedo, y n© solo no se puélil'en pagaJ· los i!l.ébit0s, sinb 

. a~uel afü.o., ó 10 'qu.e ~s l© mism0, :pi;ira, guando· e~ em.., q,ue cada vez se atrasan má:s los pa/¡éJ.s.' !Elst0 · c;·rea 'uma 
préstiio apabara;. de ha~erse etiediVil!l, 6.to · i~ mil<l0nes de sit.uaci0n sum.amenlte cJJ1fítilr qu.e no hago más ig¡'liLe ' i'ril
pesos y el empréstito sabeis ·qu.e -cqnsis't-ia· el!l 2~ mi- dicar·para que se des1Íaga ekert©r qu.e hay en:España 
nones. sobre es.ta gperra. Es de imperiosa necesidad s0stener 

Dice esta c0muBicacion, <il!esJ!>mes. ©!e hace,r J!>resente las guerri1ll:JJs y mov~~ifzados ·de1 J!>aís si: ·R0 se C!pmiere'€J.ue 
el aumento d.e· gast0s !iJ.U.e oc¡¡,sionar01a los re.Du.erz©s con su supresi,on engr0sen ."1a:s !filas enem.Igas, y á éstas 
por entonces enviad0s: (i:Los gastos ·generales por 'to- faerzas no· se les puede. te?'ver- tán retrasado el ·pago , dé 
dos conceptos,_eompremG!id0s los ·p~emie.s pa:ra l©s ju- sus habeve's; prest.an a;de'niá:s, sabtén:d0Jas utiliza;'r, exce
gadores i!l.e ·loterfa, ,am©rtizadi©l!L ae · 'bnletes del Bl1iílc© ' lentes se.rvhci0s pa•mlJ los que 'no SOl!l. ge.rreral.ín:~nte a;ptos 
y 500.000 pesos para la amortizaci@n de la '.Qeuda, · nuestr0s soldados; su coñocimiento ael monte y de lás 
segun los dat@s reunidos para el presu¡rnesto de 7'1, á localida:llles mos es altamente prov,echoso; el Hce:iJ.c;iarlas 
78, ascienden en 'UJ.•B aiiío á: 82.i9~.934 pesos. ifu_0s ~n- es da.r 'lugar á qíile 'sé. d~ga ql!l.<e,el: ¡¡íla:í$ sé a·etraie <ite iros•. 
greiios tambien poF tbdos . conceptos, ·incluye~do la 0tros, y el continuar pagánd0las mal da Jiugar á que 
sexta parte del 30 por iO.O destinado á la amortizaci:oi:i. hay;a .queilas, se cree mal·es,píritu y sbbrev:engan'defe'c• 
de billetes, y tordo el product0 de 1a renta ae 10terías, ciones c0mo, la de 1os volm1..ta1110s deiSa:banma.~Es tal: 
importan ~3.62@ . .i9L Por donde se demUJ.estra que ,el . la escasez ae medi0s; qµe á pesar dre lo~ ·esfuérz©s ;del 
déficit anual es de 8.377.543. ,Abara bien; si se c;:onsi- general Jovellar no-tengo las carr.etas que 1 le he pedido 
dera que rei?ultando siempre en éppcas, n_ormales una . y no puedo abastece·r las' puntos de .depósito rpara que las 
respetable suma , penaieID.te de ;pago ae, Jos i:ó.gresbs columnas no pierdan· la ter:qera pa/rte •del Uemp@ ·tiz mé~ 
calculados, esta cantidad debe ser mucho may©r en ;Ia; · nQs . en ir á -raci,onm·se,~ escápándose a lo mejói· la · oeá-· 
presente, ya por el estado de ,las oficinas, n0 descoEo- síon de continum· ·una persécucion,._._ Y:o, ·siento decir.l@,· 
cido de V. E., ya por la t_riste siti;¡adon. del ,país, etc; crei que había· tddos l.os medi,Qs ·necesardós par·a -ent1·a'l" 
Así que no será exajerado calcula_r em iO mil'lolfeS de en una operacion decidida, peno ·fl,o es así¡ yb··creí 'que 
pesos el déficit anual que ha venid© cu'!>riéndose du- el GobiernQ al acordar .el <emp,r·éstito de los 1'5 '?nillones 
rante los ocho meses· últimos con los productos del y de los plazos había estudiádo la, cuestior,i,-pero pvr ld 
empréstito.» Y más adelante añade: «Si á esto se agre- - que toe@· me con'venzo iae que W@S nemas, equiv@'cado.1>' '• 
ga lo que en fin €le JUJ.nio último ha quedado pendien- ¿Quereis una eeE.s1.ua. D;rás a-marga de la · mail'era 
te, no obstante ser e1 semestre .que más ·facilidades , .. c©mo se llevó á cabo el úl.tim0 empréstito y '('fo 'Su in-· 
ofrece para la cobranza, bien p-q.ede ca;lcula;rse e1 }!>ro- suficiencia? Pues cuando yo lo anunciaba aquí, 'C©m© 
dueto anual realizable de ~sta contribucion (se . refiere ahorá, se m.e· éontestaba c0li desden ~UJ.e há'bia su•fi
á la del 30 por i 00~ en i5 mi~fones de pesos, lo cual ctente para 'Llegar á la. paz, y que 1© urgente era leivan-' 
hará subir todavía el déficit á i2 ·millo:q:es pr@xima- tar aquel' empréstito para despues de ·1a paz 'Venír ~, 
mente.n arreglar la euestiGm' e.e@nómiéa. Qua:ID.do yo l'eia aqúí" 

Así juzgaba. ~l gob'ernador gener¡i.l de la suficien- los esta61.0s en que el Ministerhí dé la Gfuerrá ini!l.ic'aba:' 
cia del empréstito, que aquí se había dicho que no era , todo lo que se necesitaba para movil1zar los ·primeros' 
insuficiente, siEo que permitía al Gobiemo poder pr0- soldados que habia que mandar, -y yo ril.ecia ecos qu.é..;t 
meterse llegar con él hasta la paz, y una ¡yez en la paz, da.reis sin empréstito_ á los Cil!l',co ó 'seis mes'es,n ·se m:er 
era cuando el G,obierno·sg prometía entrar de lleno en contestaba: rnl Sr. Gonzalez abulta las dificul.ta;rdes J!lara· 
el arreglo de la cuestlon económica de Cuba. ($l seño1· buscar un efecto en la Oamara.1> ·m· generar ~faFti•nez 
Ministro ele mtra1nar: Pues ya hemos 11,eg~dp á la paz.) Oámp'os ha· vei:i.iido. •á aecir q;qe: yo tenia ra:zo'l!l: ' 
Yo defendia y sostenía ,ep.t0nces. que ·para llegará la En cuant0 a esta "(tltil!lta eéq1itiv0cacion,, [á lectura~ 
paz lo primero era arregJar la CUJ.estion j:)COnómica; y del documento c¡.u·e acabais de oir <DS .b.-abrá Üemostra.: 
me dice el Sr. Ministro de Ultramar: Hpues ya hemos do, Sres. Diputados, · que la equ~v'©ca'Ctoi1 ha· sido de • 
llegado á la: paz, pues·:y-a 'hemos Llegado tambie11 almo- tal trasceID.~eJieia !!J'.Ue pueril.e· l!i:abet. iliifluido en l!a:s 'ope-; 
mento para el cual dijísteis que era preci¡;;o aplazar el raciones de la guerra. Bero si esa ·comiu.nicacion que,· 
arreglo de la cuestion económica; pues éste es el •mo- eomo os he drcho, tiene la fecha · de :L7 de Enei·o, fa .re~ 
;ne~to de cum:pfü lo . prometidQ, r,e¡pÜco y0 á S. S., y no lati0nais con , algUJ.na 0tra que 'hay en. ,el ex.pediente, ' 
ir a Cuba con la primera noticia despues• !iJ,e la paz, de vereis que miei:i.tras el general Mar'til'l'ez Cfl,mjíms se ' 
que sin ocuparnos del porvel)l.·ir de aquella Hayienda, n0 lamei:i.taba de esta manéra de la· fülta de recursos, y _ 
nos hemos preocupado más C1ue· de levantar otro em- de €Jue el G0biern0 no hubaera teID.ido ·presentes las 
préstito. nee.esiciLades de la gueiJ1¡¡a ·al · esti"Pular' ·eiJ. ;empiéstitl!l; ' 

Pero n© era s01o el gobernador genera¡l el q¡ue me mientras esto sucedía, el Gobiei·no se anticipaba á co- · 
liaba la razo_~ sc;>b~:e 'este pun~o; me Iii. _4t~ m.uc;l,l~ wá$ m..unicar' la's órdi;1hes para. 'que cuando llegase el me:f 
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de Peb1•ér.0 es·tuvi.er.a;n preparafil10s y irn.O deil'alr~;r,L©!e1 co®!· «~O'tl' aeci•ll! c«iil .. áme•ii:os·· 5 m•i'llon-es Ql!á 'Ql'm.iios l!J.tre necesito 
signarse 5'00.00-(ij ])esos á la ~asa topez por el <traspot- :p0r 1la; amplHtci(btl, ~ ya §abe·s qwe· ti·e:rnes "tleire'cho M 
te de. :bro;pas; Es 1 déci>f, q:me mn.lie:ra.tii:M e'l '.Fes0rb ·©Je 1Cubit 45. !p@r :l. (f)'/!) c];e b©11mi:fi.gagfotJ.t; p1it•o · %'ti.e .sub'sts~an 'f®!!las 
no :¡)milia ateúd!er 1á ·J!as :ra.ec-esirdades: milenti·as \DQ podli.la las ·demás c0nrdti.ci0nes. » No laabia p·aira ~ulé hacer nue. 
sumirristraí· aq®eilPfas !Carrretars ·e·¡;¡ y.a falta taitl!'to lal1ll.'eFJ.!l. vos C'@íih:atos; RQ se 'tiecesita'lfa'B 'lil\J.e'vas 'escroiltirras· Ííe 
faba el gie:neral Miartin~z ©ampü'S,' ásfaba re'Cl.JbieRdí;J éi hacia lfalta una esti']füla'c1o:ra. . Ilii!!eifa', Y si.in embarg~ el 
dire.dtmr de Flla·cden.d·a comunicat:.i©n'es eR ll)!ue ·se tle- ia,e~ G@bieitl!ió ha' l!!.'ecfu.G> ua G0ntira\f;o ]Jata icadai ~u:na i:le fas 
cia 1rque tuviese 'cu'idado de qlil.e en fin <!le· l!'ebrero tenia dós athipHationes e~e:vando 'e>f re·l!lipl!estiifro ]90'.t e'l pfünero 
·<'J.t:ie consignar {5H:OU ]lesos ái'~a · casa lLól;Jez . . NM M1iá á 2'0 'F por e~ segm,a;do á' ;25 miillllf@mres ·íll.e du~os e,l.nbe-
-la éomimfoaci:on. · tlac1~ndo en euo~s la··clatrslila~c¡uré vais á 0ir. 

Y paso, señ@res, de' las eq;ui~oc01oio;¡;y0s G©me'fli€ras 8afueis, Sres. fIDipmtard!os., GJ.i!le gl empI•és'fiito 'se c0n.:. 
por eJ.rGobierno; a qu.·ien hoy se ]Ílropo.ne ©..arle auto- tta>tó, 'eo:a:r0 d~ee el •encabezamiento del convénio que 
ri-zacfa~n: ipara u:m. nillev.0 empr,éstit¡;¡, ... ;¡!¡·01§0 á ·eiari:t,¡.111ar . aeabo de ··leer,' para aten'aer á .las trece-sida<iles de la 
la for·ma tcomo ha defendíird'o 10s intereses del Estad'0 gatErra de Cuba; y ti©mo tas .necesidadE:l'S ile la gtterra 
elít la ejec1aci0n:.d:e~ pr1mer"con&ven4.@.' ill.ecordateis que de CJmJ:Ja'Jaailíli~:m: dé·satisfaberse, .:fio :Sóló 1eil. Guba, sího 
el emi]Jrésti to de · 1s761 S€l hi,z(i)- es'tfpliliando ya. desde en la }llená.nsufa. y e:a· o'tros. puntb's de EU;rop'á, c0m© su
lmeg@; y en. este ·sent~d·@ se ot©•rg~ la g:aitantía· eventual cede; pof ej'r3fili;p1o} ·co:n 'chirta$ e1las'is 1file , m.aterifcl.l dé 
de la Nacion; que pud.1ieraamp1.iarse desde i5 mrndtles guerra y ha sucedirlo con algunos de los aprovistona
hastai 2:5. c~C©!IWVell'fo 'J!)JÍOVisiorra1f,J» dicet. el aocl!liltl:f:)IJ..tó . r:ni.ie111.t'os, . e11'á sai'!hicl:o (!].,ire' los 25 inilloD!es de dil.r©s en 
traído· por el G.0bier.1rn á ·1as O©rtes; Mnvenio provishi- · qlilé oonsistia e~ má:Ximu.n. d:e1 empréstito, e'I G@'bíerno 
lll:al, 6J!Uª más, ta11<l'é ifué á fo¡;mar ]Jarte de '.lai esci:i·ttua teaiai der~eilil!o á ex.ighr su e'i!l.ti ega aquí ó ·eJ!l. ifa :M!a1bana 

' ' ) 
dé ·contrat'o: ffcG>n:verifo pr.ovisi'Ónal entre el <!l-obietRo d@nd:e le {l!leta liatci'énd@ falta. Pé'ro coiílb era pa;ra atén-
de S. :Mi. y lóis Sr.es. Ii. Amtonio 1.owez, eD ~;epres·eI11ta- ¡ der á lá:s neeesilclr.á.dés clr@• i'lV g.u1e1rta,.. ténia 1neeesidades 
ci0n 'f!lropfa y de vairios · estable~imienifiós de c'réél'i·t© y tan caantiosas .oo_ 1á Ptmíñslil"la c©Iíló eran la 't•e'C'luta, 
pa.rtiemlar.es de :Baice'l'°na; 'D. Manue'l .cJalv.@; '0'D repr,e.;J eqiii•po y embaitque d:elJ:©s soldado$. y el ]l'a!g'O de mó'ntu· 
sentaiei1on propia y d'e' :vai:ios estarblecimieatos de éi:é"' ras·, man.i:ci<(;)nes ' y otra· porci'liln dé materi'a'l dé. guerra; 
dito y ·particufares de 'la Habana; -el 'Sr~ 'Ma'rqués de ¡ y c19.m(:) iietliá a la vez nec·esidad el!t Ou1fu'ai, eT-Gob~erno 
Yinen<t, y :D. E.aiia'elr O.abezás, en ·¡¡epresenfacio:m. del Ban- llJ.lil.iso ·perder tener :facultadies &e recibir fo mismo éil la 
GO d-e .Qasti.lia, soibre a;:m.iti!eipio füi ¡;¡na suma que :ra.0 M-" Hab'aM qtIDe éB Madrid 'las 'cwm:tidades GJ,Ue ·se· le h.abiain 
jará ·d·e H> mi1lohes de pes@s y; podrá el!eiVa·rse á 25, de entregar á cúenta ·dél empréstito. (El S~. Mi'Ms't1·0 
para las aMnciones"·<ile fa gm1etraJ tite· @ub'á; amorti'zaif.ille d:e Ulfrafl/,a1·:· No1hay CORdici•on llJ.Ue estab'.)lezM res(;), siM 
en die.z ·añ@s por· partes iguales; •co111 10s pr0ductos de tmfü lo contrarié.) Nb · me i~terfu-ínpfi S. S. qu~ vamos 
las adual\la;s' 'de· á!l[11eila i:sla, 'crtue-qlil.eril:ariaa hip0teca,-d'os a ten'er much<:l tiemp·o de dtscutit; yo vengo dispúésto 
al ,cump-lim•ientó de estas -0'iDügaci:ones, con · interv~m- á hacetló con: 'Diucná calma, ]Jorque esta:s é't!l1estibnés 
c·~0n en Sl!l nec¡¡,·lfdad@n de las ]lffl!sonas antes i·citadas, no se pwedén discuAiit Mí; 'es trlenesté:r ~ir Mn cMfJ!J.a y 
q;ue se 1 constitüirán al eféet0· en sogiédad me!'c.antii contestar. Ya vera s. S., s1 :ine hac·e el 'hbn@r d-0 cbntes· 
domi'eiHada en Espa1ilía,.ii . ,, · · · ·' • ' tarm.e, c5'mo yo aJl réctiftcarle no píetd<o lá calmá. 

Et coñtrato ftié hecho ~ai:a ·t·r1ter i5 millones de Pues Men, 'por '10 misn:i.o que tro hay en. éi 'Con .. 
peseis po~ de , '.l'll'ünto; ]léror hille:iiénrilole éidensiv:o Si era. trato· nip~u'tla éondicion. qm@ ·d.Irga 9,ue él en'1p'restlto 
necesar1@ luasta 25 millolll:eS:' y ta.1 :fu;é la pre;visiotl en, se ha de entregar p'tecisa-menté en la Hab'an:a, és por 
esta parte., que e:n e~ a~t. 2.: hay una estir¡¡iuaaci~líl para, lo qúe sietldo 1para tas necesidadés de óubá, e'Fa bien 
el cas0 de qi~Jé se' ampliase Tu.asta los .25 millones. Se claro que el G0bierno tellia fácultades para pefürlo en 
d·tce en,:éb ' ~: ', r - • la Haman'a {j eil Madrid. Pérd hay más: ti:ébé tliZ(!i:rOm 

nArt; 2-.º ' Ji,a s<:1ciic-Glad' ril,,isfrrútará el initerés d:e 110 señoría· ' bay un':? ~ondicioii que 'dice precisitmenté lo 
por iOO al a'i0 y 2 q;>'Or i(i}(í):pn:r quél!irant© ·<!le cambio y con:tra;'io de 10 que S. 8. sosthme, y es e•l att. 2.° qué 
gast0s sohre el im@orie de1l anti:cipo realizado, ·y tendrá acabo de leer. Precisamente porque el Gobietrro queria 
además· de11e9h0 á p@ci bbr 40 ]lor i 01(í)' d:el aurríe:n1fo q·mr tener facultades para poder exigir el empréstito en 
logre· én el ]lrod~to1 dé las ádua,nas' sobre ·el actual in-' Madrid ó en la Halíana és para lo que se estipuló en el 
greso; graduad:o ségt:t:m. J:os últimos' se1s s~mestres. En el artículo 2.° del éonteMo que sobre el i O pot 100 de in: 

' caso de q;ue 'el an~icipo se eleve á ~(í) millórres ,de. pesos, •terés b'albia de' disfrutar er prestamista el 2 por 1.00 
percibiuá ek45 po;r. i oo·; ·y- si se 'c&m'.l!>füfa .la suma de l<:1s 1 por quebrai:ra.to de Mm bit>. (El 'sr. Minist1·0 de tlltramar: 
25, el: 5'0.i>, · · " ·-'' -· " ' • De comision.)' Vo'y 'á leérselo' otra véz á S. 8., y áhorá 

Es dtrcitr, qrore, Ja ún~e-a es~¡.rpirfac1t0:m: 'qúe ha(V· err el ·me alegro dé qM me b.ayai interr.umpido porque "1é'n-
contrato vespe·cto á: la;. amplia:ci."©n cfe1: érflilpréstito hasta go bien pertréehado: · · 
los 25•miUones·es la ·liÍ/eT art. 2.º, y; en el lio ·se da á la nJ1,á sociedad disf1'utará él interés de ~O póí1 i0'0 

. empresa otro ám:in:eato de gafa:rítíarni eam.bia ninguna al ano· y · 2 por iéO ]lor québranto de c·ambió y gas-
de las confücroiles- del contrato, sino. solo· fa , refeten-te tos, etc.» ' · . 
á la bonfi.fi.eacidtJ. '!'Odas lás denás c0ndici0nes son lás ¿Es comision 6 es queórantó de cambio? . 
:ip.ismas, yar sea, el em]Jr'éstit© a.e i 5-' millones ¡- ya; seai Digo, ·señ©res, qué para terrer el ' Gobié1'liO libré ésfl: 
de 26'. El contrato~ pues, · era perfeéto pa:ra t0mar has- facultad y obrando prudentemente, pues que Iás nece~i
ia ·25 ·tn:irllonés. I>mes '15ien; el @:obiemó que trajo este ' da des de la 'gmerra de Cuba én la Pén1nsüla; eran tales 
proyedo Y. que óbiu·vo' :paua; él la gara·niía eventual d:e que los de-scúbiertos de la Caja de Ultramar ~.rail co~1o 
lai Naei0n, al. ám]lltár él. (em]Ji:éstito á ' los · 25 mil>lo111es s:iriler·ables, entone es el ·:Ministro 'de fa Uuerrá ha:bia 
se ha permitido 'hacer uná: ;rnivacion q.lil.é iintróduce una pasado un ·estado', ·de1 dónde' se deducia que se rréceslta~ 
c©ndiúorr nuev:arry perjmidfaiailoísdima á loS" intete'ses -del ba una cantidad de gran consideraci0t1 para él envi© 
Estado;. cuando el empréstiit0 se Ira amplia'do de iá 'á de lo·s ;¡ll•rLinéros 20. 000 hombres: y despues pits'ó· otro 
~o nül:lonei de t.lifros nQ se 4a cl))ntentado el GoMerno estado, del cu'aiT sé deducía que ía. Oája de urm:nfar íi~., 



... 
~ÚMERO 86. 2453 

1 ' 

cesit,?-ba ,7 rntH01113s ,?e pesetas n;ienslJlales Jilap; a.~ender dara, excitando al Baneo de España á que le. facilitara 
á sus.necesidades, µia,S,Ufg\3ljltes; 9Jl(le estaba previstos~ en oro esa cantidad. 
habiá de 1 nece~ita1'. mandar. ele, aquí mucho . material , ' Se aco1•dó, pues, remitir eLmillon; y como habían 
ue 8¡uer~í}:. en .lfl: ti~·eviston ~e _eUp ,.este .. G.obiernp, que de salir ·,dos vapores en aqmel mes, que era el de Qetu-

. quiso .~neJ facu+tades. de pedir ~J dinero ,en Mad~'.id, es-. bre de 1876, en el primero, que no me :acuerd© si era 
ti~uÍÓ ~l 2 por ~Qq 4~ la totalidad d!el. empréstito 9omo el-Ter· · ó ei Guipúzc0a, quis.o .el Gobierpo que ya p,or de
queb~:ant_o de 9ambio. ; . nronto, mienti:as se p'roporcionaba el resto, salieran 

Bien puede e¡ Sr. Ministro de Ultramar calcular , 500.000 duros; pero el Bancp Hispano colonial le dijo 
que la SJJ)Aª d,el 2 p,or 10.0 sobre 25 millones de duros al Gobierno: e<estoy haciendo mis g esti@,nes pa:ra poder 
es de bas~ante consideracion .para que pudiera com- remitir los 20 millones de reales, pero por de pronto 
pens~( al B~I\qo prestamista del qu~b.ranto que pu- podrán remitirse iO millones qu~ facilita el Sr. D. An
dierf!. sufrir cQn, la diferencia .de moneda respecto de tonio Lopez: e<el Gobierno aceptó la propuesta, y dió las 
las ~anpiq~de¡¡ ~ue , ¡>e ~ntreg¡:¡,ran en la Península. Pues gracias al Sr. Lopez. No q.uiero hacerme ahora ca~·go 

bien; esti,pulad9 ; ~ste 2 por 100 por <¡Juebran,to de cam-: de que en aquellos mismos días acababa el Sr. iLopez 
bio, y no. habiend,o en el ~ontrato ninguna co11Gl<icion d,e recibir una suma igual por cuenta del primer pla
quEl ,.P~ohibtera .. al p-ob,J.erno periir cantidades en Ma,- . zo que debía halDé11sele eB•ti:egado en Cuba; pero . es lo 
dri~, y,~s1tand,o_ exp.1:e~ario teqn.inante.mente (}lue el era- . cierto que por este miUo-q . de duros que• se remitió en 
p*~tR . ~e yenfi91aba, . p¡tra. ateni!ler , a las necesidades ore á 0!_ufua, y que se entregó aquí, e1 Banc0, que no ha
de fa g·uerra, el ctobiP,n10 ¡i,l ti~mpo de verificar la am- bia pedido todavía la bonificaeion del 5 por HlO por 
pÜaciqn , 4e1empr~stito .á20 mi.llones, aceptó del Banco d~ferencia de cambio, dij© al Gobierno qu'é tenia que 
que s~ la propp"Qt.a la sjguient,e, qoBdioion: , , pagar los inforeses desde el día del embarque, y que 

«Cuarta: Las. entrega$. de los phzos.de esta nueva eran de su cuenta los gastos de seguro y demás que 
ampliacion se harán en, la H¡¡,l;l.ana (aquí es donde se .es- ocasiona:ra la remesa. 
tipuló esto ¡:iqi; .P.fimera vez, aquí es 'do,ude se resolvió, ~1, pues, el Gobierno q1ue aceptó esa- propostc;ien, y 
Ja cuestion del lugar d;e la entrega, aquí es donde se el .Banco Hispano colonial entendían de comsuno que 
YÍUO á declai:ar lo, :iµismo que ,eLSr. Martín· de .;Jiforrera el m.iUon de am.:os que ·se había de remitir á Cuba .ha
habia neg~do desde el prim~r dia).~ 1 pei;o si con motivo bia de dey~ngar interés desde el dia del emba·rque, 
del licyn,ciamien~o. de tropa. de ~qu,el ejército, ó por ¡clar@ está que ni l¡lno ni otro·estaba'l!l. á la sazoEl en · la 
otra razop. aI!álog¡i,, l'.ll Gqbie;1:no,, de acu~rdo, con el Ban- llinteligenc~a de que el Gobierno ·no podía }iledir dinero 
co Hfspano colo;nial, dis,pusier.\'l entregas en la· Penh1,.. en Madrid sin el quebranfo, del 5 po:r HlO, porque ele 
sula por cµ~p.ta de cu,alquiera de, lqs dos plazos, las que \otr© modo. al pedir el Gobiecr.-no al Ban.¡¡:o up milloEl de. 
en ella se realice¡;¡., ttt s.er fophalizadas ,en Cuba, sebo- duros en oro adelantado, le , hubiera dicho plilesto que 
nificarán c.9n 5 por 100 p.o.r diferencia en el valor legal ¡el contr,ato era en 0ro: ntelegraifíe Vd. para que se faci
de la moneda, aunque esta difel'enéia es , en realidad IJ.iteal generalJovellar un millo.u de duros.n Si, pues, se 
de 6 '/4, que es lo que perderá el Banco al reto'rnar su ñban á, pagar los intereses desde el dia del embarque, 
capital.n ·. ~odo el tiempo que ese 0.-inero estuv.iera embarcado se 

¿Hay aquí ó no hay una verdadera novacion de con- ib.utiiera traducido en un perjuici© para el Estado. Hay 
trato? ¿Necesitaba el Gobierno para nada _gravarse con \más: en aquella sazol!l. se tenia autorizado al goberna
esta nueva condici.on? ¿No tenia en,las primitivas con- . ;dor g~neral para que expidiera giros contra la Teso
diciones la faqultad de p,edir hasta 25-millones de du- rería central de la Península, lo cua1•producia necesa
ros con las cond!cioi;i.es estipuladas? ~Para qué nece- ~·iamente el r,esm1taao de q·ue hu1Jtera que r'einteg·1·ar 
sitaba gTavarse. co.n el 5 poi: 100 sqbre las cantidafiles p.quí al ['eso ro de la PenÍElsula:~ con las sumas ·que se 
r¡ue se, entregaran ~n, la Península? ¿Ha excedido ó no babian de recibir en •lai Habana con el ~uebranto con
ha excedido el Gobien;io la ;:iutorizacion indirecta q,ue ~iguiente por resultádo ael empré¡;tito. 
aquí se le concedió al otorgar la garantía nacional del ! Pues siguió .g;irando el -gobernador general-hasta 
contrato? . , _ que el Banco Hispano colon•ial .formuló en regla •SU 

Pues ysta mism.a condicion está textualmente copia- pretension de ·que sobre toda cantidad que se facilita
da en, la segunda _ampliacion, en la ampliacion hasta ra, se le había de dar, á más del i.Bterés de -2 rior 10Q 
los 25 millo~es de dur¡os. . , , por quebranto de cambio, el15 por 100:-Resmlta, pll!es, 

Es 91,11no ,qu~ yo os recuer,de ahora la historia de : qu:e durante toda la pri•mera époc.a l del empréstito el 
este asupt9 d¡:i,lr ,~,,por 100 ,de quebranto,, Ji>Oa'qli\e ,es una GoJlie.rno como el iBa:nco 'Hispano colonial. ereiam ql!l.e 
historia interesante ,. Y. porque además os,ayudará á for- lag, el.il!t11egas se habian de hacer indistintamente en la 
mar juicio SQbre el fun,damentp de la negativa rot,ll!llda t' Habana ó aquí. · _ · 
que interrumpiéndome hacia el Sr. Ministro de Ul- -· Llegó .el.caso de una petici@n mayor · (!10' recuerdo 
tramar. , ,. . en este momento para q'ué; pe-ro me pa1!eGe que fué 

Esta):Í~ concluyend,q de Iie:varse á cabo el empa:és- para la Caja de Ultrama1~) y se invitó de nuevo- al 
tito cuando el gobernadoi: general de Cuba pidió al Go- Banco á que lo diera á cuenta de uno de los plaz;0s qüe 
bierno con .urgencia que le remitiera u.n millon de -du- iba á adelantar; y el Baneo, en ro©municaci0ii de 2B de 
ros en oro. Tan lejos, estaba el Gobierno de "pensar en- Diciembre (hasta-entonces no habló del 5 por 100~ con
tonees qufil JéJ,s . cantidades que . recibiera aquí en la · testó ofreciendo anticipar la cantidad;- .pero advirtien-

. Península se grav¡¡,ban con 5 p©r 100 sobre e1'12 que do al Gºbierne que si iJ.a·ha<de entregar· en Madrid 'ne
tenian en el contrto, que defirió inm.edlatamente á la cesita l!J..ue_se.le abone eil,.5' por ·100 sobre el interés del 
indicacion del gobernador ge1101:al invitando al Bane0 quebranto de aa:mhio esMplillado. Esta: _comuEtteaC<ion, 
prestap:ii~ta á qu.e .adelant¡¡,se el millon de du,ros que recibida p©1" el Sr. 'MaQ'tin- de :&Ie·ne:i:a, se -pasó á la Se
.babia ,qu~ .U,eyarrá , duba: contestó le e.1- Banco que no cretaría: para la fürmacien cite su expediente, Yo no sé 
tenia; i~cpnve-qie.nte en gestionar lo necesarto.pii.ra ad- lo qu_e la Secretai:ía opinó, porque. el Sr. Ministro;'á pe..:
quirir el oro, y que por su p'arte el Gobierno le ayu- sar de mis reiteradas instancias, no ha. enviado al Con-
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groso sino las órdenes ó las minutas; ó lo' que vulgar
mente se lla:ála las tripas del expediente, e~ e.x:tractQ 
de los acuerdos y las notas de la Secretaría EW han ve
:m.ido; perQ la Secretai:ía debió opi:m.ar en éontra de la 
1>onificacion del 5 poi.'- 1 O ó p(:)rq ué el Consejo de ·Esta
do, á d(:)Rde despues pasó el ex13efüem.te, elllil!itió un in
forme, de cuya forma y de cuyd cdntex!i'o se aecl.uce 
bien Claramente q·ue va á c0ntestai· pairte por parte á 
las mitas de la ·Seé1·eta1iía. Propusi'era· ló que quisiera, 
y fuera ó no fruera e1 infoirme del ®oRsejo cl!e Estado 
contestacion á la nota de Secretarfa, lo eierto es que 
el Sr. Martin cie Herrera por una Real órden qaé lleva 
la fecha de 12 de Abril de 18'1? contestó á ra reelama
cioR. del B<tnco Hispano colonial en esta forma: 

«MINISTERIO DE ULTRA.MA.R.-Negociad@, Tesor>o.-A.l 
pr.esidente del Comité, delegádo en Madl'id del Banco 
Hispano-colonia;l.-Madrid ·{2 de A.brÚ dé 118'17.-Ex
cel:entísinio señor: He dado cuenta á S. M. det indden
te pll@mov.1do J!ldr comuni.caciioR'de V.' E. de ·26 1de m:... 
ciembre' 61el ai:ía ' iJ!l'l•@¡x:fono pasado, en Ia que, eoiites.:. 
tamh> á; las ReaiJ.es órdenes rile 7 y :i.3 del mismo mes 
resJ!lecto, á entregas ']Jor caeúta del en!J,présti to rile' C1:1ba 
de _150:000 pes0s pa.ra a:tenei@ne3 de Ma:riRa y°250.000 
para las de Guerra en dicha isla, .pedidos porlos res-· 
pecúivos Mi.nisteri¡;rn ·de est0s uamos, solidtatJa V. E., de 
acuerdo con el Consejo ©'e admfaüstracion del Banco 
HisJ!lanti-col'onial, qae reconociéndose como únie'o ru
gar de entre'ga J!lára 'los plazos del empréstito· la islá 
de Cuba, se deélave·por este Min·i'ster·io corres['londet· á 
dicho · .B:tnc G> una boRificacíon ' de 5 J'>OL' i©Ó á cargo · 
del Tes0r@ de la mism't isla, j!l':n· .diferencia"ení el\:alor 
de la moneda, sobre las cantidades que por~ cuenta del : 
.em. présti to sean entregadas en ~-a; ' Pénínsu la; y eon
siderfJ,ndQ: 1.0 CiJ.ue la falta de expresion terminante 
en el contrato sebre el lúgar en que habian de ha
cerse lás entrega'S del d'inero· por l'os prestamistas 
debe suplirse interpretando· redamente la voluntad de 
las partes q·ue en aqu·er intervinieron, ' deduciéndola 

· del 0bjete y finés conocidos del empréstito y de los ·he
chos qúe• precedieron, acompañaron y sulilsiguieron ar 
c0ntrato mi.srn::o:-2.º Que el Gobt-erno de S. M. acordó 
e1 em)!lrésti:to para 'bas atenciones, de la g1uerra de Cuba, 
comG> se dij0 desdé 1-aego eEt · el encreoezami.ento del 
contrato pr@visional, para las ateneiones ·del Tesoró y 
de la guet·ra de Cuba, segun se ·cofi.signá en el acta .del' 
concurso y; se re-pitió én la e:fo1·itura 'del'éontrato rilefi-

. nitivo;cayo •Ji!rowósito :foé de antemano bien conocido 
de todos los licitadofes, puesto que se hizo cpúblico en 
las Réales órd·enés qlile ápárecierim éñ la Gaceta antes de 
dich@ eonceuso:-a. ºQue aU;elebrarse éste, los firman
tes de(oonvenio 'provisional, ceiil°cesi0ií.arios en definiti
va del emp:r.;ésti-t@, ·ofrecieron entvegar· 45 millones :de 
reales en 'la Pení'l'lSula para cabrilr los· gmstos de recl1uta, 
premios, or.ganizaeion· y demás consiguieptes al envío 
de refuer2ios mttita1·es.á: la isla lile Cuba, no como ex
cepcion, sin:o éomo' consecuencia de la óbligacion 'g·e
Jieral que· aceptaban; ·y que ni· en aquel acto :ñi despu·es 

·al vei;ificar la e:m.trega .reclamaran iü indicaJran siq~üe
ra boni.fieacion alguna per la diferencia en valor .. de la 
moñeda entre ·Madrid · y la Habana:~ 4.º QU'e fijado 
el 1 O por 100 c0m.o tipo de interés en el c0n:trato, su 
aumento., de 2 por 1' O O por (fUebrantd ·de Gambia i/ gástos 
no puede ménos de eRtenril.erse estipulad() para comp·en
sar,. entre· otros <iue'l:iran,t0s; este ·que pl"O'cede de ' lás · 
diferencias ·en el valor, de la !11.©lle([a en las cantidades 
que desde lueg.o previerOJil los contratlstas ha'biari · de ¡ 
ser preci~as eN; Mad1rid para las atenciQnes __ del :rés@ro j 

~ .::. ~.;.. '!'~ ~ '"J( ~, - ~ "" 
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y de h gu.erra t;l.e Clil.ba; bien. ente~dirlo Gll!le abonán
dose dicho 2· por fOO S?bre el total .im)!lorte del anti~ 
cipo, p~rnl\le muy fu.ren cub1;it' ta pérGJ.ida del 5 po . , . , r 
razon de h mpneda er¡. aqael'tos pagos ·parcialés, y aun 
otros análogos quel:'irantos::--,5. ºQue et dilema formulado 
por el B'1.nqo Hisp:l.no-col9nial, en virtüd del cual exio-e 
que ó se ·re abone er repetido 5 por 1 ó .O ó se le devu~l
van e1.1 la Peníñsula la~ cantidade·s que en la misma 
eritreg·ue, care'ce de fuerza, por cuanto el lugar y la 
forma en que la devotµcion óie tode er empí·éstito ha 
a·e verifii.carse estám terminantemente fijaGl.os en el con

.trat@,'no caIDiei;ido en est0 i;i:ing1m gémero de duda ni 
siend© ad!m\sible ninguna clase fil.e variacion, tanto 
ménos imamto estas diferencias ]l~reiales entre el h:igar 
de la entrega y el del reembors~ no pudieron pasar des~ 
aperci.bicias en el ánimo de las partes contratantes al 
'convenir en'. 0tras cond~ci._ones del contrato, · especial-. 
·mente .el'l la del ~nt~s mencionado abono del 2 por iOO 
por quebrnnto de cambio y gastos:-6.º Que nacieudo 
lógica y legalme'nte del cont.rato la obligacion ael 
Rtnc0 Hispano-colo]lial á entregar en lá Península to~ 
das aquellas cantiril.aeles que em la Península exijan los 
pagos J!lrocedentes de atenciones de la, guerra de 
Cuba, no tiene de·recho aquel estab-lecimient0 á nin
gdna bonfficacion' que no haya si.do expresamente es
tfpulada con respecto á las mismas:-7.º Que po1· el 
mismo 13rinci'pio debe concedérse'le 13, bonificacion soli
citada, en cuanto á: las sumas percibidas ,ó reclamadas 
por el Gobierno, no CQ!llO consecuencia i¡;i.declimble y 
que de antemano debió racionalmente preverse de las 
necesidades de la guerra actual _de Cuba,. sino para 

1atenci@nes que solo tienen .con ella, una conexion indi
recta, para la realizacion de servicios extraordinarios 
aconsej"l.d0s por razones de pura conveniencia, ó para 
la defensa general y perma,nente de la isla:-8.º que en 
el easo del precedente núm. 6.º SP, encuentran, y no 
m'erecen por tanto la solicitada boni.ficacion, todas 
las cantidades entregadas ó acordadas al Ministe
:rio de' fa Guerra para cubrir los g·astos de recluta, 
orgaúizáci.on, premios y sostenimiento de los 24 bata
Ílones de infantería y ul). régimiento de caballería úl
timamente mandados para reforzar el ejército de Cuba, 
Jas abonadas 'á A. Lop·ez y compañía por trasportes de 
tropas, y las reclamadas por el Ministerio de Hacienda 
como importe de libranzas giradas por el Tesoro de 
Cuba cóntrá el de la Península para gastos de guer
ra :-9.º Que se h_allan en el caso del núm. 7.º, ·y 
por ' cons~cuencia merecen la boniflcacion reclamada 
por el Banco hispano-colonial, las cantidades entre
gadas por éste para pago de latas de conservas de 
carne adquiridas en Italia, las que se. le tienen pe
didas para defensa de las costas de Cuba y la que 
hizo efectiva para pago de la mitad de la indem
nizacion ac0rQ.ada por la Co¡nision mista interna
cional á favor de los Estados-Unidos de la América 
del Norte;-En su virtud, S. M. el Rey (Q .. D.G.), oído 
el Consejo de Estado eñpleno, y de acuerdo c0n el Con
sejo de Ministros, se há servido disponer que procede y 

· correspon.de la expresada bonificacion de 5 por 100 
por diferencia en el valor de la moneda entre üuba Y 

' la Península, sobre las cantidades comprendidas en el 
précedente núm. 9.º y tl.ltimo, á saber: 

w .. , • 

Pesetas 763.608,86, por · i~porte de la cuenta de 
principa1: y gastos dEil crédito abie-ito en París de 
750.000 francos, á la órden del Ministro de Su 
Majestad ·~n Roma, para pago de latas de c01:;i,~or..,. 

"' 
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vas de carne con destino al ejército de Cuba, 
Real órdeE. de i O de Enero de i 8 71. 

por ! millones, es de creer que esta cantidad se _haya 9.upli-
1 ~adq, é impprte por consiguiente- 244:0lil4 pesos:· von
. dr:á á resultar ,que a u.mentado ,el interés de 5 p0r iOO 

pesetas . 5~0.~.@1, imp~r~e de la cmeBfa de !ilrin~ipa'l. I n0 com~utado ell ese cálGulo. de ~a nota, es mrn.~ho ma
y gast©s dE{l crnGlito· de- !1>00.000 francos- abie·rto y;or el q1J.1.ebranto que ha sufnd:o el Tesoro d,e Quba. 
en.Pa.rís con la, misma 'aplica,cion. que el antehior, Así gesfüma el Gobierno los inte11esgs del Tesoro de 
para completar el pago de latas contratadas, p(lr Guba,' y ea mérito de actos c@mo éste, v.iene á. pediros 
Real órden de 23 de Febrero. un vot© de. omním@da confianza. He diclao. 

' . El ~r. DANVILA: Pido lc;t palalllr(t. 
pesetas 2.665.000 ' y g;stos, importe de la cuenta El Sr. V:ICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-

que ha de J;>rofilucir el Bango Hispan9-colon-ial, de ne V, S. ' 
los .gastos que ocasioae lai eolocaciol!i de fondos en ' El Sr. DANVILA: Señores Diputados, difícilmente 
París p¡¡,ua e1 ]!lag0 de -una letra de 28 c1e Marzl!l á podria presentarse á vuestua ilustrada wmsfrileracion 
tres meses fechai, qg 2.M5.000 p@setas al Banco fin ~sunt@ que más· en arm0nía se halle con Vlilestros 
de Castilla por comlllensacion de un girQ s9bre generosos y patriótico~ sentimientos, y en el @!UI'\ nlil~S
Lóndres de libras esterlinas i02.574,i 4,2 para tros adversario;; poUticos se hayan mostmd0 más in
pagar la mitad de indemnizacion acm·dada á los consecuentes y; máis inilm~tos. El sr. D. Venancio Gon
Estados-Unidos con arreg lo á la negocia cioR a¡_;iro:- zalez, persona ilustrada que estudia siempre oonc·~en

bada p0r el Consejo de Ministros en 26 de Marzo. zudaIJ:l.elite los· negocios, que trae aquí el.caudal de su 
Pesetas 375.000, mitad (iel crédito de '150.000 por talénto y de su ilustracion . para diJucidar· mej0r los 

Marina para defensas marítimas de Cuba. · asuntos deiJ. Estado, ha tenido qme lmcJaar hoy-. con· la 

DesestiD;J.ando la bonifi~acion reclamada p0r el 
Banco Hispano:-colonial respecto á todas las demás can
tidades cuya entrega ha verificad0 ó se le ha reclama
do por cuenta d.el erp.préstito en la Penínslilla; y man
dando que al t enor de los principios y reglas consig
nados en este acuerdo, se resuelvan las cuestiones qu·e 
puedan suscita rse en lo sucesivo con motivo de nmevas 
entregas ó pedidos al mencionado Bi.nco. De Re3i 'I. ór
den lo digo á V. E. ¡:;ara su conocimiento y efectos con
siguientes. Dios, etc.=Es copia.n 

Es decir, todas los que son para atenciones directas 
de la guerra, solo esas, y no aquellas otras que el Go
bierno había pedido para otros objetos, como, por ejem
plo, la deuda de los Estados-Unidos, que nada tenia que 
ver con la g uerra. Esto es lo que opinaba el Miníste
rio, y lo que resolvió el dignísimO' Sr. Martín de Her- . 
rera en i2 de Abril de i877. 

En 5 de Octubre de i877 y: i4: de Marzo de i8'18, 
ese mismo Gobierno que pretende hoy que le deis un 
voto de confianza omnímodo para levantar otros 500 
millones de reales, é invertirlos sin condiciones de nin
guna especie, teniendo un contrato que le daba dere-,. 
cho á pedir hasta 25 millones de pesos, bajo las con- 1 

diciones de esa Real órden del Sr. Marti,n !fe Her-
rera, de una manera tan ventajosa, es decir, sin la bo
nificacion del 5 por i 0-0 por las cantidades que se en
tregaran en Madrid, estipula una verdadera novacion 
de contrato, celebra un nuevo contrato, y establece que 
todas las entregas han de ser en la Habana, y que las 
que se hagan en Madrid serán bonificadas con el 5 por 
100, es decir, un abono de 17 por iOO en lugar del i2 · 
estipulado. Esto sí que no necesita comentarios. 

¿Y saben los Sres. Diputados cuál es el quebranto 
que el Teso.ro de Cuba ha sufrido por la diferencia de 
bonificacion que acabo de indicaros solamente en el 
período en que se hicieron efectivos los primeros i 5 mi
llones de pesos? Pues tambien os lo voy á decir por boca 
del Gobierno. Resulta de una nota puesta en el estado 
de las cantidades satisfe-chas por cuenta del primer em
préstito, que el Gobierno ha remitido á esta Cáimara las 
siguientes cifras. 

C1Jando del empréstito s~ hábian hecho efectivos 
solamep.te i2.67 4.588 pesos, lo recibido en lai Penínsu
la ascendía á 3.440.848 pesos, de los cuales el 5 por 
100 suma '172.04.2 pesos. Heclaos ya efectivos los 25 ; 

atmósfera especial qu~ ,para fortuaa de la !Pátda han 
ci~eado recientes y gratos ac01Thtecimientos ; pgro el se .. 

. ñor Gonzalez tenia una deuda contraída; h::¡,l:Jia ínter- -
venido en ·el .debate -del primer empréstito para las 
atenciones de la isla de Cuba, se había, digámoslo así , 
éncariñado con este debate -:y- con aquel primer em
préstito , y en la tarde de hoy, ya lo habeis oído, ¡:¡e han 
discliltido los detalles de aqu,eUa primera operacion,' se 
han venido á regatear ui@s céntimos más. ó ménos el!l 
el resultado de una negociacion no concluida toci.laYía , . 
y prescindiend,o casi completam,ente de las cue-st•i0nes 
planteadas por el Gobierno y la Comision, ha venido 
en último término á decirnos: los Gobiernos qlile se·
eq ui vocan no pueden pedir votos de confianza; es a;s.í 

·~ue este Gcibierno se ha equivocado, luego no -_ptt ede 
pedir el voto de confianz.a. 

Esta ha sido la~íntesis desarr0llada por el Sr. Gon• 
zalez; y por más qlile seai molesto el seguirle 1:ias0 á 
paso en su bien meditado discHrso, yo. me pr.op0ngo 
demostrar al Congreso que el dictámen de la 06>.mision 
responde . á".0tws móviles y á otras tendencias de las 
indicadas por .f3. S., y que lejos de ,entrar nosotros ~ 
discut ir pequeños detalles , hemos de plantear y tratar 
la cuestion con la importancia que Mene, midiendo $1'.l 

alcance, estudiando los pJ.·ecedentes ci.[g cgm0 esta cues
tion ha venido á la CámaP~, diciendo iJ.o que el ,G0bier
no se propone resolver por medi,o de este riroyec•to de 
ley, y manifestando en últim0 t érmiao cuáles s©n las 
necesida.des á que responde, muy 'distintas ciertamente 
del arreglo de la cuestion eco.nómica de la isla lile Cu
ba. Yo hubiera deseado ver tratada por S. S. la cues
tion del arreglo; pero á su talento se ha. escapado este 
asunto, que á mi juicio era el prineipal, y n@ hemos te
nido el gusto de escucharle ni una sola palabra en 
este sentido; lejos de es.o, S. S. pmede decirse que se,ha 
ocupado de pequeños detalles y de cosas qlile eran 
completamente ajenas á la cuesfüm, y entreteniérrd©se 
en perfiles insignificantes, en. averig11ar ·los intereses . 
de una empresa particular, .ba desconocido por c0m
]!lleto el pensamiento del Gobierno al traer el .presente 
proyecto, y la tendencia y el espíritu del dictamen de 
la Comision al prohijar y defender· el mencionado pr0-
yecto. _ _ ~ 

Pero he dicho al comenzar que · ~1 Sr. Gonzalez, 
nuestro a,dversa·rio poLítico, habia estado in.consec1!~~n
te ó injusto, y en verdad que recordando· la disc~sicm 



24;56 13 DE ;/Ü~IO DE 1878. 

ténida: éri: 'e~e' 1Úga1r ( á1at'füi sf5 tr\ifó dél- ~i1h@."é1l' JH,i-;:; 
prgstito' para Í<i's' iitenciónl\Y d1é l~· is\lftl d'i c~f:J-11~ m~p~;.; 

< ¡ < .. ) l" 1 ~ 4 T"(' .! ' t. f •I J j I ;J ' t t° l. 

rete re.cardar que cuando el Br. l\fartin de Herréra we-
sentó aquel proyecto, el S{ db'nzaf€z col:henz1¿1 ca'bal
men(e' fAf rálgo· dis~m1'sB dibi~lnci0'- e~Üs' ó' !Jdr~8id~s 
pallilifas: «Si: 11uti'éraist tra1aW urla aut\:)f.ii'a6~foti para 
realizar esta operación, el pa'i,tidd.' cóhtsltítudlbRa~, ~Üe· 
n@ cede á nadie en ' patriótÍsm'o? y1 que tfüí:te' dalfi¿ re~ 
petidas pruebas siempre, en épocd-s· qui .ita · s1cfo po
der, y cuarido no lo ha sido, n0 tendría· incorrv~ti.Lente 
eR concederos esa autoriza~ion . >l Y si esta afirina'cion 
como debe reconoc~r el Sr. 'Gonzalez, es e:iact~, ¿ho l~ 
pa!rece á s·. s~ que e:íit're la' á'firmacion'. de áqueÍla 'época 
y la;r afirma~ i'on cij:e e¡¡fa tar\ie'í-_esulta. una evide~t~ co'n
tra'Cfrcclotl? ¿;flbes· qH'l3 @tr'a cosá e's: sino uná a1ft"o'r1~a'..: 
cion, lo~ que própdne' la Óomision?. ¿Es que ál s\.'. . Gt ·n
zalez no le agrai;la que la Ó0mi~ion<J:i'.aya propuéstÓ.ei:ia 
auto1;1z'aciorl? 'Esto s'eria· e'ntraí: eri oi):·b1terreífo ' esto se
ria !exá:min:ar otro -lado de' la' cüeslibn,' y s'ieiii]r~ que
daiia L~n'tacto l~.Jqüe á"mi juitib es u'na\;·erdade.H:'con: 
trarlicci0n eii "e-lJsf. 'G©:hza:lez" ' ~ 
b ;· . :Pero S. El. (se dé'f~n'dia 1 a~h:hancfó' j qtle j a.íii.á~ .: Gó.:
biár\:o algu~ó $~"' babia pré'seirtá'do e¡:Í· e'sta1 cfí.ri{ara ~ 
soTic~ ta,r '. a ~~\l~r~~~1.~Íi&~' ~~ ' es(.~~ n~~~ra¡~z~-; q'u~ s .. s. 
no tiene cnrro·crm{11;mto de esté ' preceile'nte; q_úe aüto~ 
rizaciqrrél; ' cl'e· estau iúdole pÚgmÍ'ban ' con" los princi
pi0s coiistituct0na;les; y que~· {ra1iC'it:inentc, s .' ~{ que 
no· veta justi.iiícardó t estó :rior la ' juri'sp~Üden~ia~ diga
mos~d ' así, dé '10s pai"ticfüs; y qb.!3' poi·· otra parte no 
abrigaba suficiente· c'ónfianza en el ·Gobierno, lib.J?odia 
co'B.éeder estál ·autcirízacion: Tambi~n en est~ 'punto en
c0rítraibá; ' ii:tj-ust0 á: S;' s: -y aaé'más ' oividadizo, ]íJOrque 
s. s:·, queres '.tá?- ·a-ffCionado á~los 'esthdios i::entísticos y 
fiúaúeierós, ' ¿no "'recüerd~; sii;i. · ir más lejos, sin lleg_ar 
más q-ulLhást'-afer añb eJ.lé '186~; que 'uiío '-d~' los apó's~b
les de ciert~ ~escl:lelat ec6nómi'ca muy celehr~da, y qué"' 
despues tuvo que confesar la impotencia .de ' sus solu
ciomes; que l:l'no <iJle· los ' aposto1es d-é "'aquella escuela vi
n0 á ·este<'füi:ó:M ~ -proc·ianió 'desd~ 'éY lqúe 'la revoluCion 
de Setíémb1'e' nó1'h!llbia . causa(lo . más que ' 2(0 o~ millones 
de pe1juicfo 'ail país-; pefo que 'pá:riP cu'trrir los défiéits 
rl'e ·1o's prés·upüestos8 antei;fo1'es niás el ;défiéit lfel ~cor- -
riente, reclamaba un anticfpo de i.000 millones de 
reáles? Siri dudá n<;i lo rec~rda-ba S. $.; porque á recor
da1~ló no huoiera i-ncurrido en esta falta d'e memoria 
re'Sp-eeto de un~pr·ece·aente qué 'comenzó en e(ailo 69 
_que se 1'epitió en eI "1o, que sig·uió en el 73: que,se h~ 
consignaéhí en el 74 y ql!l.e han réa'.lizaa:o todós los Go
biernos de iá .revo1uciop, inciuso el del p::i.rt'ido ¡le que 
s: S. forma dignísimamenté parte. Y par·a 'que s. s. 
teng>a que ·reéóúocér q_ué. no recórilába bien 'este pre
cedén'te, voy á permitirme lee'í' 'el préiyecto preseµtado 
en está Carb.á:ra en 1 C de M!i.rio de 186~. Esta arreo-la-

. ' • b 

do en -~lis térmüí©s áF próyec~o que se discute; y di-
ce así:i: ' · 

«Sé á;H.tófi¿a al'Pá'efér ·eje'c;:utivo _pá1:a cóntratar un ' 
empfésti'to cayo prodmcto ascieníla á iá suma de 100 
níiUenes de eseÍira©S 'efectivos la cual se dedi'eará pre
ferentemente :~ ·cu15riYel déficlt del presente ~ejereicio 
de 1868-'69 y el rerrüfüent'e del déficit de los presu
puestos an4:eriores. 

El Poder efééutfvó.darácuenta defuÍlad:a a las Cór-
tes del uso que haga 0.e la presenté ' autorizaclon.n _ 

Me parece que despdes de esta lectura tendrá for
zosáÍ:áente qae r~con©c~r s. S. nue al afil·n;a1; , qu'e ~n 
la üáfó:~í:a '-h6 sé'' nafüa pré~erffatfo1 'Una au'torizacion ni 
siqtifora ' parécid~< á la que nósotfos"' hémos -prÓlliJador y 

]ltese~tá-'á0, Ma' iücll~i1iJo eti tl'R er rfü:; ó' ~61~ lo ménos 
en un olvido. · ' . , 

Y descarta<;lo este ~nciden,te, veng,amos ahora á la 

~?lrif ~~ ~e . 1?J~~:t~ cnqtWgi.is· I?P~~~e y11~ 1~~{~rwa Y e~ 
e~ 1foR~~ren~0i¡i:yra~a qqJ.~~1oi¡i~s $,,, s·- ~x~Peft~p_te_Ia for
~a d'e9,ia :~~ ~r .. , G';op~ale'~ <~l~)T9miston hra ' re9.pnocldo 
que ét'a impracticable el, p1'01éc1q ~el (.}9bierno, y ha 
forml!l.lado un dictám·ea concediéntl©1e una autorizacton 
que S. S. consideraba impracticable, iJ.lsufü,iente y que 
no si aiustaba á lo~· pi·ecedentes de l~ · Cámara .. n Pero 

, 1 J.< , ·\ ... , ,-,_-;. ¡-i > "' .P C';. , · • r•p '- . 

S. S. al tratifr de la aliliOrizacion; tenia buen clittlatlo 
de oÍv'idlir' táilítfrnlil &ile' por" méd!o de' sb s~g·unél.o ar~ 

': < • , • .... : ,. 1 ~1 e •·· · (' ' : · q H f r 
tíctilb la Comisioh ' inipof!e' al Gobierno el deber de dar 

' -e . . r, ·\-· (f \ p . . . . . , . ~ q ' 

cuent·a -detállada a la Camara del uso qu~ haga de la: 
pr~s~nj~ 'a:ht~d~l~a'.cion\ ' iW ú:(~ii_era< q\.i'~, c~h a'.rr~glo á l~ • 
ol:is~r".a:c.io.ri ~e s : ~ .. . }o g~e s. ,s~ :P1;\ltendi¡¡, 1e ,ia o0• 

- mi.sj on er.ª ., ~.1:~ ~~s~f~.i.?ff 1 prtg:;~, ~ºPffi 1!:.P'f B~~ocia
clón. de ?.re,~¿t?, lmJ?9Nbr1,e s\e17?';Vie., , ~as·~ J?©,~ regla ge
~·éral, trat~rla q.~ 1~1~t~'. ~ª~1ra, X¡ la G9i;n¡\sion P.r,o¡mne 
ra discusi~i\1 .á R9S~e11or-i, ~~ra cu,c:n~~ e~ G;p~ierno haya 
hecho uso de esa autor1zac1on. E'sta es la diferencia que 
existe entre el Sr. Gonzfl,lez y la Comision. Pero ese re-

J 1 ' ' \. r· ') ~ ~ I r- 1 ~ · 

paro;).ejo~ de, ~er un p.a~g.b;i debe ~e~ un elogiol p·~x~ la 
Copi!si~q'n, ,á l~; cual teng'o l~ ~y~uriC!liJ:d ,9ºn¡tº Jrne~~~~e
nerla s. s: dé l1úe el Gobierno, ·y sobre tQdo el señor 
:Mirirstro dé' u'lttaD'.i.ar~' tiene' p1;~'stada 1 

de ab'.témano su 
- - . , •• ' • ? 

a pro 9a9,i<>;n ~~p-resa. , , "l . .< • 
1 pqr ???ls.~yu~p.cr.a1 ~~ . po~i~iop, lej~~ . d~ criticar

0
e! 

qué por parte' dél Sr. Minist:r;o de Ultrarqar se hubiera 
1traido un pÍ'oyeeto 'concreto pára. una ope~aciod tleter-. , ' .. . r . ¡;.. r, • . , J 

. minada coñ ciertas y d~~i:¡~·~mi1'd!s. ~~~es,, 1.qrey? qqe era 
¡n;uch9 .m~s ~ol!-yenientre pRra}a,,r_ea¡l~~~q1pn ~~l. p;msa
·miento dejar al. Gobierno completamente en libertad 

j ._ 1 ~ ,,. • • ' ! f l ;. :- ~t · ~ Á~ 'd ,. 
p~r~ }.a, orga1ñ~z_ac.i?i1 d.~, ~? propo~i o,. e~~&'lT ole no 
o1fafante daf · c·uenfa d'éta!Iada á las C9rtes, lo cual ha 
de 'p~ermtti~ ·el ~i\ di'~ ~qpe (ei Sr.' G9~z~~ez. pueda decir 
como nos ha dicho esta tarde, que s1 el primer emprés-
1tito rué m~10, el segundo 'es.:..peoí-'. Dí9 . manera qué, al 
lbacer la tercera calificacion, 'no sé qué suerte va á ca
:ber á los indivídÚos q_ué componemos esta Comision. 
(El s;::~ Gonzalez: No he cali'l],cado individuos.) Su seña- . 
'ría' eIÍ 'rriateha1 de 'caÚficadones, no solO ha califica¡do 
de 'd~sdichado y de lamentable el pri?J-er empréstito, 

· sino que dijo ar discutirlo que era tambien anti-consti
tucional, nhlo, ilegal y anti-económico. Su señoría no 
escaseó las calificaciones respecto de aquella opera
cion de crédito, y S. S., comprorr;letido hoy á justific~r 
alguna de aquellas aventuradas afir

0

maci01ies, ha eni,7 
pleado toda la tarde, no en combatir el _proyecto, ,sino 
en justificar las afirmaéiones que S. S. tenia hechas; 
pero ·h~ tr.¡:>pez'ado con lo que naturalmente ~e?ia, apa: 
recer al· bu'en juicio de todos los Sres:., Diputados, ·Y es,, 
que la operadion h~b1'.á'. podi~o ser n:iás' ó ménos bara
ta atená.ída 'la situacion financiera de la plaza,, que 
h~brá prpdupido más ó,m;éúos· utili'Cj.ades,)~ro, ql!l.e fué 
acertadísimá y que bar ,cont,ribuido -~ realizar y produ· 
cil~ la paz en la isla de Cuba. tndud!}bl~i;iente, al ver la 
fr!ª.ldad que en todo él discúrso del ,,~r. !J.onzalez se na 
observado, comparado c0n el que pronunc~ó la vez 
anterior - ha de creerse debida á que S. B. luchaba. 
como lu~harán . indudablemente rtodos los que '©.et es~" 
asunto se ocupen,' con el hecho taingib1e de . 9.urer rNe· 
emprésttto es cabalmente el que podia proporé~o~r~,r y 
el qu;e ,p~oporcioñó ~r España~ ei, enví9 ~~ g:ran~es ,,,re_
fuerzós ' á la isla de Cuba, grarcias á los cuales ha ve~- -· 
nidoqlj_pa~ qu~ 1!en1os' elogiádo aquí 'hace unos cu~n::.. 
tos füas. " · 
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p0r c0nsiguient.e, el Sr: Gonzalez no podía invocar 
~n e\ dia de hoy más que recuerdos históricos; porque 
si s. s. se fijaria en las. necesidades del momento, en 
tos resultados de] momento, en los hechos que tom:os 
hemo~ conocido, ¿cómo era posible que S. S., cuyo pa
triotismo es• tan c.0nociCil©, fuubiera r venido á crea-r en 
estos momenitos y en esta euestioll concreta elltorpeci
mieatos á la mC).rcfua patriótica del Gobierno? 

y aquí necesito y creo que es conveniente que yo 
~esponda á -una alusion direeta de S. S. El Sr~· Gonzalez 
me decía sin raum: n¿cómo el Sr. fJanvila, que en el 
a~terior debate sobre el primer empréstito de Cuba 
defendía con tanto calor los intereses del Banco Espa
ñol de la Habana, está sentado hoy en el ba:r;tco de la 
comision y suscribe el dictámen que se discute?» Pues 
¡no lo ha acertaido el buen juicio de S. S.? ¿No le dice 
nada á S. S. que el representante y el defensor del Ban
co Español Cile la Habana esté hoy com¡;ile'tamente al 
lado-del Gobierno y ql).e su letrad0 en Madrid esté 
sentado en el banco de ll Comision? ¿No le dice nada 
en el terreno d,el patriotismo, que el Rauco Español de 
la Habana, que es cabalmente. de donde han salido l0s 
medios para sostener och0 años de cruenta gmern·ai, fua 
estado constantemente al lado d.el Gobierno, esta.rá 
constantemente á su lado y le facilitará todos los me
dios de ejecucion para realizar la gran obra de la re-, 
generacion económica de la isla de Cuba? Pues qué, 
¿ignora S. S. que cuando el Sr. Martín de Herrera con
testaba á mi enmienda, no me daba la completa segu
ridad de que este asunto hubiera de llegar á un feliz 
y favorable término, cuando sea posible, que hoy no lo 
es todavía, de resolver por completo, como S. S. desea, 
la situacion económica de la isia de Cuba? 

Una buena parte de su discurso dedtcó el Sr. Gon
zalez á demostrar la impracticabilidad del proyect© 
presentado por el Gobierno, que sin dlil~a haJ;¡ia ¡:;ido 
objeto de sus primeros estudios, que luego ha debirlo 
modificar al leer el dictámen de la Comision. A propó
sito de este asunto, S. S. decia: nel Gobie'rno se ve obli" 
gado á pasar por las horcas _ca u dinas del Banco Hispa
no-colonial; y ahora, sin embargo, despues de hacer 
esta afirmacion, S. S. decía respecto de la impractica
bilidad, que cabalmente el proyecto presentado por el 
Gobierno era impracticable. Pues no sé cómo herma
nar estos dos conceptos; porque si el primer emprés
tito sujetaba al Gobierno á pasar por las horcas ca u di
nas de una sociedad determinada, ¿cómo S. S. defiende 
ahora que eso era impracticable, porque ni la admi
nistracion ni las demás circunstancias del contrato le 
permitían duplicar cabalmente los compromisos en el 
sentido que lo babia hecho á favor de la compañía que 
había tomado el primer empréstito? (El Si·. Gonzalez : 
Impracticable para otro prestamis~a.) 

Pues el dictámen de la Comision está diciendo á su 
señoría que lo impracticable de ese primer contrato 
que S. S. ha sostenido no cabe ya de!).tro de ese dictá
men, en el cual cabalmente, haciéndose cargo de que 

1 no se suscitasen en lo sucesivo al Gobierno dificulta
des como las que naturalmente las operaciones de esta 
lndole y de esta importancia suscitan siempre, cuando 
contratadas en un período determinado se d~sarrollan 
despues al calor de ciertos hechos y de cieritas circuns
tancias, no podia la Comision, por ese mismo concepto 
de que no fuer¡i practicable, no podía consentir que el 
Gobierno se viera el dia de mañana, despues de con
cedida la autorizacion, y por cuestiones que no son de 
Qste moment0 ni de este lugar, no podia consentir qu~ 

se '-Viiera imposibilltado de llevar á cabo Ía operacion de 
crédito. 

. La Comisi'on ha querido, y eree en esta párte ha
ber interpretado m.o solo la opinion del Gobierno, sino 
tambien la ¡fo l0s Sl'es. Diputados, que respecto de este 
punto; ;¡,>Jl!lr lo mismo que no es practicable re¡;irod!ucir 
en igmates términos el anterior contrato, quede en li..:. 
bertad compiJ.eta para poder hacer todo aqueUo que le 
inspii:e el bien. de la Pátria, teniendo siempre la res
triccion y eL deber de venir á dar cuenta detallada á 
las Córtes del uso que haya hecho. de su autorizacion. 

Avamzand0 el Sr.' Gonzalez en sm discurso y tra
tando de demostrar la proposicion que indudablemente 
ha constituido la síntesis _del mismo, nos preguntaba. 
S. S.: ¿á título de qué pide la Comision la autorizacion? 
Y esta· pregunta del Sr. Gonzalez ~e causaba la ma
yor extrañeza. Pues qué, ¿S. S. puede descon0cer los 
títulos que el actual Gobierno tiene para peC!lir esai 
autorizacion, las exigencias que en . estos momentos 

. tiene la isla de Cuba y apremiantes ne~esidades? Pues 
qué, ¿no tiene este Gobierno título ningmno á la con
fianza del Congres0 y á la confianza del país? ¿No rea
lizó por ven.tura 1.0 qme fuac;e tres años eMs,ti.tui$ t0Cil0s 
nuestros ensueños y nuestras esperanzas? ¿No con
cluyó aquí una guerra que el partido constitucional 
no pudo c;oncluir? ¿No ha terminado la gu~rra de Cu
ba? ¿Pues le parece al Sr. Gonzalez- que estos títulos, 
aunque no tuviera nuestra completa confianza., como 
la tiene para todo; le parece á S. S. t!J.ue estos 'títulos, 
que han de ser Fiempre un título de gloria en la his
toria de este Gobierno, no le autorizan para continuar 
el camino que respecto de la pacificacion de Cuba tie-
ne emprendido? · 

Y si ah.bra de estas consideraciones generales vi
niéramos á las necesidades de la isla de Cuba, ¿puede 
desconocer el Sr. Gonzalez .que el Gobiern0 en estos 
momentos, concluida la guerra, tiene forzosamente que 
dedicarse á la reconstruccion de aquel país, para ha
cerlo más tarde de lo .que el Sr. Gonzalez pretende, de 
la s'ituacion económica de h isla de Cuba? Sm señorfa 
no puede ignorar la situacion económica de nuestra 
Antilla; S. S. no puede ignorar á qué causas se debe; 
S. S. sabe perfectamente que Ql estado económico de la 
isla de Cuba i;io es de hoy ni de hace diez años, sino 
que, arranca de más lejos. Aquí se ha creído siempre 
que la isla de Cuba producía lo basfa.nte para su con
sumo, y este ha sido el principal error: y desde que las 
leyes económicas y los acontecimientos han demostra
do lo contrario, por lo ménos desde 1861, data el des
nivel entre la produccion y el consumo de la isla de 
Cuba. Aquella isla consume mucho JllfÍS de lo que pro
duce, y hoy produce mucfuo !ilil.énos de lo que antes pro-. 
ducia: de aquí se ha originado un desnivel en la balan
za mercantil, que se traduce en lilU estado anormal, y 
para llegar á nivelar su presupuesto, á remediar esta 
verdadera necesidad, es indispensable en primer lugar, 
antes de acercarse á la formaci0n del IJres¡¡¡puesto de 
aquella isla, hacer algo muy importante que no se 
oculta á la ilustracion del Sr. Gonzalez, y antes de aco
meter al dia siguiente de la paz, cuando mañana, se
ñores, hace su entrada en la Habana el ilustre general 
Martinez Campos; antes de ac0meter aquella resolu
cionj es necesario hacer a·lgo que la prepare, para que 
no sea una resolucion completamente impremeditada,, . 
imprudente y sin respeto á muchos intereses que el 
Gobierno· debe tener en cuenta y en consideracion. 

Y á este propósito el Sr. Gonzalez nos preguntab~ 
63S 
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tambien: «¿Qué vals, á qacer? En- UR11! ·de las modifica- · ·- Vendad' es. !!l.Ue. e~ Sr .. Gma.za:lez., que en- oGas-io.ne 
ciones qae en el- óFden político v.a:q á establMe:1.1se en: a;nte11iorE)s n©Sl fu:a, hecb:©1 roM!lillestacio.ne's eloGuént~ d:. 
'la i.s.la de Cu~a, figmr.a el l!lalil'.),aJm1,ien.-t0 d!e sus re.pre- sms correeij_!)cüones financieras ; se·B©S fu.a Gonsti•tuido. en 
¡;¡entantes. á E)1,l_ta Cám:Ha: e.sperad á q l!le esos re;¡_1)lleSe1iJ.~ . el cibia de. ho;y lt.©mo, verdade110 arl!J1trista a'l tl'ata1, de 
tantes vengan, y no aint1cipeis resg1l!l!ciones eol!lnó~ieas. p11ocl!llv; u· recursos; paua la. isla de . Clilba, y S. s., ata, 
qusi 1Jlil<a~na ,pudiera,n ser un obstáe:iüo para la_ g~sJti<OID..- ca:a0io. ra au•t©Jrimte.iom. y«H· emj_!)illes;tito· q\ile eUa en.v·ael, 
econ~mi.¡¡:a, de f!¡CJJuena isla.i> 'Y efil esta parte t¡¡,U11bien• . ve, ·1110s. ©iec,;~a: <tyo no ~ue·d'o eoncederos esa autoi;iza
estaba¡ el Sr. Gonzalez en un e1~ror, iJ.ilO·rque CQJ;J.funCL'i:a. cicin, porque hay o.tros .med\ii©s para ~e·van.tar f©ndos sin 
un emprést~to <;J.U,E,11 no· tiene máis obje>t@, ¡¡:@mo le tl!lV.O necesidad de aca!!l.i1Pát ese recur-so;. afü trene, decía el 
el antE}['i01;, <'.!Jl!lt~ ;ha¡_Gé~· frente. á Becesi1füdes) ·imi)er~osas ST<; M1ila1iist1Jo, de HaG:iernJda· b'l!>n©s elil ·Gar.te,i;a, 6J_ue se~uii 
del ~Op¡t€llil~9~ y lo q·ue se llama,_ el arreg,1oi nada Eiénos _él- ha ma.¡;üfesta:do, va1en 7 lil·0 miililon.e·s- ©.e reales: pues 
~ue de la s~tuacion eecmóffü~a de la isla lile Oul!Ja; arre- biem, que sobre eso_s · bonos se levanten-. fond!os y: se 
glo que_ e1, E\·1:. <¡f~nz.¡¡.lez co!)íl;prenderá qua no es. difíc11', manc!len á la isla d.e Cuba.>> Pero n,o ba:staba e¡:;to á s. s., 
no es t,¡¡,~ tlgfaH CQl'g:O, a~guno CilH~.e, ·p(i)1'q ue_ si ib.ifm. ]¡¡,o.y y aiiíia.dia, y en esta 19arte me 19apece q'l'l.e se dil,igia aq 
entri:i los ,ga¡sto(i y ,10s_ i;..11gi·esos $e a .cusa un d!éficit d:e. Sr,. Mii)il~stiii©. de :ta Q¡;¡erra: «Las l.'edenG<i'o:raes á metá}ico 
con!'1iderai;1on por aj)enci,Qn,es_, ~ai;nbi~n ex:.tra\!)rfünarias, irnJ?lortan iana Gantidad o©nside1:able CJ!l!le oFeo ascienda 
el q_¡~ ql'!e \IU;f2~t~ la1 ~shk ap ¡:¡stfJ.\ii¡> no<11IJ'1al s__e n©rmalb·1 á 4.0. é 5.0 ·mrnones elle, rea:les; pues, bien, sobre estos va. 
cen t~}íl\l!qien, lqs gas.to::¡ YA 1C!!ll ing1resos, por !fláS tq¡\Jle.. 10,res, <!'lile' se. l:e.v:aBtenc tamMel!l ' foBdos con e'I.-m1mo ob. 
resulte un déficit, .resultará u_n 9-éficit q)ue; atened.idos jeto.» 11 cuando.y© le ota á S. &l. deci1~ esto, me pregun. 
los prodq.c;tos de . .11!< isli:t, J!)fü}Ffi, énjugarse l_l)Or Diedi0 de- tabai pues ¿cómo .el ~il~. Gonzalez ¡:n·opone nada ménos 
operaciones de. crMit,o y, ·col.o.e¡¡,¡¡;á, ·aquella; A ID.tilla ( 8!Fl.• ~lll!e dt@S• operaci.-ones de Gl'éd·~t0 sobr,e val:o,l'es ql:la no 
condicioaes mlis,:fiavo1·ables de U.as q1J1e h(i)y tenem©s 1en "SOñ.1 d.e1 la. is1a de OuTua, sino q\Jle s_on de la Penínsala, y 
España, p9¡rqu(}· nos0tros tenemos 47.00.0 miLlones de. que hao~n- Jlalta para ern:plear-los en· las atenciones da 
deuda, de la cu~l, po~r cierto -se. ha liire:i.do cd.esde el año. naesfr1:0 p1:esul_l)UE?1Sto?- .¿Cómo ' el '8-r'. Gomi}alez pretenda 
15'8 r¡.rucla m$n@s qlille'-J:a1 raitacili, y en la isLa de Caba S©l!l, · qu.e se. llialga una, do!;}lle. OJ!)eraoion de-cTédlt0 y se opone 
2.000 ó 2.500 ,r mfüoo.esi de reales lo. que im\f)orta 1a á ~ue. se. levante 1fn empréstito? ¿No enc-uem.tra S. s. 
deuda ftot-'.1p.te qu.e e~iste. una Gou.rtr.adicciGn entre · im-pugnar el proyecto da la 

AliJ.ova_, e1 retira.r de tl:a oi11eulacioR los billetell d!e> Comision.y pnrpoJ11:el' que· sobre las redenciones á me, 
curso forn0so, ql!l,e SI,'} c~·eó en tiempo del1pai;fül_o delise<: tálico de los.que v:al!l á lJitl.'amar, que tienen un destino 
ñor Goi.l!zalez, y. la, 11eparacion de tantos tntereses collllll>L fi:jo y sag1·ado, se haga una operacion ·de crédito que 
han sufrid.o j_!)o1· oaus~ de la guerra, esto hay que ha.. sustituya 'al proyecto de la Comision? -
ce1;l@ -con un estuMo pexfecto cmand@ v:eRgau los re:J!lre.. Yo Greo 11ue-en esta pa1•te el Sr. Gonzale~ se hacia 
sentantes, de la isla de Cuba; pero esto nada. tiene que. completísimas ilusiones; yo creo 'absolutamente 'que 
ver CQn' el empréstito de qiue se trata. sob.re 1os fondos de la reuencion no había de encont-rar, 

¿Es:;posil!Jle, J11regunto y.o al Sr. Gonzalez, que se- aunq\Jle fuera Ministro de Hacienda, quien le diera un 
esperar.a na!!l:a méIJ.os que á hacer la division te:rrito,. céntim©; y que S. S. Ministro de Hacienda, habia da 
r1al de la isla de <!Juba, á pi;ooeder á la. eleccion de sus conservar 'los_. b©nos en cartera para otras atenciones 
representantes y á que. éstos v:inieran aquí á . tomar- Ul<gentes del' Estado, puesto que había facilidad, con la 
parte ea nuestvas deliberaciones, y mientras tanto no:. garantía d:e las rentas de la isla de Cuba, de que se 
taviéramos medio aJ@rnno par-a t1:aér l:©s' 18.0100 h@,m- p:rocul'ara-n esos fondos que, repito, hacen fwlta, no J!laFa, 

-bres q·ue_ deben :re~resar á sus llogares, y para: atender- term-inár la situacion económica de la isla, sino para 
á ·diversos conceptos •por los Guáles se· hallan en descu- hace.r· fü-eute a ias apremiantes- necesidades que trae 
ciierto ateJilc·~@nes ap1·emia,ntes de aql!l.ella islaJ ;;Es po- consigo la paz al dia siguiente de haberla con-seguido. 
stble que~el G©'IDie~rl'l.o pernfuaneci:era iH'l.pa·siblg. ante la. En-estos té1,mi:raos Goncl:uia S. S. la que cafü)•có de 
necesicd.ad d'e cubrir estas atenciones iiLe la ista de Guba, primera- parte de su discurso; y des pues, en la segun
y que á las reclamaciones que de aHí v•iai.eran contesta-. da, se entretuvo agradablemente en lo que constituye 
ra:· cmo, yo no J11l!l.edo hacer nada, porque antertolllo tengo · y ha constituido el punto ubjetivo "dé su discurso: el 
que complacer al Sr. Gonzalez y esJllera;r .á que. vengan j11stifiGar-las óbje.ciones que S. S. tenia héchas á ante
los representantes de la isla de Cuba?» N(i); est@ seria riores operaciones, y el justi.ficar por los resultados de 
un·venla.der0 sa11casm©_ Por el coutrar-io, cuando reali- esta operacion las ca1Hicaciones que s: s. s.e había p_er
zado· este empréstito por el v:oto die co:afianza. que las mi'tídó r-es.peoto l!l~· eHa. Y entrando en una série de . 
Córtes otm.-guen á este GobierID.o·, se haya heol!i!o frente consideraci@nes q,ue yo voy- á tratar muy á_ la ligera, 
á .aquellas necesidades · apreniia:ates y. se .haya- puesto y solo porque S. S. no atribuya á falb de respeto Y 
·remedio· á las más ur:gentes· atenciones de a'quella isla, considerac·iÓn el que no se le dé contestacion cumplí
.Y 'Cuand0. hayan Vel!1d>ao sus representa-IJ.tes, sé• les podrá. da: y so·biré todo pára demostrarle que auÚ e~ er te·r~ 
'decir: las <Dó'rtes españolas, cuand:o, vos'obos terminá- reno en que s. s. ha querido colocar las cuestiones 
baiis lát guerra y estábais en disposiCion. de compa-rtir · está S. S: per-fecj;amente equivocado, voy 'á hacerme 
con nosotros fos trabajos legislativos, ;las Córtés espar cargo de los cii:l.co puntós á los cuales dirigi¡i; sus ob-

. ñ0las harr _acord¡;¡.d'o levantar un emp11éstito dana©-la ga- servaciones; y voy. á hacerlo brevemente, pára que en 
rantía nacional, para reunir-. 'liJ.asta 500 mi1lones de l'éa.. la sesión.' de hoy CQncluya por lo ménos este. debate 
les que el Gobierno necesitaba pa;ra ponel' al corriente- eñtre S. S. y la Comision. 
en Sl!l.S haberes á es·os soldados que hoy se 1ia11 lle:raa:rfo-· Su séñbría afirmaba én-térmi:nos abs9]l!l.tos, porquEl 
'de gloria y qrre han percibid'© sus pagas con grán atraso, era néGesar·io qúe lo ai.firí:nase para dejar demostrada la_ 
y para hacer fre.Ei.te á otras áteneio11es a_19remiantes que p-ropo-sicion qúe sentó cori:J.o 'síntesjs _de su discurso,1 que 
siempre sugen al dia siguiente.de ta ·paz; pért> CJ:de no-· se había violado-'el éontrafo: aun -dijo alg<;> má~ ~; , S., 
-tienen que vér;. sino en un'a peq1J1eñ:ísi1ma J)ar-te~ 'eou el· q__í:!e yó átribl!l~ ád a impresi0n siemp_r~ fog:_@s¡¡. que· Pp~-

. a:rrégl0· g.enerál ' de- la; situac'I,ón ec@nómica de' la, isla • . du:eé en ciertas' caractéres la improvisacion en este :n ... 



tio, y yo qmi~ierai 11es]'lecto, de, c1e:11tais liláanifeS:ta¡ciones 
que s. S. retu;ara una, paiJ.abra <!J.ue ·na. :m_e pa11ec.e ~uei 
sienta bien eE. el ton0 tem.plada que dio a t0lll1a s:w l!'l~s..._ 
eurso. 

su señoría decia qmei el Gobierno $e hal1lJia. e<!J.uiva,,.. 
· caclo á sabiendas; y GOnílio á s.eu cireuto el hecho n0· Go.E.s.,. 

tituiria una eqwiv:a¡wrcion, sim© otra Gosa más grav.e !i!;Ue 
indudria á un caso. de 118S]ilOnsabilidal!lJ, despu.es que "j0 
demuest11e á S. S. qllle el Gabiemo ni á sabiendas ni sin 
saberlo se ha equivocado respeGto al cumpfümientoi 
del contrato, espero de la Gortesía de S. S. q1ue retira
rá una expresion que no me• pro.dujo buen efecto,, ni· 
creo le habrá prod11¡¡,Gido á la may©iLJÍa, d:e los. Sr:es.1· Di• 
pu.tados. · 
. No. ¿Cómo. es posil1lle.qa.e e} Sr,. D. Oristól1larMarti'l1l 
de Hel!rel!a, eayas prendas de earáct"er·y c©ndic~ones ell 
mismo Sr. Gonz.alez ha reconocida esta tarde (EZ señ@r" 
Gonzalez: Él no sed~.a . eqraivocado), d!espµes de firma¡-. 
esa Real órden de ll].l!l!e tanto e]ogi0 ha hecho S. S., :t:ae,,., 
ra á sabiend!as á, perj1UJcil:icar• los• intereses del 'Elsta.da1 
clejando en vez de la honrada memoria que ha, dejad:©· 
para nosotros, un nombre que no JilOdria, iavocarse sin 
pesar en una discusion solemne? No. &;u señoría, que 
sabe perfectamente lo que valen la,s,palabras, y ql!le tie.., 
ne una idea tan e;x:acta y tan justa del concepto, que, 
merecía un Min~tro cuya périil.ida s,enitimos todos, re.., 
conocerá, ¿no ha de reconocerlo? que el Mi:t;listuo in,.,, 
terino de Ultramar, Sr. Martín de Hen·era, al dictar 
las Reales órdenes de ampliacion primera y segunil!l:a 
del empréstito, no perjudicó á sabienuas los· intereses 
del Estado, sino que aco1'.dó esa Real órd!en de Abril! 
que con tal!lto elogio ha citado S. S., de acuerdo con el 
Qgnsejo de Estado en pleno. 

El primer punto que S. S. se propuso demos17rair· 
era el que en la discusion anterior habia manifestado 
que el contrato de empréstito encerraba peligi:os para 
los intereses generales del Estado. Pero S. S., al pre
tender esta tarde hacer la demostracion, no ha podido. 
ménos de oonfesar, en primer lugar, que el promedia 
que sirvió de base al contrato para formufar el im
puesto de las aduanas de Ciaba ha sido tan e.xtacto,-q1ue. 
en el primer año económico, desde· i.º de Noviembire• 
de 18'16 á igual fecha de 187'1, ha habido un aument@ 
de 2 millones de pesos y pico sobre el cálculo saca
do del anterior quinquenio. En 2 f millones de pesos 
se calculó el promedio, y 23 millones han rendido en· 
el primer año económico, cuando la recaudacion de esta 
renta estaba á cargo del Banco Hispano-colonial. Ver
dad es que en el siguiente año se ve que en los prime
ros meses ha habido un aumento de recaiadacion y en 
los meses siguientes ha habido un descenso. ¿Pero-no 
le dice nada á: S. S. esta circunstancia de que el año 
anterior se hayan recaudado 2 millames más que en el 
promedio, y que despues de un año de recaadacion 
haya venido ea el presente á tener un au•mel!lto en los 
primeros meses y una baja en los demás? ¿Puede ase
gurar S. S. lo que pasará en los meses que restan? ¿No 
ha habido aquí la pérdida de dos zafr.as cuando ménos; 
que han influido é inflayen fürectamente en los dere
chos de exportacoion en aqiuella isla? Pues' q·u.é, ¿desco
noce S. S. que los derechos de importacion san ho~" 
mucho mayores qU'e eran antes? P0r cansiguiente, aquí 
ha habido y hay indudablemen.te otras c.ausas genera
les á que se debe atribuir esta baja en la renta de 
aduanas. Pero la baja de esba· renta cabalmen.te al año 
Y medio del con•trato, intervenida, p@r el .Elstai!lo; recau· 
dada par una empresai particulair, na prueba· aobsolUrta-

,· 

me~te q~e por 'parte, ~e. ~s.a ampre.sa se hay,a C,o¡net~d-O. . 
ver<l~Elrap¡¡.ente ningm:¡.a, v;ejacior¡. ó atropello, porque 
el filQ)3ier'1ilo vigi:la pers,ev;e11ar1..temenbe ese serv,icio; y 
reeonoC,tdo ·que dentr© del expeGliente, en cierta fecha 
e:x;iJ¡tia e¡¡Jre el Gobierno y· la empresa cierta, de.sc0n
fia,_nia.; n.o ,e¡¡ posible que, da4a¡. esa descomfianza, pl!leda. 
haber· e~istiQ:o n.a.da c:i:ue 11\!i> s.ea,B.at1;p:al y plausihle den
ti::© d:e 1~ l.le0¡¡,,tl!®ci0n d~1 1il•Bac rwo . .t~ tan importal,l\te 
cQmo aG},'uelt~, sliljeta á ~ie1p.fas ¡¡i;i;aBifes.taciones y evén
tualidad_es en el ~ercado públiqo,y á otras causas que 
na Jila11ece fil.el paso exail!,inar. 

El ségu.n.do, JilUIJ.tQ que trató S. lil. era el relativ0 4 
la remoct0n. -y: suspensjen-de l@s empleados de las adua
E.a.s; y, si no fuera .per al1lusa.r de la a,tencion del: Con
greso, yo tend11ia · s~tis.:faccion en dar lecta.ra del nfi
me.ro· de eIJil.t]il,leados qu.e se hain suspe,ndiGlo ó removido 

. desde· iiJ.ue el Bameo :ms.pano.,colonial f.l,dministra aque
l 1la 11enta.. Peno S .. S. s.e Ellí!iCOr¡.tr¡¡,ba. col!1 un cas,o es.P,e-

1 

cial, .q•u_e era la s_epa¡raG}on de D. Juan, Miguel Oi:t~z, á 
, qwie:m: e(ea·tiv,&n;i.ente. se le separó;- mas, acuaió al Co,n,~ 
, sejo de EstadoJy,hiabo. de reponérsele, porque se trat~b¡¡. 
j de u0na .ca-rrer·¡¡, en que no se po_dia separa.u á lo~ em-
1 pleado \ sin ciel!tas..fcm:ria1idades. Y decía S. S.: ((Y. el 

¡ 
:i!\r. Ort ~ tien6' a)gl!l•na iieclarp.aoiori. pc:mdie:o,te.» Xo que 
soy,,,su, ~\trado .pue¡io-deci1· al Qor¡.greso de qué clase 
es. PuesJ\'u.a tiene nadª1, q¡l:le ver esa rec~arµa,eion c.01!1 l~ , 

l que ha dicho S. S.; es una reclar:p:aeion aBte el Qon¡>e.jo. 
de Estado para que ·le abone lg. parte de comiso Cl,l;l~ l ca.r,responde al admionisti;ador d,e la a,0.uana en el ti.er:¡:l
po que ha estalll.o separado de elLa sin deberlo esta.r,1 

segun ha declarado c1ich.o CQn.sejo. J:)e suerte .l!J.l!le y,a
ve S. S. que no basta saber· a:rn. caso especif.tl, po:nque da 
la casualidad de que yo puedo explicarlo sat-isfacto-

' riamente, para demostrar que no ttene que ver nada 
con la cuestion. Desde luego el hechq fundamental es 

1 el siguiente, que S. S .. no puede deseQnocel.l-: qu,e es 
muy insigl!lificante el núzyi.ero de lqs emplead.os de: lllt 
isla de Cuba que se. han separado desde ctlJe se :Q.umó 

1 el primer empréstito; Y' como S. S. nq ha proba;do nada, 
¡ hacemos afirmaciones s.obre afi.rm.acioBes, y esto basta 
1 para. q,ue el país nms ,jm~gue. . · · ¡ Como el tema cons,tant.e del Sr. G0J:!1?;a;Jez 4a, sid.0r 
, demostrar que cuando impu.g.l!l6 el prime'r e.m,:1fréstiPo 
1 de 0Uiba ha,bia prefetizado todo lo que, haMa. Gle Jilas~r 
1 y ha pasado en este asunto, nu& ha dicho e:ta ffie.rqe~ 

1 
término que· han sido poco convenJ.entes las reglas e$-· 
tablecidas. en la instruccion, y que esto ha. venid.o á
comp110barse pou todas las cuestiones poste·uio.res.. 1\-l 
efecto ha citado un ID.echo que al primer go1pe ,de vist~. 
deslumbra, pero que analizado es completam~nte in
ofensivo. La instruccion dijo · lo ci:ue debia decir: ((Se 
p110cederá á una liquida.cüm provisiona( y a.l termJ.nar 
el año económic0 á una ' hlquidacion definitiva,»> y .as.í 
sueet!li©, Sr. Gonzalez. Lea S. S., si no, Ía l¡quidacioB de
finitizva practicaida c0l!l el Banco, y 11es1pecto de la cual 
no había más que una cuestion de diferencias, en la 
que S. S. sabe perfectamente que· se( oyó al Co.nsejo de. 
Estado, s-obre si el ingreso de los derechos que d13v:en,~, 
garan los artículos,impo1·tados por lo¡¡ diversos insti
tiatos del ejército debían figurar en los ingresQS por' 
aduanas. ¿Y qué .se 11esolvió, OJ'ehdo al Consej© de Esl"'i 
tado? _Que1 sí debían· figU'l'a:r. , 

Pues liquidado el primer añ© eeonómico ha·aco:t:lte't> 
cido en el segundo lo que ante.s ha oido el Cong·re;;o alr 
Sr. Gonzalez: que en los tres. primeros meses b.ubo_ga
nancaas sobretel térDino medio· q1rn se habia.1fijado Jilara1 
laLbase .. del contrat0~ y que con arre@10·1á: laJ jurJspru.,· 
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dedcia establecida entre las oficinas' y la empresa ·res-· 
pecto de este puntó; 9ada mes se retiraba el aumento 
de 50 cuandó había llegil:tl'o al 25, ·ó del 4! 5 cuando ha
bía llegadei al 20, ·ó ·del 40 si al i5. Pero des•pmes hán 
venido las· liqJidaciónes p1;0vfai•e>nales tle los tres mesºes 
siguientes, y las aduánas sé hán pres.eNtado con una 
baja insignificant1e en ci;Jmparaci0n de su ilmportancia, 
y ha sucedido qué con el empeño de p'edir eocpe.dientes 
que están en tramitacion, él expedielll•te .' á que se ha 
referido el .Si·. Gon'zalez n0 .ha: pofüdo sustaneiarse ni 
terminarse por eí Ministro de 1iJltra:ma1·. ¿Y qtlé a:pa:re
ce C!e ese expediente? Yo to he feid0, com.0 lo 'hl:a leido 
el Sr. Gol'lzalez.· .Aparece d'e ese expediente que ·en efeG-¡ 
to el Banco Hispano-ceil'oriial télllia ·recibi!dl0s demás 
342.000 ehuros, y resu1ta, y acei'ea de est0 se ha callado 

-el S1» Gonzalez, qme "habiéndGlsele ·hecho objeciones so
bre esta canitidad, hp. dic.ho: reconeizco que temgo el de
ber de devol veda; pero no ]ll!tedo hacerle> mientras no 
coB.st1lte !:i la delegaciotl de Barcelona; q·Úe es donde re
side la Junta directiva; la·direcc.ion del Banco, qme fu.a 
de resolver todas las dificultades. Este · expediente ha 
venido en consalta al Ministerio, y el Ministerio, de se
guro; si S.·S. no lo h-ubiera pedid©, hubiera podi'do tra
mitarlo y estaría resuerto á estas Jn.o¡:as, porque no ofre
ce tlificultad de ninguna especie. Se han cobrado 
342.o·oo duros de'más en los ]ilrimeros meses de la 1i
quidacion provisi10l'lal, pues en Ja oti;a liquidaciop. pro
visiol'lal se le hace cargo á la empresa, yi se hace de
volver; y· esto, repit0, ere@ que esfaria resuelto si no se 
empeñaran en hacer traer expedientes qiae están entra
mitacion, para estud'iaFlos· aquí en el Congreso. (El se
ñer @onzalez: 'No ha venido el expetliente; ha .venido . 
uNa c0pfüa.) ¡., 

Es ra copia; Sr. Gonzalez, col'l arreglo á la cual se 
remiten tod0s los e:xpediientes de U1tramar, comenzan
do por lo~ pleitos: de suerte que la certificacion, que yo 
lie l'.eido como el Sr. Gonzalez, está librada por ·las ofi
cinas de Hi:vcienda de la Habana y es tan feh:iciente 
como si fuera el m.ismo exp~dient.e original, pues que 
está certHicada GOn la firma del Sr. Cánovas; .ese es el 
expediente que se hubiera l\esueltp sin la gestion de su 
señoría. (El Sr. Gonzalez: No hay ninguna gestion; no 
he pedido ese ex'pedieñte.) Lo pidió S. S., como pidió el 
de Arrayanés. (ElSr.. Genzalez: No he pedido eso; lea su 
señoría el Diavio de las Sesiones.) Es verdad; recuerdo 
eso; no 10 pidió S. S., pero me parece que lo . pidió otro 
compañero stlyo .por su e-qcargo. (El Sr. Gonzalez : No 
lo ha pedido nadie por mi el'lcargo.) Pues no compren
do que otro pidiera expetlientes qme s©lo al Sr. G0nza
lez convenían. 

El cuarto pu.nt0 que ha trata.de> el Sr. Gonzalez es 
el d,e la insufidencia tlel empI·éstito; y sobxe este pair
ticalar ya tengo adelal'l.tadas algunas Meas y c©nsideM 
raciones general!e·s. Si -á !as.cuarenta y 0cho h©iras de 
entrar en la Habana muo de los pacificadores cl:e Cuba, 
fuera posilílle· que viniéramos aquí á resolver nada mé
nos que la .situacicil'l ecol'lórnfoa de Cuba, tendria .S. S. 
razon; 500 millones para aquel país donde todo se pro
duce .tan caró, es poco dinero; per© el empréstito no 
tiene ese objet©, qu.e ya he dich© cuál es, y para él bas
tan 500 millones. ¿([Jué puede suceder, que no se nece
siten? Pues el juicio del Gobjeruo está de por medio, 
que procu,rarli; que no se gaste nada más que lo abso-
lutamente iadispei:J.sal;Jle. _ 

Bl quinto y último punto qúe trató el Sr. Gonzalez 
as el de la défensa por parte del G©bierno del cumpli
¡nientO del actual contrato, que segun S. S. se· ha hecho 

en perjuicio ·á los intereses del Estad0. Sobre este pa 
ticiailar invocaba el Ss. Gonza:lez el art. 2: '!. del conv r: 
nio ]ilrovisiona.l, 'en que se tlec1a que aquella operaci~ 
de crédito tendría ±O por iOO de interés y 2 por 10~ 
de .que'branito de gir'©. El Sr. G0nza1e·z, qU'e tal!l.ta com
petencia 1tiene en :bn.atm·ias fün.aneieras" banearias 
ec0n©micas, líla confumdi.do esta ta:rde lo que es cam: 
bio fil.e -giro con 10 que es qiaebramto natural de la: mo
neda._ El Sr. Gonzalez, qiae ka vist© el expediente y que 
In.a estucffiiado el diGl·támen· del Comsejo de Estado, y no 
sé si tarnli>1ilen eiJ. diGtáiiren de un oficial de neg©ciado 
de que hace mérit'©: el füGtámen dé aque~ alt0 CuerJ.ilo 
FlO puede iglllorar qmc el C©n'sejo . €le Estado se ©capÓ · 
de esa bonHicacion y estableció perfecta.mente la dife
rencia qué .haiy éliltr,e el qmebra.Rto cie gir0 y el que
Qranto por e11·;alor natural ele. la m.onetia en :España y 
~n Cuba. ¿No ha Iei'!il@ allí S. S. que la G>mza de, or0 espa
nola vale 1.7 duros en la Haballla; no ha, leido s. s. que 
el centen de oro vale i06 rs. en Cuba? Pues s~ s. s. ha 
vist0 esto, ¿cómo pue-de desconocer q1ue ~a d!ife.rem.cia 
el.el valor die la moneda entre España y Cuba es de 

' 6 1
/, por d. 00? ¿Cóm© es posible <gue S. S. confunda el 

que·branto del oro por gir_o con eJ quebranto natural 
de la monetla que la. misma Gompañía bonifica á sus 
accionistas c0n un 5 por iOO? ¿Es posible que lo que 
en Cuba va.le 61

/, por iOO más que en España, fuera 
esta compañía ni .nadie á aceptarlo por 2 por iOO? 
Esta es la cuestio111. que el Ministro de Ultramar resolM 
vió, proGedienclo con gran ·parsimo1:i.ia y con gran pru
dencia, dictando, despues lie oir al Consejo tle Estado 
la Real órclien de 12 de Abril, que tan injustamente h; 
sido atacad.a por el. Sr. Gonzalez. ¿Y gué es lo que hizo 
despues? Pues va á oirlo el .Congreso y •va á admirwrsa 
de la serenidaid del Sr. Gonzalez, puesto que S. S. no 
ha hecho el trabajo que ha debido hacer para formular 
sus cargos. 

El Sr. Gpnza.lez decía: nal decretarse por la Real 
órden de 5 de Octubre la primera ampliacion, y p©r 
otra de i4 de Mar?io la segunda, se dijo en una condi- _ 
cion que todas aquellas cantidades que la empresa que 
tenia á su cargo el primer empréstito entregara en 
otra parte que no fuera Cuba, se beneficiarian con un 
5 por iOO: ·el Sr. Gonzalez recordaba en seg·uida la 
cantidad total del empréstito, que, como es sabido, as
ciende á 500 millones; y efectivamente, si algun señor 
Diputado hubiera hecho el fácil cálculo de lo que im
porta el 5 por iOO de 500 millones, se habría asusta
do. Pero yo voy á dar al Congreso los únicos datos 
ciertos que hay sobre este punto. 

En primer lugar, cuando se dictó la Real órden de 
i 2 de Abril, declaró que solo procedía abonar el inte
rés de 5 por iOO, quebranto del vailor qe la moneda, so
bre el 2 por <guebranto de giro en aquellas cantid:lides 
que d?biendo entrega1·se en Cuba se entregaran yai en 
Italia por compFa de conservas, ya en los Estados-úni· 
dos para pagar una indl:~mtüzac1ein que se relaGi©naibai 
directaimente c,Qn la guerra, ya para reintegrar al Te
soro de la Península de los pagos hech0s por cue.nta 
de las cajas de U1tramar, ya para pagal· al Ministerio 
de ·Marina el importe de )os torpedos adquiridos para 
la defensa de las costas de Cuba: estos cuatro concep
tos soµ los únicos respecto de los crnales el Ministerio 
de Ultramar por la Real órden de i2 d~ Abril dijo 
que procedía el abono de la bonificacion, pero declaró 
que no procedía en otros cas0s. 

Pues bien; lo ,que hay que ver, con arreglo á los 
mismos datos del Min}sterio, es qué canfü;lades se han 
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entregado en Cuba? qué cantidades se han entregado 
en la Península, y á cuánto ascieiade la bonificacion del 
5 por iOO que han producido las ampliaciones prime
ra y segunda del empréstito. Entregas directas .en 
Cuba, 5.853.000 pesos; entregas hechas en la Habana, 
19.346 .. 000 pesos. Como la bonificacion se habia esti
pulado exclusivamente sobre. aquellas cantidades que. 
debiendo ser entregadas en Cuba han sido entregadas 
en la Península, resulta que se ha establecido exclusi- . 
varo.ente sobre 2.724.!67 pesos é importa i36.208 pe
sos. ¿Y saben los Sres. Diputados todo lo que ha perci
bido la compañía en las dos ampliaciones por esa bo
nificacion que ha servido de pretesto al Sr. Gonzalez 
para decir que el Gobierno ha faltado á sabiendas al 
cumplimiento del contrato? Pues toao lu que ha cobra
do por este concepto es 353,50 pesos. 

El Sr. GONZALEZ (D. Venancio): Señor Presiden
te, yo tengo que hacer algunas rectificaciones á lo que 
acaba de decir el Sr. Danvila; pero suponiendo que el 
Sr. Ministro de Ultramar ha1Jrá de decir tambien algo, 
no por la importancia que yo tenga, que reconozco es 
muy ]Jequeña, sino por la im]Jortancia del as1mto en 

..,sí -mismo, y deseando no molestar ·dos veces al Con
greso· con rectifi.cacio.nes, preferiria hacer lo que hice 
anteayer, rectificando á la vez al Sr. Ministro de Ha
cienda y al Sr. Garrido Estrada. 

El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 
de la Merced): Señor Presidente, pido la _palabra. Pero 
atendida la hora, en virtud de la cual apenas podría 
empezar mi discurso, pues fa,ltan solo doce ó catorce 
minutos para terminar las hoi·as de reglamento, ruego 
á S. S. que me la reserve para mañana. 

vean, pues, los Sres. Diputados si despues de estos 
elocuentísimos guarismos puede aecir el Sr. Gonzalez, 

· como ha dicho esta tarde, que el Gobierno ha faltado á 
sabiendas al contrato. Acaso alguna más razon tendría 
yo para dirigir este cargo al Sr. Gonzalez; pero me 
guardaré muy bien de hacerlo, porque conozco los mi
ramientos que se deben á un compañero dentro de la 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Aten
dida la indicacion del Sr. Ministro, y puesto que efec

. tivamente faltan pocos minutos para termi'nar las ho
ras de Reglamento, y á que ha de darse cuenta del des
pacho ordinario, se suspende esta discusion. 

Representacion nacional. · 
Espero que ahora, conociendo los hechos, esa afir

macion, completamente ofensiva, no solo para el Go
bierno, sino para el dignísimo Ministro Sr. Martín de 
Herrera, será retirada por el Sr. Gonzalez. 

Y bé aquí, señores, tratadas como había ofrecido al 
comenzar, las dos partes en que dividió su discurso el 
Sr. Gonzalez; y hé aquí demostrado, á mi juicio, que no 
habiendo faltado absolutamente, ni á sabiendas ni sin 
saberlo, el Gobierno al cumpllmiento del contrato, no 
habiéndose equivocado absolutamente en nada, el Go
bierno de S. M. puede mostrar hoy á la consideracion 
de los Sres. Diputados y de todos los habitantes de la 
isla de Cuba un hecho que S. S. no pu.:ide desconocer, 
y que enfriaba sus palabras en la tarde de este dia, y 
es, que en mucha parte, á consecuencia de ese contra
to, de su cumplimiento, por los fondos que se remi
tieron á la isla de Cuba, la paz es uu hecho, la pacifica
cíon de la isla es una realidad y realidad de que todos 
nos hemos envanecido, que todos la hemos sentido, así 
como lloramos indudablemente en el fondo de nuestro 
corazon la pérdida de los innumerables mártires de la 
integridad de la Pátria. 

Por consiguiente, si el Gobierno de S. M. no se ha 
equivocado; si el Gobierno puede ostentar el título glo
rioso de que ha contribuido á la pacificacion de la isla 
de Cuba, á la terminacion de la guerra civil, para traer
nos la Monarquía que deseábamos y por quien suspi
rábamos; si tia tenido el acuerdo de reunir en torno de 
esta mayoría todos los intereses conservadores del país, 
¿qué es aquí lo que puede impugnar el Sr. Gonzalez? 
¿Es que á S. S., solo por ser oposicion, no le inspira el 
Gobierno de S. M. confianza? Pues este es cabalmente el 
título que invocamos nosotros para dársela por com
pleto: el que á la oposicion no se la inspira; y como á 
nosotros nos la inspira en absoluto, como fiamos com
pletamente en los resultados que ha dado esta política 
conciliadora, merced á la cual des¡;mes de tres años y · 
medi0 hemos concluido dos guerras civiles y consoli
dado todo lo que deseamos que se consolide en este país 
para bien del mismo, yo concluyo rogando á los seño
res Diputados me dispensen el abuso que he hecho de 
su atencion y se sirvan no tomar en consideracion las 
pbservaciones del Sr. Gonzalez. 

pos APENDIOES. 

El Sr. CLA VIJO: Pido la palabra. 
Ei Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-

ne V. s. · 
El Sr. CLA VIJO: La he pedido para retirar en 

nombre de la Comision el dictámen sobre el pr0yecto 
de ley de ascensos de la armada, cambios de escala 
y retiros. 

El Sr. SECRETARIO (Conde de · la Encina): Que
da retirado. 

Se leyeron porprimeravez,ypasaronála Comision, 
acordando se imprimieran y repartieran á los Sres. Di
putados, una adicion del Sr. Roda (D. Arcadio) al ar
tículo 3i, y una enmienda del Sr. Vizconde de Solís .al 
estad.o letra B del dictámen de la ComiSion de Presu
puestos relativo al articulado de la ley sobre ingresos. 
(Véase el Apéndice segundo á este Diario.) 

Se leyó, y quedó sobre la mesa á disposicion de los 
Sres. Diputados, ·la siguiente comunicacion y los esta.,. 
dos que en la misma se mencionan: 

nMrNISTERIO DE MARINA.-Excmos. Sres.: Conse
cuente á la comunicacion de V. EE., fecha 24 de MliLyo 
último, tengo eL honor de remitirles los unidos estados 
sobre entradas de buques procedentes de las Antillas 
en los puertos de Cádiz, Barcelona, Santander y Bilbao, 
cuyos datos han sido solicitados por el Diputado Don 
Gabriel Fernandez Cadórniga. Dios guarde á V. EE. 
muchos años. Madrid i3 de Junio de i 878.=Francisco . 
de Paula Pavía.=Señores Secretarios del Congreso.'>> _ 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Ord~n 
del dia para mañana: continuacion de la discusicm pen· 
diente y demás asuntos señalados. 

Se levanta la sesion. » 
Eran las siete, 

639 
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APÉNDICE PRIMERO AL _NÚM. 86. 

DIARIO 
DELAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO 'DE LOS DIPUTADOS. 

Enmienda y adiciones al dictámen sobre el proyecto de ley autoriz·ando al Go
bierno pm·a contratar un empréstito de 25 millones de pesos con destino á las 

necesidades del Tesoro de la isla de Cuba. 

Del Sr. SALAMANCA, artículo i. 0
: 

Los Diputados que suscriben tienen el honor de 
proponer al Congreso la siguiente enmienda al articulo 
único del proyecto de ley autorizando al Gobierno para 
contratar un empréstito de 25 millones de pesos con 
destino á las atenciones del Tesoro de Cuba, que se re
dactará en esta forma: 

C1Artículo i. 0 Se autoriza al G©bierno de S.M. para 
contratar un empréstito que no exceda de 25 millones 
de pesos fuertes; con destino á las necesidades del Te
soro de Cuba, con la garantía especial de la r enta de 
aduanas de dicha isla y la general de los recursos del 
Estado en ella.» 

Palacio del Congreso i 2 de Junio de i 878. · Ma
nu el Salamanca.=Antoni0 de Vivar. Manuel Benayas 
Portocarrero.=Gaspai; Nuñez de Arce.=Ricardo Mu
ñiz.=Eduardo Reig.=Venancio Gonza'l.ez. · 

Del Sr. SALAMANCA, proponiendo un art. 2.°: 

Los Diputados que suscriben tienen el b,onor de 
proponer al Congreso la siguiente adicion al dictá!llen 
rle la Comision del proyecto de ley autorizando al Go
bierno para contratar -un empr.éstito de 25 millones de 
pesos c0n destino á las atenciones del Tesoro de la isla 
de Cu·ba: 

C1Art. 2.° Con él se atenderá precisamente, y en 
primer término, á satisfacer en mano el completo de 

alcances á la fuerza que ha de licenciarse, al abono de 
lo que se adeuda á la en armas y familias de falleci
d0s é indivíduos cumplidos en licenciamientos ante
riores que conserven en .su poder los ab0narés de lo¡; 
cuerpos y reclamen personalmente su importe.» 

Palacio del Congreso i2 de Junio de i878. Ma
nuel Salamanca.:;=Antonio de Vivar.-Manuel Benayas 
Portacarrero.=Gaspar Nuñez de .Arce.=Cándido Mar
tinez. ' Ricardo Muñiz.=Eduardo Reig. 

Del Sr. VIVAR, p_roponiendo un artículo adi
cional: 

Los Diputados que suscriben proponen al Congre
so que al proyecto de ley acerca del empréstito de 
Cuba se le añada á su artículo único otro adicional 
que diga: 

«Artículo adicional. Al par que se vaya haciendo. 
efectivo el empréstit0, que precisamente se hará en 
metálico, se abonarán sus haberes á los licenciados de 
aquel ejército, y á las familias de los fallecidos que. 
presenten sus créditos. 

Igualmente se prohibe la aplicacion de cantidad 
alguna hasta tanto que se encuentren al corriente las 
tropas que deben regresar de Cuba.» 

Palacio del Congreso i3 de Jimio de i87iil . · An
tonio de Vivar.-Manuel Benayas Portocarrero.=Cfis
me Barrio Ayuso.=Javier Los Arcos.=Enrique Villar
roya.=Cándido Martinez. Leopoldo de A1ba Sl\lcedo_ 
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APÉNDICE SEGUNDO A'L NÚM. 86, 

DIARIO 
DE LAS 

SESIO·NES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Enmienda y adicion al dictámen de la Comision de Presupuestos relativo al ar
ticulado de la ley sobre ingresos para 18 78-79. 

Del Sr. Vizconde de SOLÍS, al estado letra B: 

Los Diputados que suscriben presentan la siguien
te enmienda á la ley de presupuestos y al presupuesto 
de ingresos que han de regir en el año. económico 
de i 878-79: 

«En el presupuesto ordinario de ingresos, estado 
letra B, en la parte que se refiere á «Valores á cargo 
de la Direccion general de impuestos,» quedarán su
primidas las partidas segunda, tercera y cuarta, rela
tivas al impuesto sobre sueldos y asignaciones del Es
tado, clero y monjas y empleados provinciales y mu
nicipales. 

La escala consignada en la ley de presupuesto~ 
para el descuento ,de estos haberes se establecerá en 
la siguiente proporcion por medio del oportuno ·ar-
tículo: . · 

Los indivíduos de las clases a,ctivas, civi,Jes y mili
tares, inclusos los de la Casa Real y Ministerio de Ul
tramar, contribuirán á las atenciones del Estado con 
un descuento provisional en la proporcion siguiente: 

De 2.000 á i0.000 pesetas, con el de iO por iOO. 
De iO.OOi en adelante, con el de i5 por iOO. 
Las clases pasivas, el clero y monjas quedan en 

iguales condiciones que las activas.» 

El resultado que esta nueva escala ofrezca será el 
que se consigne en el presupuesto ordinario como par
tida de ingreso. 

Palacio del Congreso i i de Junio de i878.=El 
Vizconde de Solís.=Eduardo Oastañon.=Genaro da 
Dios.=Agustin Marin. Lorenzo Fernandez Villarru
bia.=Para autorizar la lectur¡t, Joaquín Ribo. 

Del Sr. RODA, adicion al art. 3i : 

Los Diputados que suscriben ruegan al Congreso 
se digne aprobar la siguiente adicional art. 3i del pro
yecto de ley de presupuestos de i878 á 79: 

«Tambien se incluirá anualmente en los presu -
puestos la suma de pesetas 400.00Ó, con destino á las 

· o.bras del puerto de Almería, hasta la terininacion de 
las mismas.» 

Palacio del Congreso i3 de Junio de i878.-Ar
cadiÓ Roda. Bernabé Morcillo. =Telesforo Gonzalez 
Vazquez.=Oelestino Rico.=Rafael Conde.=Cárlos Na
varro y Rodrigo.=Tosé Moreno Nieto. 
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00.NGRESO DE· L·os DIPUTAD·OS. · 

PRESIDENCIA DEL. EXC~IO .. SR. D. ADELARDO LOPEZ DE AYALA. 

SESION DEL VIERNES 14 f>E JUNIO DE 1878. 

SUMARIO. Abrase á la. una y media.:;::::Se lee y a.prueba. el Acta. de la. anteriQr.=El 'Sr. Jove y Hévia. 
ruega á la. Mesa. que en la sesion de mañana se sometan á votacion las diferentes pensiones que penden de 
este Último trámite.=El Sr. Presidente c0ntesta que l;LSÍ lo tiene acordado la Mesa.=ÜRDEN DEL DIA: Con
tinúa. la ' discusi0n del dictámen aut0rizando al Gobierno ·para contratar un emprestíto para atender á las 
necesidades del Tesoro de Cuba.=Rectificaciones de les Sres. Gonzalez (D. Venancio) y Danvila.-Alu
sion personal del Sr. Rico.=Discurso del Sr. Ministro de Ultramar.=Rectifican loé S+es. Gonzalez (Do:i;i 
Venancio) y Ministro de Ultramar.=Se lee la enmienda del Sr. Salamanca.=Discurso de éste en apoyo 
de su enmienda..=Del Sr. Conde y Luque de la. Comision.-Rectificaciop.es de am'Qos señores.-No se toma 
en consideracion.=Se lee <i>tra del mismo Sr. Salamanca. -La. C<i>mision ·no la. adníite .=DiscursCi> dél señor 
Salamanca.=Del Sr. Cisneros, de la Comision.=Rectificacion del Sr. Salamanca.-Discurso del S~. Minia-

. tro de Ultramar, que lee un telégrama. de Cuba participa.1;1.do la .entra.da. del general en jefe al frente de las 
tropas en la Habana, recibidas con inmenso entu!Ji.a.smo. Rectificacion del Sr. Sala.manca... No se toma 
en considera.cion la enmienda..=Se lee la del Sr. 'Vivar.=:i:.a Comision tampoco la admite . . Discurs<i> del 
Sr. Vivar en apoyo.=Del Sr. Bugallal, de la Comision.=Rectifica.cion del Sr. Vivar y retira la enmienda.= 
Indicaciones de los Sres. Ministro de Ultra.mar y Vivar.=Si.n más deJ:>at,e se pone á votacion el artículo 
Único y. queda aprobado. Pasa el proyecto á la Comision de Correccion de estilo.=Ap~uéba.se asimismo 
el dicté.man de la Comision de Gracias ó pensiones concediendo una é. Doña Re.mona. Padin.=Se. a.prue
ba definitivament!') el proyecto de ley sobre el empréstito de Cuba..=Cont~úa. la discusion pendiente so
bre el ferro-carril del Noroeste. Enmienda. del Sr. Alva.rez Buga.lla.1.:-Discurse del -sr. Marqúés de Tri
ves, como firm1mte de la enmienda..=Se suspende el discurso y la discusion. El Congreso queda enterado 
de haber nombrado presidente y secretario la Comision sobre el proyectó de. ley de foros.=Queda.n· s<i>bre 
la mesa, á disposicion de los Sres. Diputa.dos, dos comunicaciones del Sr. Ministro de Hacienda, una á pe
ticion del Sr. Floreja.chs, incluyendo el esta.do del importe de los pagarés por ventas de pianes nact~males 
hechas á metálico desde Julio de 76 á Mayo Último; y otra é. instancia. del Sr. Rico, con una nota de la11 
cantidades que a.parecen defraudadas al. Tesoro público en la Administra.cion económica. de esta provincia. 
por supuestos acreedores c;le clases pasivas. Pasa á la Comision de. Fresupuestos una J:!ela.cion a.dicienal 
al de Fomento.=Se lee, a.nancia.ndo su impresion, un voto particular al presúpuesto-de ingresos, del señor 
Azcé.rraga.=Se lee asimismo el dictámen de la Comision, antel'iormente retira.do por la misma, sobre el 
:Proyecto de ley de ascens0s en la a.rma.da.=Queda enterado el Congreso del decreto mandando proceder 
é. eleccion parcial en el distrito de Sa.ntiago.=Orden del dia para maña.na: eleccion de primer Vicepresi
dente; interpelaciones; defensa de pr0posici0nes; vota.cion de:lµ.itiva. de cü1co proyectos de ley sobre pen
siones, y demás asuntos pendientes.=Se levanta ia. sesion á las siete. 

no 
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S~ abrió á la una y medía, y leida el Acta de la 
anteri0r, quedó aprgbada. 

La primera aeusacion que me hacia S. S., y es un 
hec1io qme me cQmniene rectifica1', era la de qu.e yo ha. 
bi~ empeqrreñecidQ, . <iligámoslo así, el debate, re"'a~ 
tea:iúLp .uBos cuant©s céntimos en la ©•peracion del ~m
pn~stito, tratándola á la menuda, en lugar de mirarla 

El Sr . .TOVE Y HÉVIA: Pido 'la palabr-a. bajo e-l ·']_1Ji'isma ela:r© y elevado al tFavés del cual se 
El Sr. PRESIDENTE: 'La tiene V. S. pFoponia S. S. •tratarla;. No tengo que hacer respecto á 
El Sr. iovE-Y HÉVIA: Pa:ra .dirigi.1· B.B ruego al '8. S. más que preguntarle si te parece cosa ba:ladí y 

Sr. Presidente. Hace tiempo que la Cámara, en su sa- ·¡ d.e B.nos cuantos céntimos, como ha dicho, las canti
bi<iluría, fu.a acordado conceder algu:m.as peqB.eñas pen- daciles en que puede ser perjuiiiicado el Estaiio si J.ilor 
siones á infelices y desvafülos; y á mí, que me gusta desgracia este empréstito, c©ntra la voluntad del se
estar siempre al lado de estas personas, me ha inspi- · ñor Mintstr© de Ultl'aliQfü', 11.uhiera de realizarse forzo
rado esta compasion· el deseo tle rogar al Sr. Pi~esiden- · samente en 'co&di~iones más Q.esventajosas que el an
te que en el dia d"e mañana, en que es pr©bab!e que terior, porque las c0.ndtciones del anterioi· son pjé for
haya mayoría de Sres. Diputados 'en' la Cámara:, se sir- zado paira ra'. oper:icion qme va á llevarse .á cabo, y un 
va determiBar que se haga la v0tachm por bota&, úB.i- pié forzacil!o ·que no ~avorece á los íntereses· de la is~a tle 
ca cosa que les falta á estas pensiones ·para que ]JUe- Cuba; porque si le parece, repito, cosa baladí y de uUQs 
dan ser desp_achadas por el (Jgngreso. cuantgs céntimos las Slimas que esto pued!e mraer en 

El Sr. :PRESIDENTE: Ya la Mesa, teniendo en perjuicio der Tesoro de la isla de Cuba, no sé entonces 
cuenta las razones que S. S. ha expuesto, ·ha:bia de- lo qu·e le parecerá á S. S. cosa de importancia. 
terminado presen.tar mañana á' la votacion definitiva Algunos ejemplos cité ayer, algunos datos aduje, 
las pensipnes á que el Sr¡ Jove y Héyia ha aludidQ. Por algmbos ~ncidentes ev©(J_mé de los vários qme se hain 
lo tanto, <íf1i1.edará complacido' S. S. . i suscitado en la rntcrpretacion del contrato antiguo, y 

por ellos puede el ÓoDgreso formar su juicio sobre lo ¡ " 

ORDEN DEL DIA. 

q·ue podemos y debemos esperar respec1;o al nuevo con
trato, que necesariamente se ha de hacer en cntlicio
·nes más desventajosas aún que ef anterior. 

Su s.e:iiío1·ía me a0usaj,1a tambien de que yo :m.o babia 
examinado 'á rondo la cuestion económica. Harto sentí 

El Sr. PRESIDENTE: Oontinlia la cHscusi0n ~ del- no poder hacerlo, Sr. Danvila; pero ¿qué habia de decir 
dictámen sobre el proyecto de ley autorizando al Go- yo, cuando ei Gobierno se ha contentado con venir á 
bierno para contratar un empréstito de 25 millones de, ped_ir una autorizacion para el empréstito, y ni siquie
pesos con d~stino á las necesidades del; \l'_ªsorp de la Í$la : rá en ,el pre¡imb'(Jlo de su proyecto nos indica la más 
d~ Cuba. (Véase el Apéndice al Diario núm. 83, sesion leve cosa respecto de sus propósitos en cuanto á la 
de iO del act']fa-Z, y Diario núm. 89, _sesion <J,el i3 de cuestion económica de Cuba? ¿Era fácil que yo pene
iáem:) : . ·. · . · trase eii el ··pensainiento del Gobierno y tratara de dis-

Sigue la discusion solire la totalidad del dictámen. cutirle: curan'do· el Gobierno no ha tenido por conve-
• El ·sr. ~onzalez (D. Venan.éio) ·tiene la palabra para · niente á.-delantar Bi una sola idea sobre esta cuestion? 
1recti:t'icar. ' "' ·· · ~ _Otra contradiccion que me atribuía S. S., consistía 
. El Sr. · GONZ.ALEZ.(b . . Vepancio): Señores D.iputa- en _que cuando yo compatí el primer empréstito, esfor
'dos, como deseo molestar lo"~enos posible al Congreso; zarido un argumento, le decía al Gobierno: · «pedid una 
,..como veo bien pertrechttc{; aí·sr. Miñi¡;tro .d.e Ultramar.-=- :autorizacion, que' dis);mestos estamos á dár©sla;» y su 
·p_re¡;iarándJose a: Qó:ri.tesfa~t; cd~o. calculo .q u§" el Sr. Mi-= 'serio ría me décia: «¿Cur tám ·varíe? El Sr. Gonzalez y sus 
nistro de Ultramar, au,ngue tiene recursas sobra·dos_par<} ain,igos-,' que ento-qces excitaban al Go~ierno ~ que J.!li
d.ar l}.Tia cumpliá._á respuesta~ ~1 aiscursb que ayer tuv~ füera una autorizacion, ahora que la pide se la niega/U.)) 
-la; honra de prolÍunciar, no" dejará cíe" jlac<}l' ·suyos al- · Pues S. S. debiá resnonderse á sí mismo con solo re
,gun:os de :tos argiJri:i.énto~ enipteadÓs por.mi am:tgo el ~rdar las circunst"ancias en que yo decia esto y las 

· Sr. Danvifa; CQmo.1;fospeéhÓ.por la"insist'epcia que este crr~unstancias .en que ayer hablaba. · 
·sr. DiputadÓ P:rosti-6 áyer -en atrib~irme ciertos erro- Cuanq.9 yo decia al Gobierno qúe pidiera una auto
r-rés _de )éc~o i de _Edncepto,"gue

1
he de verlÓs hoy re- rizáqion y no se la regatearíamos, estabámos ·en lo más 

prodúcidos pár el 'Gobierno, tod'a \'..éz que éstas .éiies- ·'crudQ de· la guerra; e1 partido cons~itucional, ni en-
tioIÍés no se t1•aeri' af debate sin que medién teñtre lá tonces ni' nunca há pensado ni un solo ibstante en tli
bomfsf~n y el Gob-iern~\as"conf~re_llétas·fiec.esaria~ para· 1 fiéultár al Gobiernó la marcha de su política en 10 re:. 
'j;~onir~e de a'C;Üerdi·en ~JÍnio . al -pl¡tn d~ defen~a, habré · f~rinte a la--guér~·a, ni. eÍl o ponerle elínen@r O bstácH!O 
:ae sér fo:evé' en 'ias"- r~dti~~acfones "que én este momen..'.' . ~úaríd9 fía tratado de arbitrarse fondos; porque pode
~to rtte 'propg'ng"9.h¡tgér, afS.r : '.QiFJ.VÍ ·á;_rr{á_'s" que. por otra - moE¡-tener l.OS españoles l~ gloria ae que ·en. esto todos 
-c 9sa: :Por dár un~ ·p-r_µé'Bi de~ qhe ªºy. derer·éntéí. ía i;nar--, .ios pai;tidai:i-1:ian estado de ·acuer:do. ~¿5.Jué habia Yº ae 
cha que aquí s~ "quiCre iÍn-poner á íos debates,.y,qu@po·r hager. entonces, al ·ver ,al Gobierno traer el COD!1i'Fat0 
culpa Ínii;i, río ·s.e áí'terarán ñunha lp"~-_procedimientos · ,..c.oiisurríado, .Y faltandd en_ mi ·concepto á la Constitu
que, S~ Stléle:¡a segYir en Ías "diSCUSÍOJ,;LeS de a;sm:¡tos· tan cion en esta parte,' sino decide: no has necesitad'o faF
grá.V~S. ·voy á ~ceijirme, pu·ei, pÚra y siÍ;npl_eÍnente á la' tar ~la ley fund~mental? ¿por qué no has traído un pro~ 

· rectificacion ~ de tqs dos Ó trés ~rrtfre·s in~s capital~s yecto de autoriza.cion? Pero ¿por ventura son: las mis
qi°e el Sr. "DanviÍa ·me átribpyó, ·;esérv(rrdome t'oéÍos mas las circunsta~cias? Despues de hecha felizmente la 
,aqueífos én que~ yo ~sperp veJ~- coincidir 'al Sr. Mj.Üistro pa2, ¿no·ha 'teni:do· el Gobierno medio¡{ de b:uscair 1·ec1!ll'

--de Ultramar ,col} él · digno. ·nfpútacl-o · de 11:!- CÓl;!1i -iiqn," sos par~ las atenciones'. más iÍrgentes y de ~raer Yª. re
.. para"" cuando el Sr. Ministro ~e 'mtramar. me ·haga la • laeionada$ con el I?lan de Haieiénda de Oub'¡¡, todas las 

honra de, contestar. "... ~ · operaciones de crédíto· que creyera necesarias para 
. o J ' 
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esto? Ya sé· yo í:J.ue no podia 4acel·lo· ·en veinticuatro 
horas; pero tampoco podía dese?tenderse de estudiar 
esta cuestion una vez que resolviera las d'ificultades 
dél día. Yo no he r~con9cido . nunqa la necesidad file 
gravar Ía 'ren,ta de aduanas con otros 5QO mi'Llones de 
reales sobre l9s 500 que yá 'las están gravando. . 

· ['Mnbien ;me decía S. ·s.1, replic'ándo l!l~ antemano: 
·qué .tiene' que ver el empréstito c'on la cuei'Ítion eco-· 
~ómica de Cuba? Y 'yo respondd con otra pregumta: 
·qi;é he de contestar yo á esa interrógacion del señor ' 
~anvila? ¡Que el empréstito de · Cuba no tiene que ver 
con la cuestion · ec"onómica de aquella isla! ... Si su se
ñoría cree que en estos momentos, cuando se está en 
el caso de abordar esa cuestion, ila más capital que 
queda que resolver en Cuba, 'no puede influir, no debe 
influir necesariamente en los planes d·e1 empréstito e1 
que el Gobie'rno haya de desenvolver allí una op'era
cion de crédito de esta cúanti?- sobré la mas saneá!dá 
de sus rentas, ¿_qué quiére que yo le diga? No hay tér- · 
minos háb'iles de que discutaimos, y mucho ménos de 
que nos entendamos: · · · 

Me interesa hac~r una últilll:a rectificaicion, porque 
recuerdo que S. S. dió una grande importancia.-á mis 
palabras en esta parte, una 'g:ra'nde importancia que 
exageró intencionalmente valiéndose d~ un recurso ora
to rio que yo no tengo por qué censurar. Su señoría 
llevó muy á mal que yo dijera 'que el Go1:iierno al ha
cer el primer empréstito de Cuba se había equivocado 

servaJciones, yo no 1o he puesto en duda, yo no puedo 
poner .en duda S1l ·buena intencion, pero el hecho es 
que se equivocó á sabiendas, porqu~ v.ino á suceder 
aquellm mismo que deciaque no sucedería:, y eso lo t~ene 
reconocido. No hay, pues, nada de ofensivo en esta par
te,. copio en ninguna del discürso que tuve el honor de 
pronunciar aiyer. Yo hablo con grande respeto á todo 
er rr:iundo, y procufo no lastimar á las personas ni po'r 
sus ac-tos ni por sus opiniones, y me hubiera sido des
leal Dii palabra si contra m'i in'tencion hubiera incu1·-
rido en la falta· que ·s. S. me a tribuyó\ · 

No tengo por ahora más qúe decir. 
El Sr. DANVILA: Pido.la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Danvila tiene la pa

labra c0mo de la C0mision-. 
El Sr. DA!NYILA: Me 'levanto tan solo para que no 

S~ atribuya á deSCOTteSÍa' )'lOr nii parte el sileRCftO ql!le 
indud!aiJJ'leme:mte pued!o y Giebo guardar· en este filO!illlell
tfl, •todla vez · que ras rectiffcaréiones del Sr. Golil:zalez se 
han d'.irigido, no á hechós concretos, sino -á errores de 
calculo ·'Y de' apreciacion que yo lé atribuí , en el día 
anterior, los cuafos ha combatido ·s. S. como ha tenido . 
por conveniente; 'pero sí diré algo sobré su última rec
tificacion, porque las demás son de escasa importancia. 
Su señoría, al sostener ia cal.ificacion dé que el Gobier
no se equivocó á sctb'lendas, eón-funde, á mi juicio, lo 
que es un e1T0r de cá1cuolo ó de aipreclacion, co·n lo que 
envuelve realmente ' la caÍi:fieacio~ri. d'e habe·r erraidó á: 
sabiendas. La palabra á sa'bienaas, tlada la' iillteligén
cia que se le atríbuye en la législacton{ en·é1 for0 y en 
todas pm·tes, sup0ñé- siempl'e una intenGion malévo1la:, y 
l:Jajo este conc·epto ta explicaoiori. de S. S. me satisface 
completamente y dejaorillad~ esta cuestion.Como'todo 
lo demás se refiere á qru:e yo habi.a aitribuido á: S. S. qn,e 
había empequeñecido la cuéstion, que no habia exa
minado á fondo la cuestion económica, que había ofre : 
cido aprobar una autori·z-a,don y que ahora no la queria 
dar; y como á estas considt'3raciones generales qu.e in .. 
dudablemente vendrán bien dentro del discurso que va 
á pro:rmnciar el Sr. Ministre d\3 Ultramar, BO tengo na
da que rectificar, puesto que no se ha ti•atado de he
chos concretos é:!·ue yo neGesite restablecer y fijar· de·
finíti'vamente, doy por teFmrnaíia ]>br mi parte la rec-
tificacüm. , -

El Sr. RICO: Pido la palabra para alusiones perso
nales . 

El Sr. PRESIDENTE: 1..a tiene S. S, 
El Sr.' RICO: La casualidad hizo, Sres. Diputados, 

·que ayer no pudiei"a asistir á la sesion, y por esta ra'
zon no pude recoger la alus·i·on personal que me hizo 
mi amigo el Sr. D. Venancio Gónzalez¡ si n@ hubiera 
sido por esta circunstalílcia,' esté S. S. seguro de que la 
hubiera recogido·. Ignoro· los térmilílOS en que1·haria la 
alusion; no la conoz;co µiás <que po.r lo que del Extrato 

. oficial resulta; pero desde luego estoy eonvencido que 
no la haría en términos que me ofendie1·al'l, ni siquiE)ra 
que me lastiirna•ran, sino que, por el contrario, salvada 
siemJ!lre .mi buen propósito~ y más bien que censurar 
mi conduCtá, se lamentaría de que no hubiera dado lu· 
gar á una discusion más ámplia. Tengo ·confianza en 
·su cariño, sé que guarda las col!lsideracionés debidas 
de compañerismo y amistad, y estoy seguro qu.e la 
alusion tendr.ia por 0l!>jet0 ' exGitarme á ql!le explicara 
por qué no fu.e firmado este Gl.kfJámen y po'r que no he 
hecho voto particular. 'Voy, pues, á complacer al señor 
Gonzalez, y á la vez á complacerme á mí mismo, pues- . 

á sabiendas en algunas édsas, y"est@ le parecía al se
ñor Danvila mbrtfocan·te pa'ra el Gobiémo, impropio 
del Parlamento, y creo que ha.sta ofénsivo para la me:_ 
moria, respetabilísima .para mí como para todo el mun
do, del Sr. Martín de Herrera. Yu no necesito hacer 
protestas respecto á este último punto;·yo, que respeto 
aquí á los vivos, haría 'una cosw contraria á mi con
ciencia y á mi modo de ser, si creyera que era nece8a
rio hacer protesta de respeto á lds que ya están en el 
otro mundo. Pero que yo haya dicho ' en aquélla oca
sion que el Gobierno .se equivocó á sabiendas, ¿es por 
ventura ofensivo, ni anti-parlamentario, ni deprimen
te para nadie? Se ·equivocó á sabiendas, porque le es'
tábamos diciendo aquí lo que iba á suceder resp(3cto 
de algunais de las cláusulas déil c0ntl:ato; el Gobierno 
contestaba á eso que no sucederia, y S. S. sabe que el 
Gobierno mismo, á los quince dias· de salir de aquí el 
contrato con la garantía eventual de la Nacion, espon
táneamente tuvo que consultar al Consejo de Estado 
sobre la reforma de a-lg uno de los artícrilqs de la ins
truccion, cual era el relativo á las propuestas de sepa
racion de empleados, y -tuvo pi·ecision de tomar algu
nas medidas que había resistido eri la discusion cuan
do yo se h s indicaba, viniendo al fin á ·Teconocer que 
alguna de ellas era pi·udenie y previsora, como la que 
consistía en qu0 la recaudac1on 'diaria nm quedara en 
poder del Banco durante los tr'einta días de cada: mes, 
poi·que en esto se babriah de pérjudical', dado el álto 
precio del oro en la Habana, ios intereses del Tesoro. 
Pues si el Gobierno mi.Smo reconoció en ei:itas dos cues -
tiones, aunqu e tard~, que se habia equivocado, y yo 
había indicado aquí los inconvenientes de formular el 
contrato en aquellos términos; si los hechos además 
han venido á darme la razon,¿qmé es lo que·hizo elGo
bierno, sino equivocarse a sabiendas? Se equivoca sin 
sabe1·lo aquel á quien n0 se le advierte el error elíl que 
va á incurrir, pero cuando· se le ha advertido la equi
vocacion, habría toda la buena fé ·que quiera S. S. en 
el Gobierno, y que yo ne> desconozco, al resistir mis Ob· , t© que tenia deseos y necesídad de explicar, qii· situa~ 
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cion en est¡¡, cuestion; y como me gusta decir la verdad bacion de los actos del Gobierno; pero esto era poco im
siempre, aunque. sea en. con tria mía, voy á manifestaros portante. Desde luego a.dvertí alg1mas filificiütades bas. 
toda la partici:@acion ·dire~ta ó indirecta que yo he te- tante grandes para que yo }!ludiera prestar mi firma á 
nido en esta cuestion desde el principio hasta el mo- la aprobaciou del proyecto que se sometía á nuestro die. 
mento presente. támen, porque diciéndose en el artículo único del pro-

Se me acercó mi querido amigo particular el se- yecto que se autorizaba al Ministerio para hacer un em. 
ñor Ministro de Ultramar, ind\cán<iome que el Gobierno p.réstito en ~ndénticas · condtci_ones que el anterior, se 
había pensado pi:esentar á la Cám¡¡,ra un proyecto de presenta ea una dificultad· porq.ue era preciso que se en
ley pidiendo autorizacion para llevar á cal!io· un em-. tFegara parte de la administracion de la renta de adua. 
préstito con el fin · de atendev á la ultimacion de la · n_as á los nuevos contratantes ·del empréstito; era pre. 
guerra de Cuba y á todas las necesidades de aquella ciso que se ~ntregara en un ·caiso determinado el 50 
isla. · por iOO del aumento que la renta tuviera; y como esto 

Desde luego, al ver que se venia á las C©rtes á pe- era imposible, es evidente que no podíamos conveniu 
dir aiutorizacion, cosa que no se hizo antes, yo encon- en que se die:ra un filictámen completamente conforme 
traba esto un poco mejor que lo pasado. El Sr. Minis- con el proyecto traído por el Gobierno de S.M. 
tro de Ultramar añadió: nComo esta es una cuestionna- Se pensó en sustituir la palabra idénticas con lapa
cional, yo quisiera que todos los partidos estuvieran labra análogas, y en esto encontraba yo mayores difi
representados en la Comision.» Y© no podiaménos,se- cultades, .;porque dentro ©.e esa palabra análogas cabía. 
ñores Di]!>utados, de aplaudir c0n sinéeridad este buen todo, cabía lo c0no"cido y lo descon0cido, y yo que en 
dese.o,, este rect9 propósito de hacer verda1deramente esta cuestion he v:enido sustentando lo . couocido, lo 
nacional una cuestion de esta índole; y. ante esta indi- claro, lo evidente, tenia que sentir alguna dificultad 
cacion, sin q1J,e se me dijera 19 que el proyecto era y mayor para poder suscrHJir este dictámen; y no obs
pensando solo en que se trataba de un sacrificio que tante mis buenos propósitos, y lo digo con toda since. 
habla <!J.ue h~cer en p11ó de Cuba, no podía negarme á ridad, ·de contribuir en cuanto de mi parte estuviera. 
formar parte, de la Comision; mi J!latriotismo me lo . ve- á que se facilitaran recursos á la isla de Cuba con que 
@.aba cuando yo,.no conopia la forma. del proyecto y concluir la guerra y con que empezará vivir en la 
cuando no había adquirido compromiso de ningun gé- paz, no pude poner mi firma al lado de la de mis dig
nero, porque ni el Ministro hubiera tratado de impo- nísimos y queridos compañeros de Cómision. Por otro 
nérmelo, ni yo lo hubiera aceptado. lado, ettcontrábame yo en una circunstancia excepcio-

Pues bien; yo le contesté al Sr.' Ministro de Ultra- nal, cual era la de haber sustentado en esta Cámara 
mal', que siendo Diputado de oposici©n leal, franca y doctrinas diametralmente opuestas á las auto11izaciones 
abierta al Gopierno de S: M., no tenia inconveniente en anónimas, á las autorizaciones indeterminadas, á esas 
formar parte de la Comision; ·y en efecto, fuí nombra- autorizaciones vagas que nada dicen, que nada limitan 
do indivíduo de esa Comision precisamente en un dia á los Gobiernos. Había pronunciado en la legislatura 
e·tt que, com0 aye.rr, me hallaba ausente de la Cámara, pasada un discurso en que había hecho las más enér
ausencia que se:qtí muchísimo, port;¡ue á haber estado gicas censuras de un proyecto traído por el GobiArno 
presente en la seccion, hubiera dado todas las explica- de S. M. y de un dictámen que aprobaba este proyec
ciones necesarias, una vez conocido el proyecto. Pero to; y por lo tanto, yo que deseaba, repito, haber podi· 
es el caso que algun Sr. Diputado se quedó con la du- do suscribir un dictámen que .facilitara estos recursos 
da de ·cuáles serian mis ·propósitos Q.entro de la Comí- al Gobierno de S. M., necesitaga sin embargo ponerle 
sion, duda que n.o admitiría yo siquiera, porque es har- ciertas limitaciones, hacer de una manera tal el arti
to conocida mi cortísima; historia política, para que cu lado, que por lo ménos supiéramos de antemano qué 
todo el qua.quisiera pensar cuáles serian plis propósitos es 10 que se iba á hacer, y no entregarnos ciegamente 
no pudiera darse una contestacion completaµiente sa- á la conducta del Gobierno, en cuyos dignísimos indi· 

. tisfactoria en ·el sentido de que yo iría á cumplir con víduos tengo completa confianza, hasta el punto que yo 
mi deber como buen español y como Diputado, inde- · 1es entregaría, Sres. Diputados, mi modesta y escasí
pendiente. En e~ecto, norp.b:rado indivíduo de la Comí- sima fortuna para que la administrarán, en la seguri~ 
sion, desde luego <!J.Ue tuve conocimiento del proyecto dad de que la administrarían mucho mejor que yo; 
de ley que el Gobierno de S. M. traia á la deliberacion pero como ·Gobierno de S. M. y como Diputado de la 
de la Cámara, yo no podía estar conforme con el preám- Nacion, no podía autorizar un voto ilimitado de con
bulo; pero del preámbulo no se trataba; no se iba á fianza, y mucho ménos cuando había sustentado desde 
dictaminar sobre_,el preámbulo, sino scrbre-el articula- estos bancos la doctrina contraria, de que no deben 
do; y no estaba conforme con el preámbulo, porque se nunca los representantes del país consentir que se va.
hada. una afirmaci-0n filiametralmente OJ!luesta á otras yan á ·comprometer los intereses del Tesoro público, 
que yo había sustentado en esta Cámara, y con las que. concediendo una autorizacion tan ilimitada que no se 
se ·había manifestado hasta cierto punto conforme el sabe dónde se puede irá parar con ella. 
al].terior :rrt:inistro de Ultramar, Sr. Martín de Herrera. Ahora bien; no habiendo podido tener la fortuna 
Se decia en el preámbulo del proyecto del Gobierno de de convencerá mis compañeros de Comision de que 
8. M.,. que C'aando las Córtes con el Rey b.icieron la ley hiciéramos un dictámen en este sentido; más bien, 
concediendo la garantía de la Nacion al anterior em- habiéndoseme observado que era dificil eonseguir el 
ptéstito, habían aprobado implícitamente todos los ac- resultado del empréstito si poníamos esas limitacio· 
tos del Gobierno de entonces. nes, porque entonces íbamos á hacer de peor condi~ 

Yo:no,podia admit~r esta doctrina como buena, por- cion el segundo que el primero, que siempre lo sera, 
que habi'l sustentado lo contrario; yo habia afirmado, y y deseando yo, como buen español; no J!lOner difir.~ltad 
ett ·este puntó estaba conforme el Sr. Martín de Herrera, ninguna á ·que la guerra de Cuba se ac;a'bara Y a c,iue 

-que :qo era más que la concesion de la garantía, y que el Gobierno tuv:iera todos los medios que él considera
¡¡,qu?llo no implicaba e~plícita ni implícitamente la a pro- . ba necesarios pa,ra realizar su nobl~ mision all~nde 
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10~. roa.res; y.o , l!l@ . tema ·más qlile •UE.o de ¡;j,os caD;l!inos 
"lue seguir:: © :tor~ar . Tun~ voto l'lª ·~t~Glillar ;C!!l~o , el Re~ 
0'1amentG> ,q1ce, .:grec,e,J?tO <il:1ile na esta en . estrrnto-cum
pliF.Q.iemto, que n!!I está] em Q,!i>ser~aRG.ira, y repet~~'J,faim.as 
prnebas file ~11©· te.lí}eµ;J!l!lS; ;.tamto. gue. y:a puede ¡;lccir~e 
e¡ue es pr~efü:a padamentari~ que n9 ha,Y·~ precisi~Et 
d'e cumplir ese ¡;i1·eGemt0 1reg,ia~en~p,no; 0 .s1 mo haGia 
voto part~crn.lar. apst€)nerme-_ de flrrmar el dietámen. 
¿Qué haGia ,y0? Si fhn.IDJ.a.bi¡t. el dtG,támem, IDe fil:acia res.
ponsable de haper . dado :nn yoto de G~nfianza qlile yGJ 
en mi t¡:ottciencia . da Diiphltad© l!l© podjp, dar. · 

· @i hacia. .v.0to iparticu_lar,, ¿q:u~ - c@11seguvia?- _;Qii.latar . 
un pgco de tiemp.9 ~'3'- ap.1·ti:baeipn. de _ el')te ]ll'!!l,y@d©, au
mentar la ·dis.c•iusion.,¡ dar [uga:·:rr á tu.nos cuaatos disc.ur
sos más ·en pró. y en. contra; J!lero eLJ, últim0. resu-1t~do, 
nada. Y abstemiénCi1ome de firmar el dic~ámen no me 
haoia solida1:iamen.te .respoBsable de ·él y ¡;lemostraba 
de cierta maaera que no esta1J¡fj. CQnfo•rm.e C@l!l .esa au.,. 
torizacion. No formando. voto pa:rrtici;i,lar dernostrab¡¡. 
que no me· queria op@ner á que¡ se di.e¡¡a,n los recursos 
necesari@s para que la gue:i:r,a , d~ CHba se acabara; y 
sobre tod.(l, n.(l entorpecer el prqnto despacho de este 
asunto, que, á j1ücio del · Gobierno, era de urgente ne
cesidad, era abs©lutamente preci$O qHe ·cuanto anti:is 
se mandaran esos recu•rsos ." ¿Efe, cumplido bien? ¿He 
obrado mal? La· Cámara no· puede decirlo; y yo lo únJ
po que puedo decir .es que estoy satisfecho y que creo 
qu e dentro. de mi conciencia 4e Gumplido con mi de- ' 
ber. Este me imponía el de no dilatar innecesariamen
te la aprobacion de· un proyecto que se consideraba 
necesario, y ])Or otra parte me .im]))edia :fiirmar Uil!l vot0 
de confianza l((Ue yo no podía dentro de mi conciencia 
como representante del país conceder. · 

Además, corp.o quiera que todo el mu.ndo está en 
completa l ibertan de votar lo c;1ue e1:ea más convenien
te á los intereses del país, yo creo que por no haber 
_fo rmulado voto particular no he perjudicado. á nadie, y 
que por no -haber ab.torizadn el dictámen no :Q!J.e he 
perjudicado á mí. · 

Y estando explicada mi conducta en todo ,fo que se 
refiere á este asunto, concluyo s0metiéndome. al fallo 
de la Cámara., y sobre todo del- Jila)s, y rogándoos que ' 
me perdo1rnis por lo que os he molestado. 

El Sr. Ministro de ULTRAMAR ~Marqués del Pazo 
de la Merced): Pido la palabra. ~ 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 

de la Merced): Señores· Diputados, confieso que en :(ni 
ya larga vida parlamentaria, en pocas ocasiones, y por 
mejor decir, .en ninguna, me he encontrítdo en mayo·r 
dificultad. que en el d.ia de hoy para tomar plJ;rte en este 
debate, ·como es .mi deber. 

Creía yo que aquí discutíamos un ,proyecto de ley 
presentado por el Gobierno ,de S. M. pidiendo una au
torizacion pa1·a un empréstito .de 500 millones de rea
les efectivos sobre la renta de aduanas; y 'Por consi
"guiente, que lo que aquí íbamos á e:¡¡;aminar .ei;a: ])ri
mero, lo con$titucional de esta medida; segundo, su 
necesidad; tercero, su conveniencia; cuarto, su aplica
cion. y su des.en;vol vi miento ·en la m@jor forma posibÚ. 

Y en .. eJ:ecto, Sres, Diputacd.0s, me ·encuentro frente 
.á frente ae unas oposiciones que empiezan por feHGi
tar. al Gobierno porque ha pres.entado lilU proyecto ele 
ley pidiendo la autorizacion parla·mentaria á estas Cor
tes; de unas oposiciones c:tue felicitan ai Gobierno por-

. que su proy.ecto de ley estaba en rn,ucho, mejo.res c©n
diciones que el que la. C0mision ha l'edadad'o; y tengo 

s0lo-y -excfos1vam.ente ClJ:ue venir, no á di-sc.u11ii r· la: ne ... 
C~Sifilaq \ ·la 'CQ:tnr.eBieRCIÍl} y · la1 leg-a)i.fiaGl , file este• pr@
yecto de le:y, . sim0 . las 0pinil!lnes que un 'Sr. Diputádo 
emj tfó ~en una ais_cusion, en un d1a deté.rmin,ado\ y á 
diSCl!ltir si esas previsiones fueron, Q '1'10 acertadas, y S'Í 
se-han. c0níiirmad!0 @ n0 s·lils pronó.sticos; J!ler.o nq ciet
t¡¡,Jlllente aquello que fuera perti.n~nte á,·este JilroyeGt© 
Gte le¡y. 
· . Es, '.pues, ·diffoiL mi ,posi!Gion, y ·es ,ctif..íci-1, p0rqiáe 

_paréc13m~ á mí (.IUe la oposicio.n ep. este caso, Q1vidan
d.,@¡ Slils · an.te:rr.i;0r:es c.om fll'Om1s©s, y n© teBg.<0 ineo:mvelil~en
fo ,en decirlo, 0lvidandosus deberes y respndi@ndo s©
lamente á um sentimieuto de h©stilidad alGobie_pno, J!J:lil~ 
ha_f©rn:¡,¡:¡lado en una sbla .fl:asi¡i el Sr, iJJ. VenaRci0, G0n
zarlEiz en e1 día file -ayer; <!JJ·l1e es qu(l aibamlone esb,e ban
G@, q1iue aband@ne,el,¡¡¡mriJ.er, ha veD:ild@ á ;t@.ma:rpa¡:te elil 
esta diSCUSÍOn Sin verdade•r0 G©FlQCÍmiento .de que>eSta -
meGlida¡,. d~ q¡:¡e .cst,e, i;woyeGt0 rile leyn0es alYs©1ufamen
.te necesario, no es , afoso1utamei;ite indispens¡ible; no 
ha:y ,9tra forma i@@sifole de qQe pµefil\)., temei; .luga.Í; su 
9-esenvolvimieµto. . 1 

Pero antes de entrar em esta di.scl!ls,i0n he de riem©s 
trar que por Jlarte deÍ Gobierne;¡ se ha p:rrocu;ado qu~ en 
el proyecto; no hubiese más qug un SQlQ sentimtentca qui;i 
uniese· las opiBim:ies de todos los S:rres. Diputad0s, wara 
l© cual, . como ha indica;Q,o n;i.uy, bien el ;Sr. Rico haGi:l 
_uo:fil momento, J;ia empezado primero por-·presentar . ese 
proyectq de ley á las Córte~, por la sola. razon de pedil'
se la g"arantía eventual de la Nacían; per.o cju.e· el go
bierno s0stenia las opimi©nes que los ante1•iores Mi..nis
trps de Ultramar, todos, absolutameBte fodos, han sos
tenido sobre-1ª' inte.r.vencion ciue á las Córtes con-es"\' 
ponde respecto á la isla. de Cpba. Ha heGho esto e1 Go,. 
bierno, y ha hecho más, á saber: q,ue cpnsiderando que 
no era una cuestion de partido.; consideramd0 GJ.lile se 
trataba de altísimos ·tnte11eses: para la madre Pá,tr:fa., 
.deseaba el c0ncurso de todas las opinione~; . que si éste 
en 1otra ocasion se b.abia ofrecido por las· oposiciones y 
aquellas declaraciones eran francas y leales, débe:rr· ~uyo 
era ¡:in el _dia de hoy ~aber conpurrldo al seno.d'e la ,00·
mision para ,prestar su apOY,© á este proyecto de J.ey, ya 
que en otra OGasion no .10 habi(tn hecho, fondá~dose en 
esta sola y exclusiva razon, y apoyándos.e para ello en 
las declaraciones explíéitas y termtnanto/s. del mismo 
..Sr. Gonzalez y ,en la füE!).a del Sr. -Balaguer, e~ la dis
cusion ·que tuvo lugar eor¡. :¡nativo del primer em
préstito. · 

E>ecia el Sr. D. Venancio Gonzalez que el emprés
tito se rozaba poco con .la , política y sé presta.ha poco 
l las persorn¡,lidades. Compare S. S. estas palabra& co.n 
Jas que ayer ha pronunciatfo al ju:;:gar 1©s ítct0s de un · 
dignísimo y malogrado antecesor mio, ¡¡.cerca del cual 
habian -salido-de esos banc0s palabras de elogl,o ,inme
diatamt)nte despues~ de su fallecimiento. (El Sr. G:onza-
lez .(D. Venancio.): Y aye¡ tan;i.b~en.). . . ... 

· Decía el Sr. Gt0nz.ale¡i; que C<todos estaban dispues
tos á auxiliar al Gobierno, á l)restftr su v,:oto para· le
vantar recursos,. ~i se hubiese venido á pedir la auto-· 
rizacion. necesari\1 con . arreglo á, 1á .ConstituGion; que 
t0dos estaban .dispuestos á ayudar al G.0bierno. ~ebuena 
fé •. i» Pues hoy se ha ;venido á pediros esa aut@riz~cion: 
decid cémo ha beis resp0ndiao á esas promesas y á ·esas 
palabras que habíais pronunciad©-en aquella ocasi0n, 

Y no es esto solo;, y con este. mofürg rectiíiicaré 
una de las palabras q1:1e ha pronunciado 131 Sr. Ríe©. · 
Ha ·creicfo S. S. que no podia suscribir ese dictámen 
p0rque en una palabra q.e\ preá,mbuio se decía qqa 

' l)J.t , 
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. . 
implícitamente se habian aprobado con el acto anterior 
en .este Cuerpo legislativo todos los actos del Gobierno 
de e:ntonces, y que él negaba ese hecho. Fq.es yo leeré 
al SÍ·. Rico las palabras que el Sr. Gonzalez pronunció 
en aquella discusion. · · · 

·Contestan.do al Sr . .Arenillas decia ·el Sr. Gonzalez 
que «en efecto, las cuestiones de garantías subsidia
rias, que apenas hemos tocado, cuando se trata de 
un contrato positivo, es una fórmula insignificante; lo 
que vamos á fallar es si el contrato está bien o mal 
hecho; y á pesar de todos los propósitos del Gobierno, 
el contrato no puede ménos de discutirse, y se ha dis
cµtido. » 
· Eso decía el Sr. Gonzalez; y por consiguiente, cuan
do se habia discutido y se había fallado, las Córtes á.ei 
·Reino habian aprobado por completo aquel contrato. 
(El S1·. Rico pide la palabra.~ 

Pero, sei5.ores, 1a verdad es que :no sé cuá~ es el pro
]>Ósito, cuálo. el resultado ni cuál el objetivo · que el se-

' ñor Gonzalez se ha propuesto al combatir de la manera 
que lo ha he_G:ho en el dia de ayer ~ste proyecto de ley. 
Paréceme á mí que el Sr. Gonzalez ha confundido las
timosamente el proyecto de ley presentado con el ar-

.reglo de la cuestion económica de la isla de Cuba. Ni 
en el -anterior' contr1\to, ni en el actual empréstito que · 
se propone ·á las Córtes, ha sido el propósito, ni podia 
'pasar por la mente del dignísimo Sr: Ministro de Ul
tramar que entonces lo hizo, ni pu~de pa~ar pqr la de 
na:die, á ménos de' ser un insensato y de demostrar la 
'1IláS S'fil~ina ignorancia del estado de la situacion eco
nómica de aquella isla, el sup1mer que ni con los ·500 
millones' que ahora se piden, ni co:n los 500 millones 

• del anterior empréstito, pueda arreglarse la situacion 
económica de la isla de Cuba. Por consiguiente, el se
ñor Gonzalez no tenia á qué venir aquí haciendo alar
·de de la prevision con que él babia declarado que aque
lla suma no era . suficiente para arreglar la cuestion 
económica, sino por el contrario, declararse convicto 
y .confeso de que S. S. se babia equivocado lamentable
mente, que babia confundido las cuestiones, ·y que el 
'fin. para q¡ue se había pedido por mi dignísimo antece
sor el anterior empréstito se na realizado en la mane
ra, en los térmi'llos, y hasta puede decirse én la época 
en que él lo babia anunciado. . 

No hay que confundir, repito, la urgencia de la si
tuacion económica de aquella -isla con el objeto á. que 
respondia el anterior empréstito, que era el de facili
tar y el de proporcionar los medios necesarios para 
embarcar las fuerzas que el Gobierno babia consider¡¡,
do preciso llevar á ·la isla de Cuba para obtener la in
mediata pacificacion. Ese b.abia sido el fin, ese babia 
~ido el motivo, y no tengo que decir más sino que en 
el d1a de hoy, cµando . no se ha consumido todavía el 
empréstito de los 500 mlllones,' el dignísimo y valero
so general Mai;tinez Campos velifica· su entrada en la 
ci·udad de la Habana, habiendo p&cificado ·por comple
to la isla de Cuba. 

·Pués bien; si el Sr. Gonzalez creía y alegab.a por 
unica razon q_ue no debia el CO"qgreso conceder la au
torizacion que se pide por el actual Gobier_no, porque 
las previsiones del anterior habian .faltado por com
pleto, yo creo que _despues de haber demostrado con 

·un hecho tan tangible, tan positivo y que se trasmite 
po:r todos los poros del país, que la pacifieacion está 

"hecha, y por consiguiente que no ha habido necesidad 
de :q.uevos recursos para llegar á 1a paz, yo repito que 
~l Oon~reso, fu'nc'1ándose en.el mlsmo razonamiento del 

Sr. Gonzalez, debe conceder desde iuego el empréstito 
que hoy se solicita por parte d.'el Gobierno .. 

Pero el S:r. Gonzalez; que, como he indicado ante
ri©rmente, ta:n lej0s de combatir al Gobierno parecía 
que .debía haberle prestad.0 su apoyo, puesto que vol<Un
taria y . espontáneamente babia venido á ]ledir á las 
Córtes autorizacion para esta nueva operaicion de eré. 
dito, d.ecia cosas que yo no acierto á comprender. Que 
no podía felicitarle cordialmente, porque sospechaba 
qu.e lo que le pasaba al Gobierno es que el rubor qu~ 
le producía la enormidad de esta operacion era lo que 
le obligaba á traerle. Yo comprenderia que si ese rubor 
existiese en el Gobierno, lo que hubiera hecho seria no 
presentarlo; pero por rubor traerle al debate, franca.. 
mente, es un argumento que excede los límites de mi 
comprensian. 

Pera donde S. S. confieso que me ha sorprendido y 
ha sobrepuja©.o á todas mis esperanzas, es' al oír las 

· calificaciones que le ha m~recido el que el Gobierno 
haya traído aquí un proyecto de ley pidiendo á las 
Córtes se sirvan autorizar una operacion de crédito 
necesaria é indispensable, no ya para la terminaciou 
de la guerra, que fué uno de los propósitos que el Go
bierno tuvo, sino precisamente para hacerla efectiva y 
real y para terminar inmediatament~ lo que son con
secuencias de la guerra misma. Y decia S. :il. con una 
seriedad que á mí me sorprendió y aun no he vuelto 
de mi asombro, que no hay Gobierno éapaz de pedirlii 
tan ilimitada como la que propone la Cen:µision, que e.l 
proyecto del Gobierno permitia el dtscutir aquí ám· 
pliamen.te la operacion, y que no hay en la historia fu
nesta de las autorizaciones un precedente de esta es
pecie, pues aun en los tiempos absolutos el Secretario 
del Despacho de S. M. indicaba al Rey las condiciones 
en que se iba á legislar. 

Y me preguntaba yo: este D. Venancio Gonzalcz, 
actual Diputado en estas Córtes~ ¿es el mismo D. Ve
nancio Gonzalez, dignísimo y querido amigo mio par
ticular desde i868 á i874? ¿Es que es otra persona 
que ha venido aquí por primera vez? ¿Es que yo he per
dido la; memoria de todo lo que ha sido la historia; eco
nómica y parlamentaria de ese período? · ~ues ¿cuándo 
ha visto S. S; presentarse aquí proyectos de ley ni para 
la Península, porque lo que es para Cuba no lo ha des
tonocido S. S., ni para la Península, pidiendo una au
torizacion en esa forma? ¿Es que por la enormidad de 
la cifra, es que por la enormidad de las condiciones, 
es que por la enormidad de los resultados ha habido 
nada que se parezca á todos esos proyectos de a.u
torizacion que S. S. ha votado aquí d1;irante esos seis 
años? Pues qué, la emision de los 1.000 millones; pues 
qi+é, la emision de los bonos del Tesoro; pues qué, 
el contrato con el Banco de París; pues qué, la devo
lucion ere la fianza del depósito de GÓlfin; p1,1es qué, 
la contratacion de la rp.oneda de cobre; pues qué, cien 
mil autorizaeiones que le citaré á S. S., ¿tienen tér
i:p.ino de comparaclon con la que el G.obierno de S.M. 
ha presentado en este momento? ¿Quiere S. S. que dis
cutamos detenidamente cada una de esas autorizacio-

· nes? . ¿Quiere S. S. que discutamos el contrato de lfls 
minas de A1maden, hecho con qué autorizaqion, hecho 
con qué condiciones, hecho con qué .resultf!,dos graví
simos para el país? ¿Es que se enajena alguna renta? 
Pues que, el contrato del timbre hecho por los amigos 
de S. S.; pues qué, el contrato mismo de las minas de 
Alma.den, ¿no las han entregado en manos de la espe
culacion particular con condiciónes diez _mil vec~s m~·~ 

'· 
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ónerosas que lo ha hecho el empréstito anterior de la 
isla de Cuba, y han colocado á la Hacienda y al Minis
tro del rama en la situacion en que hay se encuentra, 
no pudiendo disponer de las más pingües rentas del 
Estado? ¿Se j!me1fo veil!ir aq)lí á sostener ciertas afirma
ciones, olvidando la historia de los partidos, de los hom
'br.es y de las c0sas? 

pero añadiré más: no digo en este Parlamento, no 
digo en este país; cíteme S. S. en qué país ha visto que 
para operaciones de la guerra se hayan presentado 
otra cosa que autorizaciones á los Gobiernos, en donde 
tlebe haber la más· ilimitada confianza cuando se tra
ta de cuestiones de esta naturaleza: en donde el lími -
tar su accion no se traduce más que en armas para 
los especuladores que saben que el Gobierno no puede 
pasar de límites determina;dos y· resuelven algunas 
·cuestiones como se han resuelto aquí· desgraciada
mente. Por consiguiente, si! S. S. no tiene más razon 
ni más motivo para no apr0bar este proyecto de ley, 
cuando solemnemente había ofrecido que la · minoría 
constitucional y todas las minorías desde luego pres
tarían su apoyo á todo Gobierno para proporcionarle 
recursos con. objeto de terminar la guerra de la isla 
de Ouba; si S. S. no tiene más razon para opolferseá este 
proyecto de ley, que la de que autqrizaciones de· esta 
naturaleza no se conocen aquí ni fuera de aquí, puede 
desde luego recoger esa afirmacion y apresurarse á 
dar su voto al dictámen ·de la Comision que en este 
momento se discute. 

Pero el Sr. Gonzalez, en el sistema de cop.tradic
ciones en que abundó en el día de ayer, al mismo 
tiempo que felicitaba al Gobierno por el proyecto que 
aquí había presentado, haciendo cargos á los dignos 
indivíduos de la Comision por el dictámen que han 
traído á la deliberacion del Congreso, decía que com
prendía que el proyecto del Gobierno era impractica
ble, y que por esto debía pedir autorizacion única
mente para ampliar el contrato que tenia celebrado 
con el Banco Hispano-colonial, sobre lo cual ya había 
anunciado S. S. que no podía suceder otra cosa. Y á 
este propósito v0y á rectificar, á la vez que al señor 
Gonzalez, á mi amigo el Sr. Rico. 

Ni á uno ni á otro les debía haber preocupado el 
que fuera ó no practicable el proyecto de ley que 
había presentado el Gobierno; y al declararlo imprac
ticable, lo único que han hecho ha sido declarar de 
una manera terminante la incapacidad del Ministro 
que le proponía: pura y sencillamente esto era lo que 
haclan SS. SS.; porque presentar un Ministro un pro
yecto de ley que no puede ser practicable, es la de
mostracion más palmaria de incapacidad que se puede 
presentar ante un país y ante un Congreso. Pero paré
ceme que estos señores han sufrido un gravísimo error, 
y creo que lo demostraré en brevísimas palabras. Su
.cede en esta cuestion, como eti aquella otra constitu
cional sobre si deben ó no someterse estos proyectos 
al exámen y resolucion del Congreso, una cosa que 
viene observándose hace muchísimo tiempo respecto 
de las oposiciones con el Gobierno, y es, que SS. SS. 
son muy liberales, extraordinariame.nte liberales; que 
SS. SS. son muy respetuosos con el Congreso, más res
lletuosos que nadie;. pero, sin embargo, SS. SS. que 
tienen esas opiniones, no las práctican. m Gobierno es 
quien las practica, y SS. SS. tau solo sostienen la teoría, ¡ 
el derecho. En efecto, el Ministro que tiene la honra de : 
dirigir la palabra al Congreso creyó que podja con- ¡ 

tribuir en la medida d'e sus esfuerzos á la pacificacion ' 

de la isla ~e Cuba, ya que no de otra manera, demos
trando, en el estado en que se encontr.aba ya la g·uerra, 
<'.J.Ue la Naciop. española estaba_ dispuesta á hacer todo 
género de sacrificios para continuarla, tanto en dinero 
como en hombres, y qu\;) esto' no era solo un propósit0 
del actual Gobierno, sino que era un propósit© decidido 
O.e todos los Gobiern·os. 

De aquí q.ue el Gobierno constderase que no tenia 
necesidad de las Córtes para obtener recursos, y que el 
Ministro que en este momento os dirige la palabra tu
viese seguridad de que los hubiera obt~nido; sin embar
go, le pareció era más importante todavía que el tener 
.cantidades determinadas á su disposicion, el que aquí 
se levantase un sentimiento público y unánime de Ía 
Cámara qµe llevase á los insurrectos que aun no se ha
bi'an sometido des pues de la rendicion del Can¡.agüey, 
que llevase á sus filas el acuerdo y la resolucion de !.a 
Cámara de que con este Gobierno y con todos aquell.os 
que le sucediesen, mientras allí continuasen levantados 
en armas, aquí agotaríamo~ todas nuestras fuerzas para 
mantener la integridad del territorio. Siguiendo esos 
mismos principios y Jilracticando las ideas· liberales de 
que está animado, le pareció conveniente demostrar su 
respeto al Parlamento, no so.lamente pidiendo· una au
torizacion, sino además limitando esta autorizacion á 
unos términos que fueran conocidos; y tan lejos de ha
cer todo lo que se habiá hecho en los períodos á qtrn 
anteriormente me he referido, al decir que se le auto
rizase (os recomiendo no olvideis. las palabras), al decir 
que se le autorizase para hacer un empréstito hasta la 
sama de 500 millones nen idénticas condiciones al an
terior..,» . lo que decía era q.ue el interés de esa opera
cion no pasaría ael i2 por iOO; que no pasa11ia el capi
tal de la suma de 500 millones; y las demás condicio
nes que no fueran practicables, claro es que no habían 
de intentar que se practicaran; pero est0 no lo consig
naba más que por respeto al Parlamento. Ciertamente 
que el dictámen que hoy se discute llena mejor las 
·condiciones que para el caso se requieren. Pero si por 
decir que se autorizase al Gobierno para hacer el em
·préstito en idénticas condiciones, y porque estas eran 
practicables, el Sr. Gonzatez y el Sr. Rico le han com
batido, permítanme SS. SS. que les diga que lo que 
aquí se decía era que el Gobierno estaba obligado, no 
á llenar todas .esas condiciones, sino á no pasarlas; y de 
aquí, por consiguiente, que todo eso de que se han ocu
pado SS. SS., de que no podia darse una interve:qcion 
para separar á los empleados de las aduanas, ni darles 
una participacion en los beneficios, todas esas cosas no 
tienen objeto en este momento. 

Pero repi.to que .como esto no es del proyecto que 
se discute, conviene á mi propósito dem11>strar ·que el 
actual Gobierno ha excedido las esperanzás de las opi
niones más liberales que hay aquí, y sobre todo las 
prácticas que han regido durante muchísimos años. · 

Pero naturalmente lo que más alarmaba al Sr. Gon
zalez era la cuestion del inconstitucionalismo con que 
ha procedido hasta ahora el Gobierno actuª'l en todos 
los asuntos referentes á la isla de Cuba, porque como 
los Gobiernos de los amigos de S. S., y to.dos aqi+ell9s 
Gobiernos de los sistemas más liberales, han sido tan 
respetuosos constantegi.ente, siempre que se trató de la 
isla de Cuba, no hub0 un¡:¡, sola operacion que no pro
dujese aquí una discusion sobre los pr0yectos presen
tados. Y si no, ¿quiere dectrme el Sr. Gonzalez, desde 
i868, en que desgrapiadamente .se inició la guerra ci
vil, hasta i875, cuántos proyectos de ley se han ~r~.., 

·. ·:-·. 
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sentad0 á las Córtes ·sohre operaciemes de crédito- en la 
isla de Cuha? · 

Yo imrita1·ia· á S. S·.·á qme me c:itase .algum.. ejemplar, 
sir:tuiera fuera del tam'1.ñ@ de una lentej'l.: ¿ó es cq,qe S. ·S. 
cgee qQ.e no ha~.· rnás que mua clase de operacione.s de · 
yrécili.to? ... ,~El Sr., Balagu,er: Yo presenté uno.) Pero en 

. efecto, no se discutió. (El S1·. Balag,uer: :n..a cu1pa no 
ftaé mia.) Entonces·Il.O se qiscutió, y ahora lo estam@s 
discutiendo. Cqrn quE} .hay esa pequeña diferemc1a . 

. ¿Creé el :;k. GQnwlez que no hay más que una el.a
se tle · opera,ciones d'e, créd.ito'?, Pues. yoy á· tlemostrar ·á 
S. S. qué h,oy se trae esta 0pera.ctQn p0rqi.rn. los amigos 
de S. S. har¡. agota4o todos los medios de pro.dll!cc1i0n' eíi 
la isla de .cu tia, y no .hay más 11~IiJledio qne hacer esto, 
con. t.odós los incon;veniel,'.\t.es~qme S. S . .fil:a. enumerad0 

·y ,otros n+uchos rp.ií,s ¡¡¡ue yo le agr~gari3. ¿Qmié medi0 de · 
o¡peraci@,n ,d~ ·e)'éqilto. ·Ji.c.,,rr dejado de i1utentar los amigos 
de S. S. durant.e .todo ese. tiempo? No eonozco más me
dios d:e operac~o.nes de, ci;édito qu•e la emi..sio,n dwvalo-
1es con ó s:il'!: ga_ra;ntfa de ninta¡ dete1~Jllinada (y sobre 
·esto depo tam..bie.a hacer una pequeña advertencia á 
s. S., y e,s, .que ilamás se :Q¡¡,bian .hecho -e.n Es¡pailia ope
racjones de crédito antes dE\ i868, en .que se acompa.:. 
ñasen garantías para el cumplimiento de aqmeUa emi
sion, y que ,solQ de t@67 á Hl75 y hasta el día se han 
viciado n~turalmente torlos ló.s .especuladores c0n esta 
g;:i.rantía, establee.ida al .principio en aquella época, y 
que se lucha hoy con esas dificultades, qme felizmente 
va;i;1.desa;pa:red,e:o.d.o con eLfl,ctual Gofuiern0); pues Í10 co
nozco más que la emision de valores con ó sin garan
tía"¿$e ha.hecho de 186.8 .á · 74 emisi0n de bonos del 
Tesor0 eµ Cub¡¡,? ¿§:le han hecho emisiones con proyec
tos de l:ey ó con leyes yotad.as en .CórtE}s? ¿Sí ó ñof ¿Se 
b.an hecID.o esas emi.siones siquiera acordadas .por el 
Gobierno supremo, ó se han hecho por el gobernador 
generª'l de la,isla de Cuba? Pues de que un goberna
dor génerai de la 'isla. de Cuba acuerde una ernision, á 
<:J.UEl las Córte? lleg~en á vota¡la y S. M. á sancionarla, 
:parece qme hci-y una_iqmensa distanci¡¡.. Pues lo que han 
hecho los amigos de S. S. fué aprobar: una emision de 
bonos medio decretf1,da p@r, el gobernador general de la 
isla de Ouba. ¿Y ·en ·qué época, en qué momento? En 

. 187 4. Hay otro ' rriedio mucho más senci.Uo y más eco
nómico, que yo devlaro que si. iqi.prudentemente no se 
huptera 'puesto en práctjca . desde 1868 á esta fecha, 
resol veria la ca:estiob. eco.nómica de 1a isla de Cuba de 
la manera in,ás senciUa., . m¡j,s fffi,cil y más con:veniente 

· en este momento. Me refiero, señores, .á la emisiou_ de 
bill~te.s del ~aneo.. · 

Files qué, ¿hay nada., más fácil y más c@modo que 
tener imp.renta (!londe' se tiran .. monedas de 5 duros 
en papel? ¿Y .qu~ autoriz_¡tcion habeis necesitado para 
esto? ¿Dónde está la ley votada. en 9órtes? ¿Dónde está 
siquiera el decreto r~efrendado. por el MiBisterio? ~Es 

· acas0 que há.beis · emítido pequeñ:;i, c~ntidad? Pues no 
habei~ emitido ¡:;p.ás que 6'0 millones de peSOFl, es decir,
i.200 millones de reales. Dadme la. isla de .Cuba en el 
día de )loy si¿ niá.s billetes que los qu~ hubiéra emitido 
él :¡¡¡aneo co:µ arreglQ á sus, estatu~os, y .mo vendria, yo . 
aquí cierta.mente á pediros. 500 millones de reales 
para-embarcar áquellos soldad0s y pagarles s.us atra
sos, y no, ~endria qµe mol~star, yuestra atencion esfor
zando argumentos que Yó. estoy c.oµvenci,do de que es-
tán en el ánimo de todos 10s Sres. _Diputados. . 

· ¿Qué es la operacion que' se' pide en la actualidad? 
¿Acaso se le ha:0currido al Sr. Gonzalez sup0ner que 

.. ef.s pr.oductos -de la isla de Quba han sido sufi_cientes, 

n© solo. J!lara sus gastos ordii;i.atri0s, sino taro.bien pai'a 
s0stené:r un~ gqen'ft i!Lu rarn1te . cilliez añ0s, en cuyo per'ío~ 
do ha 1Legá.~o ~i¡tuel ejér@ito á m.na,.c;ifra á q;ue en mu
@hís imos .aifo? n0· ID.a. llegado en la,,Pen:ínsula? ·¿Qué es 
el emprésfato. C\{lile se os pide en ·e1 filia: <il.e hoy, il!le á fa 
raíz de un: ac0ntecimieµt© tan üp.portante como el de 
la completa :pacifiicaciom. de la: is~a, , (!],ue n© et·a; conoci
do cuando este p1·0yecto se1,pr@sentó, sin0 ea la Pl'ev.i
sion ¡il.'e los ac0Bteci.mient0s. que pmd!ieran ocurrir en el 
Jile;-Ffoc10 en qpe e~tuv:ie·1·an sqspendidas las sesi@l!re.s de 
las Córtes? Porqu;e ·1a yerdadera r:(Lzon· de este proyecto 
es que el G@Mem.o n0,. q~1eria carecer am s©Io mpmento 
de la autorizacio.n d@ las Córtes en la eventualidad de 
la pac;;ificacion, pfLi·a e•l caso en que ésta no se hubiese 
ant,icipado á las esperanzas <il.el G@bie.mo y de la Na
cion entera. Pero luego me· ocuparé de esto; ahora 
vuehw á l a¡;¡ . em:1Jisi.0:qes, tle li)illetes, del:, Banc© ©:e la Ha-
bana. , : . . , 

¿Els pequeña cantidad de billetes la que·habeis emi
tido de.sde , 1868 hasta. ·1874? Púes b,allleis emifülo en 
Fébrero de 1869 8 ¡n.i.llones .de pesos; en· 5 de A-gosto 
9, millones· en 27 .de Noviembre 6 mrnones; es d!ecir 
20 ·millone's, cuando el ejército .que 1:¡.abia en Cuba n~ 
alcanzó ni la cuarta parte de la cifra de'l ejército ac
tmal. ¿Qué h¡i,beis erp.i.tido eu i870? Cincó millones de 
pesos en Abril', 2 en Octubre, y 3 ep. Dicie,mbre ¿Y en 
1871? Dos millone¡} e.n.May,o, mno en Jmlio; 4 en Setiem
bre y 4 en Diciembre ¿Y en 1 0,72 y !73? En 'los dos años 
43 millones en números redondos. 

Pues vamos á ver ea 187 4". ¿Es que habeis enviado 
en esa época gran<il.es refuerzos á Cuba? ¿Es que habeis 
hecho grandes gastos extraordinarios? Pues vamos á 
ver las emisiones que ha beis hecho en 1814, y no creo 
que pretendais que haya sido con el ·concurso cle ras 
Córtes. Hasta 31 de .Diciembre de 18/3 habíais emi
tido billetes como he dicho antes, por yalor de 43 mi
llones de pesos, y en 6 <il.e Junio de 1874 resultan emi
tidos 6-0 millones; es decir que se habían emitido 160 
millones en ese -período de tiempo en que no enviásteis 
un solp ,homhre á Cuba. ¿,Cómo es posible, preguntais, 
que ·el Gobierno necesite laoy 500 milloliles de reales 
para traerá España los ciento y tantos mil soldados · 
que tiene en Cuba, y para llquidar, no ciertamente toda 
la deuda de Ou ba, pero sí aquellas deudas más sagra
das, representadas ·por la sangre de nuestros soldados 
vertida en los campos de batalla? Pues á V0sotrlils no 
os bastaron en i 87 4 17 millones de pesos en bfüetes 
de Banco, y acordásteis, sin duda con el concurso de 
las Córtes, una emision de 20 millones, decretada por 
_e1 ca-pitan general Jovellar; antecesor del Sr. Concha. 

En Abril de 1874, es decir, cuando la circulacion 
de billetes llegó á 60 millones de pesos, se impuso una 
contribueion de 1 O por iOO sobre las utilidades que se 
pagaban en billetes; y por disposicion del mismo go
bernador general, publi~ada en la Gaceta ele Za Habana 
de. 28 de Abril de 187l!,, quedó legalmente establecido 
~ste impuesto. En Junio de 1874 se hizo una emision 
de 5 millones de pesos en billetes dei Tes©·ro con ip.,be-
rés q.e 8 pQr 1 O.O anual. , 

Por dis@osicion publicada en la Gaceta ele la HaDO/• 
na el U de Junio de 18'74 se estableció el impuest© 

, del 5 por 100. sobre el capital en dos años, ósea 2Y. 
p01· .100 en cada uno, y que CÍebia prnducir, segun 
,cálc1i1l0s m,o.rlerados, 20 mi1l0nes de pesos al año, em:J:ó!~
zando ·á regir .desde 1.0 .de dicho i;ñ.es. J'vle parece que 
un Gobierno ql!le ha hecho una emision de i 7 mi1l@nes 
en bi1letes, .otra . de. 20, millone::¡ ea .b.onos dE11 Tesoro ~ 



0
tna; ta;m:11>ien, de 20 · mii!l10!llf!$ e:¡i @i.Uete,s rile. Hac~~rn.da, 

'que ,en ñlh:nte e©'IN.p0ne·n 57 ,miU©nes, ;pa·ra no env~ar UB ' 
s~ldado y ·para <ij¡ue estu-v.iese ita gmer1.1a de ([}gl;¡a en el 

· " JÍlÍSJillGl estado <;!Me. en ~H de Elici~mbre. de i!n3, n0 
- ti~ne derecho paiia, 'e0m.fuatir este ]>r:0.y,eGt~ de ~ey'. y )lre 

entnado en el l"Xlá•ment de ~stas o¡¡;ieraieiones,,. PO•Fqlileja- · 
mási he pGdido; yo· creer qme desp,l!les de lws solemnres 
p~oméSas que de esos baBe@s Jiiabian, ·sa~ililo, [l!!Od}a le'
'\Tallltarse el Si:. G0nzalez <á e@m.ba-tir el proy:ecfo que líta 
presentai!l0 el Go biern@ }!)0r las aa usai;i. q¡llle mani•festó e.n 
el dia de ay:eir. · i • · . . . • 

¿I?er@ es <ij,Ne1 el Gobierno de i8'ií4 l)aibia aplicado 
todais estas sumas á ar:regl,alf la si•tuaeiopr econ:órm·ica 
de la isla de Cubat, y á nacer q u•e desapa11ciese al.>lí torito ··. 
·débi·t0 y ~od0 déE.eit? r1Pues el . .Sr._ @-om.za1e~ debe salle.r 
que t;1n la Mem0ria del g@bernador general que en.t@n.:: 
ces hal!Jia; (y; si .á S. S. le C:JCll>rre algmna dlilda, a<;J_uí la 
tengo) ·decía, des;]>aes de haGe'll t@d!as estas· eID:i~t@nes, 
que (}1 débit© e1.1a de 81© mi[[i~@'!'l'es de· pes~s, . es decir, 
más de i.600 mililones' de reales: {fl pretendeis q·llle ñn 
GobiernG que ' desde En:er0 de i8'1í5 hasta. 'la ,Leeha ha 
enviad0 á la isTa <iie Cuba 91UHl2 fl©l'dacfos, siB l.os Cl!lJa,. 
les no quier@ si'quiera pem1sa1' qué es lo qlile seria de 
aquella isla, y que son los que, dirigidos de la mam.era, 
hábiil y: vatlerosa con q111e lo ha · hech© su g,ene1'al en 
jefe, han p@ciLimlo ·01btene:i: los Desultai!los qme· h0y t0cam¡¡¡sf 
de la c0mpleta pa;cificacion de la isla; prateiaclieis acasrn 
que cuando ha .füábido que hacer gastGs extraordinarios! 
en la cuantía;' qae todo el muncil:@ puede calcular para; 
enviar esta cifra de soldados; pteteiad~is e-sca-tima,r un, 
empréstito de . 50 O millones de reares, con los que no1 
hay siquiera para empezará arregla·r la crnestion1 ec0-
nómica de Cl!lba;? · 

Sed justos; hemos manbfes.taC!l0 c0nstantemente des
de estos bancos que lo mism0 en la tenm.inacion de la! 
guerra civil dé la Peuínsula que en la de Cuma,, fod0s• 
habeis estado animados de los mejores1 deseos, que to
dos habeis hecho por vuestra·pai:te t0do género de es
fuerzos, que habeis hecho tal vez el sacrificio más gran.
de que puede hacer el hombre poUtiw, que es et sacri
ficio de sus OJi>iniiones y de sus doctrinas; pei0 no searis: 
tan injustos que venga.is á culpa-r al actual Gobierno1 
porque ha dlenido la fortlillna de habe·r cóneluido la, 
guerra en la Península y eii la isla de· Cu~ba, y que res
pecto de la paz¡ pueda decirse }!)ara el iReinG de España 
lo que se decía de Augusto, que ba-ji0 e'l :reimtdo d:e Al
fonso Xll'podria ).ilom.eFsé en to'rili@s l0s límites de su Rei
no la piedra qiue señalase aquella; época. Si nGsotrbs• 
hemos conseguido eso, no seai·s injustos y no vengais 
en estos momentos a discrnti11 verdade11©s marav:etlises 
y cifras indignas· pará un pattido de vue::;tra imp©dan
cia. Habeis sido' bastante tiempo poder para que se]>ais 
á. lo que se elev:a,n los gastos de la isla·de·Guba; dema
&iado sabeis Cljiue es lo C!:lil!e clilestá poner a,Hí cada sol
dado; demasiard0 sabeis qué es lo que cuesta su ma-n
tenimiento, y qué es lo que se necesita para sostener ia 
guerra y suministrar al soldado todo lo necesario·; y 
por último, de'beis sahei.:; aunque est0 no me a;t11evo á 
asegurarlo pórGJ.tle no haiheis liicenciad0 á ningmr sol
dado, qué es 'lo que c;mesta tráerlos á la Península para 
que vuelvan á ab'raza·t á sus familias. 

;Pero el Sr. Gonzalez, responcilieñdo más; á mi --pa
recer, á mn estímulo de amor propio qme á un propó
sito pol1tic0, ha dado p0r sola y exclusiva razcm ~ue 
n@· debe C0'1!l!Ced'erse a~ actual Gobierno, estarauitoriza
cion po:rque se ha equiv:0éadb en el anterio•r ·emfiiiésti
to de 50 O mHiones con el Banco His}!)ain0-c@l0nia:l, y 

{;j,lile S .. S. (~ est51J es maa deM.lii!lai!l que le he i:ee0nQc-i
d<'> y ~e he •sorirnen.dido ~n . esta cuestio:g) es. siem~rs 
tan previsor, que acierta en todo lo que ha dicho; ·Y pa
ré~eJI!.é á mí que si.1;:10 est_µviese 0JM,scado p@r. esa pa
.sic:in Gle .áJliJ?lG; Se COnvenperfa de q¡ue }!)~ecisazp,enta la 
sucede tc:ido. lo a-ontr.ar.io. . · 

No digo· so.b11e esta cuesÚon, pe1'o yo he tenido oea
.sion de oiF1e d.isc,lilttr ,. coi+ rmuchísimG gusto,, c0mo siem- , 
pre que habla S. S., s'oh1'e la Hacienda de España: le .he 
0Lcil0 tr.a-z;a1' el cuadrn cile 10 que iba ¡¡, Góunir con ~a 
@@eEa,CiCillil de las 9bligaciOil'e¡'l S@.bre la renta ae aGlua
nas; 1cuad110' tan desg;:trrad0r, €J11ile seg1,1n S. S. el crédito
estaba }!)O!l' el . s~tefo, el interés· de la GperacioTu iba á ser 
1ma cGsa ,f0rrmidable, no .i,ba ~ prodlilcir recursqs al Go
Mern0, y á GenseGuienGia de toril@ estc:i· ha.brii·a 1ue, haceli' 
una emision lile billetes; que todo el mundo aadaria 
empapelado, y que el c¡¡,mbio de esGs billetes no se po
driá dee~l' d©nde llegada. En e,feGtG, yo ere@· qué S. S. 
se lltábrá :yartranqlilifüad0 sobre este punto, que ya .se 
ha~rá conv:enGido qme, lejos de ·tener esos billetes el · 
quebrant0 que S. S. imagi.naba, pgd.ria yo comprome
tei:me á sitplir ese quebrant0 ~ ]>ara cii1ue si s. ·s. tenhi 
alguno de .esos billetes, no le, eostase absolutamente 
nada el hacerle efeetiv:o. 

P~1'o ·ya que S. S. n© ha·ace1'tado en los prQm.©stlcos 
€J.ue MzG .respect@ de la, Pentnsu1a, aiiíad'iendG cgando 
los hacia que· eon litB poco (le tie.mpo qae el partido 
cc:iBstitueional osupase el poder, respondia de que ~o 
hab:ria' deuda, de q_ue todo se ·~atisfar...ia cGrrientemem.te 

, y que ~esto seria una v;e1rcilade1'a Jauja .. ; (El Sr: .. Gonza
. lez: Yo no· he dicho· semeja:nte G©sa.~ Pero ya e;¡ ue -S. S. 

no ha acertado en la Pem.ínsula, iVe?-mos si ha acertacil.0 
,en Ultramar,; Ern ef:ect0, S. S. no s@ia.men,te supone llj_•lile 
el Gobierno se ha equivocado, sino que ha hecho ,algo 

: más grave, que líta sidc:i cometer ,trasgresiones del an
, te11ior con.trat0. Cc:inaesc:i q¡ue : a>l oir estas palabras en 

lábt0s ·de· S. S., que sé lo prn!iente y IJil,oderado que es 
y el afect0 que le uÍ:lia ,á 'mi dig~ís_~mo y ma:lográd0 
M1teeesor; tlilve un .sentimiento difícil de explicar. (El 

· Sr. G@n.z.al.ez: Y0 no aludí'á B~.ngu¡n . acá0 su.yó: [as t1'as
gresiones no s0.n. de: su tiemp0.) Las trasgresion.es de 
ley ¿no sc:in delitos?· Su seifor!a es letrad©, yo no lo sow; 
,Per0 me d1rijo· á ot110s letra,dos .el~ ia ©ámara para <;J_ue • 
me i!ligaB si ias trasg.resiones ~e ~ey .n10 son, defüos, y · 

. paréceme que lar i;nemoria d~t Sr. iÍai;ti·n, de Herrera :na 
; ¡¡;ne]'.eeia estas pa1ab:ras. (El S1·. qonzalez: :L::Ís novacio
nes. no su de su ítiem,p0.; ~l~nG las hizo.)c]j>ice ,s. S. que 
nc:i sen de su tiemp@; 1me parece 111ue S. ·S. está en .~!il 

, el'For, y tengo .m0tivo para decirlo. (El Sr. Gon.z.alez: 
, Las no:va¡~íGBes y- ampliaciones no las hizo el Sr-. Mar
tín de He:r-rera.) Ita ¡i.mpliacion primer~ del contrato ra 

, hizo el Sr .. Martín d;e Herrera,-y lo extraño es 111ue ::?. 'S., 
que 3empezó :Qaciega;o de mn,a Real ói:clen c;¡ue leyó á la 
Qámaisa 10s may,oi:es . ~log\QS; r .especto de l@s cu~les n0 
teng,0 que hacer,,,.0tra sos.a qiue agregades .los tn,ios; lo 
extraño :es, dig@, ;q-µe 4,espues de leer esa Real ór~e,n y 
de elogiarla, al hacen de._ell~ a·plkaqioit 'la e,¡i.lific;ó de 
trasgresion escam.dalosa Q,el .c<'>~tr,ato. De esas dGs t;ras, 
gresiones, segu.1¡1: s: S., ó séase de esas. dos ,a-mpliacio
nes del contrato, una la 1lev.@ .á, cabc:i~ ~l Sr. Marrtin .de 
Herrer¡¡,, y · otra tengo el gusto de deci.1' á, S. $. q,.\ie tu ve 
el hon0r de -haberla suscrito,· y reto á S. S. á; que· halla 
ep: esa ampliaciiOJl del contrat@ una SGla trasgr.esion, 
porque los 5 rmn.10nes de pesos GJ.il!le eopstituyen la suma 

.. que i:mportaba el ,segml)ldo plazo han si~d@ entr.egados 
íntegramente ·en- !a isla cile ·cu,ba. No hay, pm,· .lo tant~. 
abt101atamen:te ningl]lna t1'MJQ'resi0n: de· la ley. Fer.o y~ • 
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1fegar?llOS ~eso, y qÚ:eda\:á, deri:J:ostradfa.li gram:de eq ui- SU amor, propio Y <i}ll!l:e lle obtiga'l!JJ á S. S: y me oblig 
'vocacioµ· ~n que ha irícárrido S. S; aJl hablar de tras- á mí, con gral!l.de b.on©r mio, ·á entrar en: ~iertá géne~n 
g11esio:m'.es. ' ' ©!e e:x:ámen,. lo mismó res1!Jedto ©.e la l!lOlítica que i:e 

0 

' Í>enspúe.s de esto, 'empeZó s~ s. 'á e~aminar l@ '<11Jae pecto ~e las operraciones 'que' hafi'lhec•ho los 1amigos . ~-
'námaba e'ql!li:vocá'c ~ónes en: el füa d'e ayerr. Era:' l!a ·pl'l- S. S. y. que ID.~ce .. é'l Go:Mern©· alctiaal? . , " , e 
mera de esas equivocacione& en que S: S. 'insisfae"én Resulta, ·en' 'eiept©, c0mm lie 0.licho, <"J:we· s. s . 
otr<;> ti~nípo, it cl:e· <qu.e ·é.1 a•rrendamient© era J!leligrosí- . ·el! estad@ iíe' la ,rec·auda\;i©ifil s•liptimió e~ mes de O~t!~ 
simo, y que · al contrario de lo iql!l.'e nms@tros ha:b[amos ID•re del ·"17 é ·ID.izo caso ·©mi.so de [a [b1q·Uí.il!l:acim:n defl.nii- , 
'afirm'ado respecto á ~ue lM renfümientos aumel'ltarian · titv.a: pract~c.ada por la TIHrecB·ion 'de !E'Ia>cien6Jla, que ar
por lá i'nterveneida de l!l•na émptesa iJ3arMcurar, la 1eix;'... roja wn> a>ID.:ment© en el! prime·!.' año d!e~ C©l!l.trata de 
perten'cia· fu.abia Mm0strado que lejos dé liaber al!lfilen- · 70¡. !46 l?esos y i ~ centavos. _Además }!las.@ s. s. por 
tado en. el' prime·r año ·del contrato la renta de aa-úa- alto la recaudaci!01a · obtenifüt en Noviembre y Diciem
nas, habia élisminui:do. Aquí tengo , que llarr!-ar la aten- bre de :1:8'1'1 y En@110 del! 7!B, qirn·suma 652.510 pesos 
·c~on de s .. S., en quien siempre sup0ngo q~e disimte . y tod© ·esto p:Ha hacer resaltar la baja de .386.0'00 pe~ 
de buena fé, diciénd:ol~ que esos , dlatos qae S. S; p1·e- , sos en Febrero y la más imp©rtante de 61.5.867 eh 
sentó, que ese estafü> ·-que dió·á füs señores taqaígrafos,' ·Marzo. 

· sin duda pot eqll'iv0cacion, no por btra; causa, no pre- ·y0 c11em que estos s0ru e,rrores de S. K; no me atre-
sentan el año éompleto·, SÍl!l.O ·<Íf.Ue se quedan oon un mes :V@ Di siquteTa á Hamarlas equivocareiónes, porque de 
ménos . . Ya sé v.e, 'faltando ése mes, resultaba qúe los niJllguria ma:nera supc:m;g0 que S. S. J!!Pesenta así estos 

' ingresos de1 pro.med!io, 'que se .fu.aJBian calculado en 22 cita tos p-ara sO-rpi.:ender. y producir efecto en los Sres. Di
Piülon_es de pes0s, vel!lian á ser fa. cal!ltirilad i'.lll!l e se ha- putadas. De todos modos,-¿se ha detenido S. S. á exa

' biá cr13rdo p0si.bl~ obtener; per0 agregando ese· mes minar: : esos trabajos? ¿Sle han. p.1roducido estas ®ajas en 
que faltaba, resu1taba cJ.me en efecto ha'bia 'habid0 a'l!l- los p.rmductos ae importacilm de Ia isfa de Guba, ó en 
m?n~G> en la renta de aduanas de Ta isla de <duba. los prodmctos dé la exp@'rtacion? 

Y no insistG más sobre ·esto, ¡¡;iorque ¿qué es lo que · $i el Sr. G©nzalez examina l'©s datos, ve·rá qiue la 
queria probar S. S.? ¿Queria probar qué la intervénci0n importacion? de productos de la Penínsl!l.la y del e:x:
parti·cular' habia hechú dis,minuir los ingresos de la. tranjer0 en la isla de Cuba .no ha disminuido, sino que 
renta ae aduanas en la- isla de Cuba? Me parece que a ha aumentado, y lo que ha disminui@:o ha sido la e:x:-

• nadie se le puede . ocurril' esto. La ins:peccion y ·1a in- ' portacíon; y ·esto tiene una explicacion bien natural y 
tervet:\cioÍl ' del Gobiern6 es slempre la misma; y si á bien sencilla para todo el que sabe el estado de la isla 
eso se agrega la: de UH particl!llar i•nteresado en que los de- Cuba, y sobre todo el estado de las ll~vias y de la 
productos sean mayores, no Gomprendo cómo esa in- cosecha ó de la zafra, como allí se llama. Es más: en la 
terve:ncion particular puede hacer disminuir los pro- exportacion han disminuido todos los objetos de lujo y 
duetos: hán aumentado los de verdadera necesidad en la isla. 

-Pero además me parece que S. S. se contestaba á Si S. S. htibi!era' examinado es0s estados con alguna 
otro de 10s grandísimos a11gtlraent0s que habia hecho detenciom, p0dia· líal!ler visto ·que se ha ©btenid© un 
en las no'tables discl!lrsos· prl!lÍrnñciados en la legisla- aumento en la exporfacion de i.026.466 pesetas, y 
tura der año 70'. ¿Por· qué 'combat-i© entonces' pl'-inci- que ham disminuido ios ·derechos de exportacion en 
paJ.rnem.te· S. S. aqiaeUa operacion? Pues la' c0m-batió i.i05.000. 1 

· porqúe eran tá·les l0s fieneficios que iban á · resultár Y ahora me parece que es el moment0 OJ!!Ortuno de 
para la empresa, que S: S. suponía que solamente por ~·rectificar· otro pequeño error de S. S., que demuestra 

· la particip'ac!on que pud~era tel!l.6r por el atlme.nto de que ha leido los doqumentos con alguna ligereza; me 
los product0s ae las rentas de a:uuanas, obtendría un refiei·o á los documéntos del expediente, ¡\Jorqiue lo que 
beneficio•de· i 11z p~ 1:00 en el primer año hasta llegar el Gobierno ha enviado ·al Congreso es el expediente. 
en el úlÜmo á fa péqueña cifra de i 94f. Pues en efecto, Jamás el extract0 constitu'ye el e~pediente. El expe-

. segun los dátos de S. S., ya ve que aquellos beneficios diente lo constituyen las comunicaciones dirigidas al 
han de.Sa1JáTecid0, y por consiguiente que -ha desapa- · Ministerio y las resoluciones del Ministei:io; y la pruá

"recido tambien todo lo que de ·oneroso tenia aquella ba de quena constituye el expediente @tra cosa, es que 
·:operaci6n:· Pero sobre esto n:0 necesitaba yo acuc1ir iná<: · el extracto en nuestras oficinas y en nuestros Ministe
-~ gue á-la 'c9tizacion de lós. ·valores de ese Banco. ¿Ra · rlos es una introduccion tan reciente, que no pasa si
' cono'ci:U'o S. S. en· algun momento· los varores, las ac- · quiera de este siglo, y ha venido á consecuencia de 
cipués 6 las obli'gaciones de• ese Banco por en1üma de haberse aumentado la tramitacion y la inter'Vencionen 

' la p¡_ir?· Pues 'si JT6 los ha éónécido, 'ó éste esiun ]l·aís · la admiriistracion pública, y con el · objeto de que al 
. inocente, Y' me ;paree~ · qiie' estaremos <il'e acuerd'o en · poner un . asunto á la resolucion del jefe @ del Min·iS
qúe It0 fo es·, 6 !no se exp]ica qb.e produciend.'0 este ne- tro, que no puede lee11 todos los documentos 0rigi1na· 
·gocr0 UH por i O O, ~vayan l0s particulares á emplear les, pueda formarse brevemente una idea po·11 medáo 

' su din~ro en billetes hip0tecaí:ios para obtener un ·6 por .del extracto. ' 
ió'O " ó en .obligaciones del Banco y del Tesoro pará ob- Por c0nsiguiente, ha , tenido 8. S. el verdadero e<x::
tener poco mas· del 6, y no vayan á interesarse en esa pedi·ente, poi:que yo le hago la justicia á S. S., <!1U0 tal 

· importantíSima operácion· que llevé' á cabo :mf aigní- vez no hfoiera á otros, de que no necesita el extrac:to 
' ¡;iID;O antecesor. (' _ del expediente para . enterarse de él, · y S0b•re todo para 

. No, S~. Gonzalez, -ci:éame S. S.; en discusiones de hacer discursos de oposicion -y darse por enterado de 
'esta natú'ral~za no deben exagerarse los argúmentós, ciertas maiterias. Con esto del extracto; y c©n Jos dis
poreiue sé pierde la foerza y se quita la autoridad al cursos de oposicion que se hacen, sucede lo quer, se
resto d_e la p'e'r'ofaci_on. Si S. S. Feconocia que esta'ope- , gun un amigo mi'o, con el borcfado en ca!Íiíamazo, que 
'racion era bu~na, ¿por qtlé se émpeña15a en com'l'latir- no se necesita ni sáber d!ibujar 'Eli sab~1 .. b©rdar, Y sin 
la?' ¿Pór ·qu:é adquiere és0s comprd~is@s ¡que estfmulan . . emba~g0· se sa1ca urr bord"ado, porque teniendo d'e]ante 
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'Uil papel cuadriculado y, úita tela tambien cuadri-cuila
da y ·metiendo la. aguja por cada uno de los puntos, 

'cu~lquiera resuHa .boirditdor y dibujante. Y en efecto, 
,sé pide 1~1 extracto d'e un ex:riediente en el C1;1a1 han. 
interv:enido mmchas 'pers©lilas; esas p'ersonas, ~as m'ias 
·por demostrar sm S'{!lfici.en.cia elil la materia, •1as otras 
·porque tienen cieTta opililiOlil y quieren sostenerla, las 
otras p0r demostrarse etu0.itas, ya que no sea por otra 
cosa, llegan á formar una suma de opiniones, y una 
-diferencia entre esas mismas opiniones; se énvia el 
expediente á las Córtes ó á otro.sitio, se coge el · ex
tracto, se ve en qué disient en las opiniones del nego
ciado, ó del au:x;iliar, ó del director, 0 del. Consejo de 
Estado, 0 del Consejo de administraci.on, y se pronmi
cia un riliscurso en donde se demuest1·a q_ue se conoce 
aquella materia profundam~nte, y en donde se 'indiican 
los inconvenientes de iJ.ais resolucio!iles,, etc., etc. 

Repito que esto no lo aplico yo á S. S., que no en 
balde ha pasado por la adminfstracion, eomo ha pasa
do con grandísima honra suya y conveniencia del país; 
pero lo digo pa.ra demostrar qu'e no me cogen desaper
cibido c'ierto género de evolui:;iones lícitas y permitidas 
en el terreno parlamentario: Pues S. S., que no peca de 
esto, pero que ha leido con cferta ligereza el expedien
te, y no le culpo por ello, nos pintó un cuadro que llegó 
a conmovérme en ciertos momentos. El resultado de 
ese cuadro es que elil virtud de la instruccion, el :Ban
co · msp~no-colonial se data mensualmente de los bene
ficios, si resultan, de los productos de aquel mes, com
putados con el promedio de los cinco años, coB arre
glo al contrato, y cuando estos bene'ficios no. existen, 
claro es que no puede datarse de ellos; y ail verificar
se la liquidacion á fin de año, se suman todos los me
ses y se ve si realmente en el año el producto ha sido 
mayor ó menor que el promedio de los cinco años. Si 
ha habido aumento, la empresa tiene derecho á una 
participacion, hoy del 50 por iOO, en el año anterior 
nada más que del 40. Hecha la Hquidacron del ]>rimer 
año, la diferencia que existía entre fo que se había da
tado mensualmente y lo que resultaba de la suma to
tal del año era de 342.000 pesos, y decía S. S. que no 
había medio de arrancar al Banco Hispano-colonial esta 
cantidad. 

Mi digno y elocuente amigo el Sr. Danvila, ya le 
dijo en el discurso de ayer, que si esto sucedía, alguna 
participacion, alguna culpa tenia el Sr. 01-onzalez Rºr 

·haber exigido q_ue el expediente viniese al Congreso, 
porque claro está que no podía resolverse mientras es
tuviese aquí, y yo tengo que rectificar esta parte refi
riéndome á otra prevísion mia. No habiendo envia
do el extracto al Congreso, yo he podido continuar todo 
lo relativo á este expediente, y en efe'cto, el:Banco His- . 
pano-colonial füene entregaida desde e11 mes d'e Mayo esa 
cantidad que S. S. suponía no había entregado. Creo 
que esto servirá de satisfaccion á S. S., y lo dignen ht)
nor del Banco Hispauo:..colonial. Pero lo más raro es que 
tomando pié de esto el Sr. Gonzalez, cogió una comu
nicacion del general Jovellar y otra del general en jefe 
pertenecientes á épocas en que no se había hecho la 
operacion más que por i5 millones de pesos; y por cier

.to que yo podría dará S. S. muchas ediciones de COD;l.U
nieacio:raes infinitamente más horFibles que esas, rilel 
tiem)Jo en que S. S. estaba en el poder, en G]Ue pori.Lia 
decir el general en jefe que en aquel momento no te
nia bien vestidos á los voluntarios y á las guerrillas °IJ7 

.que le faltaban carros; como si aquí ·no estuviéramos 
·acostumbrados á que á nuestro ejército le fa.lten car-

ros, armas y suministros, decir S. S.: ¡quién sabe si poÍ· 
estos 342.000 pesos de esta liquidacion no se habrá 
·concluido la guerra! (El Sr. Gonzale.i: Si fué un i:tñb 
aintes, ¿cóind había yo de decir eso?) .No quiero mofes1:
far a~ C0ngi·eso, pero le ruego que lea yl 'Jj:xtracto o~
ci'a'l y V·erá; si d•ij0 el Sr. e:l!orizalez: «¿quien sabe si CO!il 
esós 342.boo pesos no se habría terminado la guerra? 

Crea S. S. que la operacion hecha por mi digno 
antecesor respondía á . todas las necesidades del mo
mento y se hizo en los términos mejores posibles re
lativamente al plazo, al asunto, á la época y á las ne• 
cesidades á que se iba á aplicar aquel empréstito. ¿Ha 
vi:sto S. S. tantos que hubieran concurrido al em1n'es
tito? ¿Ha visto S. S., en el tiempo g_ue sus amig0~ hiiin 
o~upado el poder, que mientras duraba la guerra de 
Cuba h'llbiera. tantos hombres importantes y capita-
1istas que ofreciesen su diner0 en condici©nes mélilos 
oner0sas que las del empréstito? ¿Por qué empeñarse 
en sostener que aquella operaicion no es la méjo:r· que 
se pod'iai hacer, dadas las · cirdunstancias en que se 
hizo? ¿Por que ese empeño, cuando ha ·sido aprobada 
a,quélll:t 0peracion por las Córtes, segun declaraclon de 
S. 8., como he tenido· la honra de leer anteriormente? 
¿Por qué hemos de volver sobre ella á falta de in:até'
ria, de rri.oti vo, de razones· para combatir la actual 
operacion? No; aque~la operacion ha permitido lll'lvar 
á Cuba .un nl1I,mero de soldados que persiguiendo fn
cesaE.temént~ a:l enemig0, demostrándole su irripo'te:ra
cia su impos:iJ,bilidad de triunfar, y unido 'á la poHtica 
lev~ntada y ]Jatriótica: que ha hecho el dignísimb gene
ral Martinez Campos, ha permitido qu~ aquellos ·h0m
bres extraviados que veían la inutilidad de sus es
fuerzos hayan escuchado y no se hayan hecho lós 
sordos como en anteriores ogasiones, á las p'a:labras 
de paz' y de clemencia que les dirigía aquel dignfaimo 
general. · . · '. . · 

Ella ha permitido que podamos hoy· saludar la paz 
en toda España, y que el Gol.'lierno; que cuando . IJre
sentó este pr.oyectoº de ley, . coro@ lo fuá máÍ:liféstacfo 
terminantemente en sm -preámoulo, dij.o que solo se 
proponºia atender •á dos nece~idades que ciertaI_D.ente 
son de decirse: la una, prepararse para 'las atenciones 
de la guerra, si desgracia-damehte continuaba; la otra, 
para podér traer con gran ventaja para el país, con 
gran ventaja para las familias, eón gran ventaja para 
todos los cihdadanos, inmediatamente, como lo l:l.ace 
ya en estos momentos;' á España tod'0s aquellos soldados 
que han cumplido su ·tiempo, haber disuelto ya 2•0 
batallones que allí existia·n-y casi todas 'las guerrillas; 
y esto, como el Sr. ~onzalez coliloce, produce ya, -día 
por día, ulila economía d'e tal consideraéion, que seri'a 
superior crertamente á 'todos los quebrantos que pu
dieran sufrirse por una operacion, aunque fiaese -igtial, 
enteramente ig.ual á la que sé hiz© ánteridl!men.te; el 
Ministro que tiene la houa d'e d~rigir la palab1,a al 
Congreso cree que no tendrá necesidad de llegar á 
hacer el empréstito por la suma total. · · · 

En estos momentos le preocupa y atiende e'X:clusi
vamente ·á enviar buques que traigan á nuestros .sol
dados: Cl.Qatr0 buques extraorfüna.l'iOS de la empresa 
Lopez están ya; surcando las olas·del"Attántiqo; los;t·res 
vaJ!)0res-c©rre0s ti•aierán un núinero crecía© lite solrila
dos· el mes pró.~dmo i:;ontinuaremos esta op~racion, y 
yo ~reo qué, Dios mediaBte, y c0ntand'o con· el a·p@yo 
que no creo que podais. deJar de prestar á una opem
cion de esta naturaleza, el Gobierno podrá terier Ia·sa
tisfaccion de devolver en bre'Vísimo plazo á su§ fami-

/ 
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llas 30 ó 35.-0.00 soldados. Y oon est~· motiv:o. tengp que t@ma1· aq,.lilell0 que está más cerca, sin peligro de nin. 
rectificar dos cosas que dij0 el Sr. D. Venancio Gon- guna especi0,, y habiendo facilitado á ese ejército du
z~lei Creia S. S. que esta ~iscusion debia aplaizarse, lo rante la guerra los suminisfa;os,, euyo importe no e~ 
priimero, hasta que vü¡iesen los Di~utados de la isla de posib~e. hoy liquidar. fu.a~ie~do á. ~ada cu~rpo su carg©, 
Cuba, ¿es p0svble que ai dia s1gmen.te Gl.e tel'JjElmar la guerra 

Yo preglil~to á los Sres. ;i¡}i¡;mta:dos: ,¿es s~1;io, es fo<t:- se pueda d.ecir á ca_da ull9 de los ,soldados: est0 es lo 
,mal, proponerle á un Gobierno _que G.ice que lo necesita que realmente se os· adeiada? Sía emba:vgo, como el Go
¡para el dia. de mañana, para pagar SlilS haberes á los bierno se interesa verdaderamente, y no por medio de 
soldados y para pagar el trasporte ·de esos' soldados á discursos, por 1a slil·erte de los qiae han vertido su, san. 
la Península; es sério proponerle que esriere á que ven- gre por la Pátria y h~n- hecho todo género de sacrifi
gan, los Dipµtados de la isla · de, Cuba, euando' todavía .ci0s, n@ paed.e cer1mi; los ojos hasta cie1·to punt0 en 
apenas hafurá11 llegado al1í las leyes y decretos que ha estas Hquidaciones. Fe1·0 mañana tendrían derech0 las 
firmafü> S. M; para la organizacton de. aquellas pro- ·Córtes para acusar de imprevisio11 á un Gobierno que 
vincias? dejara que ~e entregase á esos so~dados 1o que apare. 

, Pero ya ·que esto no sea posible, y no qliliero 'insis- ciese se les aGl.eu.daba s0lo por el mero aet0 pet·sonal de 
ti.r sobre ello, porqlile el Sr. Gonzalez con0cerá la sin- la 1iquidaci'on,y lo que se les adeudaba por aquel mo
.raz9n de ta1 propuesta, pediia -s. S. que por lo mélíl.os mento, sin tener en cuenta otros 'dat0s qu0 anterior
se, esrie.rase la llegacil.a del general Jovellar, y y@ .me_ ·mente· he Q.ieh.<D. 
decía: ¿qué es lo que se propone hacer el Sr. Gonzalez El Gobierno ha dispmesto se entregue á los soldado~ 
con el g.ene,ral Jo:vellar? ¿Es ,traelllo aquí á .la barra á una cantidad suficiente, no s0lo pai;a sia trasporte, sino 
que· emita su parecer sohre el emprés,tit0? ¿Es que, pa,ra que pueda11 permanecet· aquí bastante tiempo, en 
cualquiera que sea la opi:mion del general Jovellar, el el momento de. embarcarse, para evitar precisamente 
Gobierno no tiene otras considera;ciones y otros puntos esas escenas que aquí nos han pintado algunos señores 

_de vista que aquellos puramente locales que pudiera Diputados: en cambio, p.adie cueID.ta lo qi.rn todo el mun-
tener eb go·be:vnador general de la isla? do puede haber 'leido en los periódicos, de liiceaciados 

Pero; señores, para que.S. S. sufra un nlilevo desen- de Cuba á quienes los timadores han robado en Madrid 
canto,, ies qµe cree que el Gobierno ha traido este em- 24.000 rs., 20.000 rs. y i4.000 rs. P0r consiguiente, 
préstito·voluntarié]>mente, sin .excitacion de nadie? Pues niego en absoluto que los licenciados que vienen do 
sepa S. S. que el primgro que lo ha pedido-es el gene- Cuba estén en ese estado de miseria que se supone; ab
ral Jovellar y. e1 dignísimo genel'al Martinez Campos; solutamente no es posible, como ellos no hayan disipa· 
y que desde el dia i>iguiente lile l¡¡¡ capitulacion del Ca- do lo que se les ha entregado en el! momento de em
magüey, presumiendo, tenien\lo m0tivos funaados para barcarse. El G0bierno ha previsto ese cas0 para que no 
suponer que la paz seria tnmediata, por más que el .se encuentren como parece que algunos Sres. Diputa
Gobierno ha permanecido ·aquí si-lenci0so sin decir , dos desearian que se hallasen, aunque no fuera más 

, euáles. eran sus espe¡¡anza.s, sin embargo, desde el día que para poder hacer un cargo al Gobiem0. 
siguiente ya puse un telégrama á los dos dignísimos Resulta, pues, que la operacion que s~ intenta por 
generales preg,untándoles qué fuerzas pensaban licen- el Gobierno no tiene más objeto que el de cubrir las 
ciar, -cmáles c@ns~deraban nec0sari0 qqe quedasen en necesidaides GJ:ue produzca el licenciamiento, el tras
la isla ·de Cuba, á qué aséendei:ia la liquidacion de esas porte y tal vez alguna partida que pueda necesitar el 
fuerzas, qué im.portaria su tr'}sporte: y á consecuencia hoy gobernador general y antes general en jefe de la 
de ese telégrama, el mismo dia •que se ammció la paz, isla de. Cuba, para ciertas atenciones, y por esta razon 
el general Jovellar me habia dicho: ((J¡tecesi.tamos re- se ha empleado la frase hasta la suma de quinientos mi· 
cursos extraprdinarios¡ los de la isla n:os llegarán ape- llones de reales, para no verificarlo si el Gobierno no lo 
];las .Para verifü;ar ·la ·J!!az y ;pagar la mitad ó una parte considera necesario. 
de la liqiaidaei0n á l@s soldados.» Y en otro ' me decia: Además, el Gobierno cree que no se llegará á esa, 
C<es preciso que el G.obi:erno, por medio de una opera- suma, puesto que la operacion no se destina más que 

· cion ·de crédito, reuna los recursos necesarios para á aquel objeto, y de ninguna mainera á resolvel' la si-
cumplir con esta ,Qel1gaci0n sagrada.» tuacion económica de la isla de Cuba. Seria ·una ver-

y eon este , l)lotivo me }?areca que no será inoon- dadera imprudenc'iá, seria temerario decir, como hn, 
veniente. que d~diql)..e algunas J:ila,.labras á la cuestion dicho el Sr. Gonzalez en el dia de hoy, que precisa
de los licenoi adGs, que si.rve de- tema aquí ha.ce algun mente JilOrque se ha hecho la paz no s0 ne¡¡:esitalíl. los 

-tiempo, á fal.ta de otr0s recursos, pa;ra esas doloras que . 500 millones, ni millon alguno de esta. operacion, por· 
se les ,con$agran. que precisamente porque se ha. hecho la riaz se está en 

· En priIµer lugar, debo ad"'f"ertirr resriecto á las lí.· el easo de acometer la liquidacion y la ref0rma de la 
quidácio.líles de es@s licenciados, que como todo hom- situacion económica en la isla de Caba. 
bre de gobierno y t@do hombre sérLo. puede presumir, Me extraña que una persona de su talento, que una 
no es fácil desgraciadamente, dado .el estado de nues- persona de su experiencia; se atreva á decir en el día 
tra · a_dministra;cion, ni lo seria. á nilíl.giuna ·administra- y acasa en los momentos en que el general Mart;inez 
cion del mundo, el ]Joder liquidar á ·cada un0 de los Campos liace su entrada en la Habana despues de 

· que están ocupando una plaza en e1 ejército al d.ia si- haber eoncluido la guerra, que el Gobierno podía ve
guiente de ·ha'b_er cui;nplido su compromiso. Pues en nir á proponer la res0lucion, no diré ·de tan dif.ícil, 
una guerra en donde se está en m0~mi-ento contínuo, pero de tan complicado problema. Pues qué, ¿podia ?l 

, en lai extensh'm de territorio que tiene la isla d'e Quba, Gobiern© acometer esta cuestion sin faltar á sus mas 
t0man:do cantirdades., com.0 e& natural, en la.s Adrrl,inis,, sagrados deberes, sin ponerse primero en contacto Y 

_ traciones p0r <iL0nae .pasan tas, columnas, pues la falta en telaici0n con sus acreedores, sin ver esos créditos, 
de ·óa-Iil;l.inos y. de· me~ios de q0·n+unica~ion yla ne~esidad <Sin tex:áminar las 0bligaciones que tenemos coatraidas, 

· de seguridades para ae0mpa.ñar· esos caudales obliga á ! entré las cuales h!liy. 1H1a tan importante, tán impor-
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taintísima c0mo la; .del )~arrcp · Espanol · drg la Nabana, 
que ha estado f~ci-litand0 Sli!S' ~e1mrsos á anterj?res ·~O
biern0s, y no 10 ha. hecho al actuail porrque ·sli! s~tlilacrn& 
económica no se lo permite? . . 

,El Gobieucy sabe cuáles $OI;l esas. obligacio:aes; el 
Gobiei;a0 está dispiiest© á res]1Jetarlas y i.ener en cB.en.: 
ta todos fois comw.r0mis0s que'. ha c1mtraid0; el Gl-oMer
no apelará, e01ain~0 se ti~ate rilie• la liqµ-i!~aei0n y; del ar
r.eD'lO de t©das SUS demdas, al pa,tr~Qtismnp ae t@!los aqu,e..:. 
llo~ l'J'lile fu.an , prrestad0 s,us a'l'l.KiUos,. dm:a·nte , ~a gmer.r,a¡ 
de cuba, les ·hará . Ji>l'~se:ate ~a s~tma;eion ecq¡µ©rai!ca del 
patis, y· cm!l!tará en fa¡¡C!l,0 ea-so., c©m© es su deb.\')r y; con© 
es siempre sm deseo, eon el e©ncm111s0 de }as Q6¡:tes, 
perG.(ae, com0 he 1d.icho antes; éste es ~e los <!h¡biemi0s 
,que practican. . · · · 

Por to©.o lo .dicho, Sr,es. I>i1J?liltad!0s, yo os r¡¡¡eg0 que 
tomeis en consi:deracion y aiJ¡>r0beis el dictá:men que ha 
presenta©.o Ja Comisi0n respecto del prqyecto de )ey 
solicitando aut©rizacion · parai levantar 0tro empréstit<:> 
de 000 mill0nes de reales. 

El Sr. PRESIDENTE: iEl Sr. Gonzale2l tiene fai pa
labra pa-ra rectificar. 

El Sr. GONZALEZ (D. Venar¡.cio~: Slilpoi;ig0, seño
res Diputa-dos, que conv,endreis conmigo en que no me 
faltaba razon c¡¡¡ando procuraba reservairme mis rec
tificaciones para despues que tuviérai;aos el gusto de 
oír el discurso- del Sr. Mi·nistro de Ultrama:r. Deseoso 
yo siempre de no molestar á la Cámara, , preveía que 
S. S. habia de hacer suy0s casi todos los .-argumentos 
del Sr. Danvilai, y de aquí que 1:,mando tuve el gusto de , 
rectificar aquellas poca,s palabras alr-discm·so de este 
indivíduo de la Comision, me reservara tod.0 aquello 
que juzgaé que había de ser más importante ea el de
bate en opi.nion del Sr. Ministro. 

Voy, pues, á hace·rme cargo tlel discmrso del señor 
Elduayen en todo aquello en c;¡_ue me ha atribuido opi
niones contrari'as á las mías y en todo aquello que el 
debate exige, porque cuento de antemano, estoy se
guro, siquiera en consideracion á la superioridad de 
mi enemigo, con la benevolencia de la Cámara y con · 
la del Sr. Presidente: 

Voy á procurar, Sres. Diputados, por más qlile esto 
no esté muy en práctica en las lides parlamentarias, 
por lo desventajoso que suele ser parra el ·que lo hace, 
seguir el mismo órden del discurso del Sr. Ministro de 
Ultramar. Más me convendría principiar por donde su 
señoría ha terminado, porque encontraría más frescas 
en vuestra imaginacion las ideas del Sr. Ministro, y po
dríais hacer más recta aplil>acioi;i de mis contesta-ci0-
nes; pero quieiro subordinarme .en t0do al buen órden 
de la discusion. 

Lo primero que me- atribuía el Sr. Ministro de Ul
tramar era una falta eompleta óle comrenci!il'l:ieRt0 de 
que la operacion que se va á Hevar á ·cabo n© •sea ne
cesaria, y necesaria en los términos en qme se pr@p0ne: 
Su señoría atribuia á eompr0misos de partido, á peque
ños estímufos de amor }'lroplo por mi parte; y á otra 
porcion de móviles de este g~neri;r, el que y© hubiera 
hecho la oposicion á un proyeeto de cuya bonda-d no 
concibe el Sr. Ministro de T.!Tltramar que haya u•n s0lo 
mortal que no esté penetrado. · 

Su señoría sabe por ·experiencia q.ue yo no tengo 
medios de hablar sin convenoimiento, y que yo no ·s0y 

, de esas pers0nas que pueden levantarse.aquí. á pronun
ciar un discurso sobre cosas que no sienten, porque 
precisamente por •l© único. que yo me sie&to eon fuer
zas para tomar parte en e~tas ocratie,naas es porque á 

falta de elc:>cuengia· c¡¡¡emt0 con. la· fo·erva qae m~ ©.a -mi. 
c0nvencimieI¡lt© y e.on. la con•fian.za. que teng.0 de l[lila 
nG he de irnmrri-r en. desltces por hablar de ¡0· \il,IUe me 
sientai y emtie,nda~ , ~ ~ 

No, Sr,. Ministr0 de Ultra-raa11; n©sotm~s n0 ~desc0mo
eem0s que S. S. nec,esitai recursos; ¡c©mo n0~ hemos gl.0 
Fec0nocerlo, cuaintlo y0 me antiei]iJé ayeF al argament© 
da S.- S. y le'l;eng© e.on.testado de al!ltem.an©! ¿.Me negará. 
S. S. QJ.1!1~ me anticipé Yiil• ¡¡.yer á la idea de !i];ue n~cesita· 
lila peair c0n urgelilcia i:e.cms0s, p©·rque Mene c¡¡ue traer 
]©S s©11i1adqs, €J¡m,e .s©ib•ran .enda is•~a de .Clu©a, p0rrqlil:e tie
ne qaue aten,der al ;¡i>ag0 .de ilr0s ci'Lescl!lbie·i:t©s que 1la 0.a
~ad0 allí ~a gw,ei:rá,. qlile sn de {!Irgent'e satis·facci01J.? 
Pi:ecisamente· en. l©s mis·mos tél·mi•Üos aaelaµ.taoa yq 
mi arg:amento; per©' de 1o que .no estam0s q©nVelilcilJ,os, 
de lo que n0 pode1fl©S estarlo, es .de que S,. @.necesite 
para salir .de los a.¡p,mr0s del. m@menfo lle ',lair á cabe 
u.na ©J!leraci0n de esta. ma-gmitl.il©.; y ,Hevarla '¡por medig 
de una .aut©rizaci0n tan 0mním©da COIDO ésta; cmandª 
esa 0peraci911, bien lo sabe :S;. S., <iJ.l'l.e es muy entenclicl:0 
en estas materias, rio es J!lOsible qiue deje de i-nfluir -po
de11osament.e en todas las demás 0perraciolíl.es C'J.Ue ,¡;ea 
menester efeetuar·pai;,a arteglar laJiiaciendai d!e la isla 
de liJuba. · " 

Y á pr0:wósito de est0, ".f aunque alltere el órcien ~ue 
me hahia propuest0; S. is. me d~c-ia .hace pocos .momen
tos, contestando , á mi argTJmento d~· JilOr qmé ne' se 
esJi>eraba al general: J ovellar para discutir la amtoriza
et0n del empréstito: si e'l gene1·al J©vellar :hia ¡pedid©·e1l 
em)_ilréstit© ... Yo ql'l.tsiera a11tes de ·hacerme cargo de 
este arg¡¡¡ment0 ele $. S. sa©er aos cosas: primera, ¿el 
general Jovellar ha peaifilo úni.camenite- ~·ecui·sos, ó 1la 
pedido' un empréstito (i!e 5Q·O. miU©Ms sobre las adtl~
nas de Gu©a? Segunqa, .1a co•EIDfl!l!'.licad.tm ©.e·1 general 
J©vellair, en que haya pediclo u.n empréstito. dle 500 m:i
Hones sobre aquellas a;l!luanas, ¿es , tan reserva-da que á 
pesar de que yo tmve el honor de solicitar del Sr. Mi
nistro que trajera el exJ¡>ediente que hu·Mera moUv-ado 
la presentacion del proyec·to, es tan reservada, dig,e, 
que no haya podido venir á la Cámatai? 

El Sr. Ministro de U¡.TRAMAR (Marqués del Pazo 
de la Merced?: Con permiso ael Sr. Presidente, 0.·tré -á 
s. S. que el general Jovellar me puso u,n telégr.ama in
mediatamente de la capi-tulacion del Clamagüey; y ouan
do me anunció que la J¡>az seria inmediata, me ha vu13lto 
á poner otro diciéRdome: «qu-edan aquí de -~a fultima 
amp1iacion del emJilréstito unos 2 miilQUes y, •Il!l!edio 
de pes0s: con esto ta1 yez no ha:brá bastante- para las 
gastos de embarque de esta g_ente: J!lrG>Ctlre V. E. una 
operacion de cr~dit0 pana; t©d0 lo demá:s que sea nece
sario.n Esta es la forma del telégrama, y n© ha wenitlo 
aqmí porque e.ra rese1rvad!0 mientra$ Iai paz n.o se veri-
ficase. - ··: 

El Sll. GONZAi!;,EZ (D. Ven.and@),: F>oy, graeias·-al 
· Sr. Milílistr0 por sus explicaciones, J')Orqme si•n eUa;s yo 
me hubierai 1anzaiil'© á discurri'r en un cam]Jo disttnito 
del que ahora S. S. me presenta. . 

Resulta, S~·ei¡l. '.Diptltados, qae el general JoV.ellar, 
con. el la·conismo pro}'li© de uon t'elégra,ma, ha indica.0.o 
a1 Sr. Ministro lo que le quedaba del antigu.o ·emprés• 

· tito1 le ha expuest0 la n.ecesid¡¡,d qiae femia .de más re
cursos, y la ha i·nclicado l!lUe lleve á cabo una 'oper-a-. 
cion de crédito, Pues me pa·rece que el Sr. Mi.n~stro •de 
Ultramar ha ver.i©.o á c0nfirmai: ¡plenamente -el funda
mento de mi deseo d~ que se espere para efe&tuar un 
empréstito tan cuantioso como éste á; 'la llegada del 
gen,eraf J ove llar; y 1a razon e~ nmy sencHla.: el general 
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jove~ía-r ID.a eir~utisc'i.·ito óSu' fülilica:-eion· ~ tina petici0R ID.'a· devuelto el ór<füel!l) mate1'iá!l, y. p@~· éso ·no -estamos en 
de recursos 'l!l>rg@:rates; sa©e 1lJ.u'e ha cu~n.<fiai allí eon ~é el caso de otorgat 1a áut0irizáeio1n oi~ga y ·éfilnhnada 
l'Ie'césa1rio; sabe <!J.uie el Gobi:e-r,no tendrá c:j:li'e a'Pel'a-r 'a•l (f¡_ue na laiitbi•éramos nega\10 emtonces. ,Na hay, .pues, in· 
crédito para enviar algunos recursos', ' -ó 'fíel!ldiiá <!J.Ué eomsecueneia en nosotros. · • · · 
apelar á'.1c1aalqü1ier ©1iro med.i@-, C0Elil.0' el de Slilmini<strar- . . ~a sabia; yo, Sties. ])iípataaos, ya sñi©ia yo ~ue no 
los e'l 'fesor.~ de la :Penií~sula. Pero ·¿és esto dec'¡rr q,u·e e~ , hat'>i:a tile :falta.r·. én e·ste _d.1ebate .·el consá©ido rec19.·rso 
ge·ae<ral Jove1lla·r haya a;con~egad@ qae ·se 'haga CIÍJ.IB·uevo ' de ~©S Sres. !M>iin>is~ros y _dle ~~s se·ñ0PeS de la m.aya·ría: ·e¡ 
empréstito; °fl -de 5~G millones Rdft ménos, so©re il.as cemsafüd.o recurso del! reci:ierdró_ de. ~1'0 '1reého :wor nii.es
aduan:as, éí!iancl.o El@ ·pue!ilie íml!é11os .de tener· ·preseID.te· tros aElllÍig©s 'el!l 01t110 foel1lil.•j;lo. iE'ste ·tema· 01b1Jiigado me ha•. 
que ha 'l.'legad!o el m0ment0 rilé la f¡az y que tenem§s 1 bki. liJfaniadl'l 'ra ate_ncioN q>l!l'e n·0 10 B.fü'fiza_ra ayer el se
que c'0memza•r desGJ!e afu©ra á1 echar los prielilm.inares de'l iíor DatBv•illal) )Jer@ e'l Sr. "Miinlilstrro hiai v<eBid0. á smplir su 
afreglo ·de- aq•ucllá Haeien©ia? ¿Es esto ffileei-r que !ha: Ué- .0mis'ion éern ex cesó. ~u seifü'ría dre'eia: 0s espanta.is os 
gad0 á aeo!'lse9ar umá 0~el'aéi9h cfte. cr.t$dJ.lj,fo tan cuan_; párece ese'a;adalose> q.ue ·vengaimms á ;¡,;¡ed-ir una aw.~~ri
tiosa, J!l~écisamenfa~ snbre. lai 'renta · más· ·pr'eciac!Fa O.e zacilo:m. pa.ra levantar' l!!Bc emprés'tit© de 500 milloID.es de 
aquell-a isla, y que ha .dé ser la f1ilente veTdéliaera de reales sobre la rentiJ. de_ ad.uanas de Cuba; vosotr©s que 
ccm.Jilamza (ó,ltte allí pueda utiilizárser ]>ara las l'lrJé'ra;ei©- sin autm•rfaatcion ·d'e •:m.1i•Bg1!lna especie, v6s©tros '<!J.ue sin 
nes ulterhires? N0 ibai yo tan füera"de i;iwpósito caan- ha©er-venidc>'á la Cáma-ra habeis estatiro desrile 1888 á 
do íni!licatia la: eonven·iémcia ~e c;¡_ue Ó ~ieB con ~l'ls re- Hll1'5 hacienaó em'isiones ·de vcalfo~es, perm1t~endo que 

1·cu•rs@s drel Teso110 de la Península!, que el Sr. Ministro las h'agan los góbemadores 1generales de l.a'isia sin au
'de :Hacieada dice <!J.Ue está tan desab.ogafil:©, 0 bien por torizacion de ninguna ley; -citadme en 111ué ley se 0s 
·cualquier otr@ mecfio, at emrili!era el Gobie'rno á · 1as'ne- 'b:a aútori:aad:'o paira la ·émisfoN tal y tal; y cita1ba s. s. 
eesidade-s dl1ei m!!)m!emt0 hasta fa tlégatiia del gene'iml todas las emisiones de billetes del Ba'l!lco de Ta Ha:bana 
.'Tovetl'laT, á fin l!lre l!lUe J!ll!Iidié'ra-fu©s für sus 'céns'ejos'. ¿Y q-u:e p01r · cuenta · del TesoI·0 se man hec'ho aqaí. Tiene 
qué habia de decir el general Jovellar, me dice el se"' ·este ·genero de -awglil'mentélicion y de t!J:'seus1on l!ln in
·fi0í11 J.VfoBisfa•o •de {J!Ltramar, FeS]!leeto GiJe est@?•i,Qmé>q1iliere conveniente grave/ y es, GJ.Ue la respuesta SU ele ser m'l:ly 
·el l:lr. Gonza~ez?,>¿'J\'.raerle á la barra y , discutí.!!.· el em- 'fácil, c0mo á mí. me lo es en este momento. Ya podría 
prést'ito~ No, Sr. Miñistr0 ·de UltramaT; et g·eneral Jo- iimitarfa. á decir á S. $. <!J.•l!le respecto de iJ.ais emisiones 
·vel'lar tiene su puresto en la 0t.ra Clamara, si no estoy ¡ de 'billetes del Tesor0 c;¡_ue ·más ruinosas re parecían, las 
eqiuivocado; y de todas suer'tes, el Go'bierno 'teiirilria de i869 y 70', no era yo, sima el di.gnísimo !President() 
medir@ de oirl'e, y yo creo que poril.ria concurrirá estos de la Cámará, ·que á la ·sazon desempeñaba la cartera 
debates sin que .pt'.lr eso re trajéramos á la barra. · de Ultramwr, y el Sr. ".Ministro de Gobernacion, enton-

' U!'la Husi©n: ha desvaFJ.eci<ll:0 e'l Sr. Ministro de l'Jl- des digl'lo Subsec:retario del M~nisteri0., quien.es deben 
tramar en· esta diseusion. Yo creí qae al traer aquí su darle la respuesta; y si pór acaso hu'bo algÚna emision 
. señorfa e1 J!lroyeeto ililr.il~ctamdo que1levaria.á cabo 'la e>pe · , bien en los tiempos eB que S. S. peí·terieci© tambien á 
racion sobre .i<dél'ltioas COID.dici@nes· que el a!'lterior, ha- ¡' l'.1S situacioi;ies revolucionarias? S. S. puede dársela á si 
bia querido paigar un tribl!lto Gl:e respeto á los buent'.ls mismo; pero qaiero ah0rrar á S. S. mismo y a'1 Sr. :Pre

. principios eonstitaciona;les, y me confirmaron en esa 1 'sidente el trabajo de contestar, y voy á hacerlo yo. 
'idea las palafuras prom1.neíiadas ayer ]>Or la Cl'lmision; ¿Quiere decirme S. S. qué término de comparacion hay 
pero b:oy S. ~. nos ha desvanecido esta ilusion dicien- entre lifna cosa y otra? ¿Quiere decir S. S. cuál es la su
do que si ha traído este proyecto no es po·r respeto á :r:qa de intereses con que han gravado al Tesoro de Cuba 
lais práctícais .eonsti-tli!Cieinales, sino ]l'@r 'la neitesidad de esas emisiones de billetes del Banoo he¿ has por su cuen
l!cfl:ic·~tar ra garantía eventual c!te la Nación. 'Bueno es ta, con excepéionde la últim':l: que se hizo a•l 8por100? 

· i;¡M sepa,mos que el G@bi.erno oontiBúa perseverante eil -¿Por ventar.a 'puedie haber parida·d éñ.tre la;s emisiones 
este errl<lr; peFo bl!leBo es tanib'ien <!J.ue yo recuerde al de billetes del Banco por cuenta del Tesor0 (hasta que 
Sr. -Ministro. dre Ultramar •que én este caso 1'10 tíél30 Tft- se esta bleci© el interés, porque ya sé que los hwy con 
Zí:>n die ~er el ugument@ l!lUé fne ha 'heclto prég-untán- interés, y ya fo he dicho), puede hafuer paridad entre 
·~lome ji),Or qué negamos "la atitorizacion. Su señoría de- eso y entregar la administracion y 'la recaudacion de 
éia : «1a 'minoría ·constltuciG>liia~ :en: el añei ante1.'ior · una renta la más sana de la isla á una e·mpresa ¡Darti
'OíreCia votar la a'Utor.iz¡i.cion sr se'traia; aihora traemos cular? (El S1'. .Ministró de mt1·amar: Claro que l!lO la 
'el ptoy.ect0 ]>.fdiend@ la al!lt@rizacion, y 'la mi-moría la hay, com0 que es el 20011or iOO ' de· pérdida en ~os bi-
hiega.i> lletes.) 

Y decia inmediata'mente tlespues, que n0 tral'a el El ·día 'en que S. S., para gloria. suya, tenga que at· 
proyecto para pedir la autorizacion, sino simplemente reglar la deufila de Cuba, yo desearé ·que tenga pre

' -para obtener la garantía evemtual de la Naéion. · Pues sentes <las pa'labra's de ahora, y entonces ve1·á si se le 
, falta u,p@ rile los téri;ni®©S det dilema, y por consigui'en- . 'ofrecen -proporcionalmem:te á los vafores dific1altades 
te s. s. -está contesta'd'o pot• sí mismo en cuanto á la más sérias para enjugar la deuda y bs obligaciones 
razon; parque nmsotros,-a·uBque hubiéra1IEl'©S tenido ese q1ae pesen sobre h "renta de aduanas', que el an·eg~o de 

. compromiso, no podíamos cump1irlo. Pero me es muy la cuestion de los brlletes del Banco emitidos por cuen~ 
· f&efl tleltl!ostrar á:S. S. que·iao teníamos semejante com- ta ae-1 Tesoro. De sobrá sabe S. S. que ha de halm•r l!lna 
!promiso. gran diferencia en las 'd!i:B.cultades que encuentre par.a 

· Cuando B'©.sótros os in"itam0s á qae trajér1tis m1a lo uno y para lo otro. 
· tíu torizacion -y os 'p'l'oonetiam©s "v©ta,rta, queríamos no Pero como he dicho· antes, despnes de t0'1© yo no · 
inega1•os1 como . mo hemcJs 'negado á-nlugun tfgfüerno estoy haéieRdo aquí sino d'efel\ld'er oflcinsalllrrente á pe11-

. ·qós <reeurSCis p¡i.ra C'enc'lúni:r 1a g-uerra. sanas q1ile ']!lé-rteilecerí á ;la situacion, y qll!íe de O©l'lSUíilO 
¿Se trata hoy rae ~sm? Plt>'y •s'e trafa de com:e-!'l2ara con sus amigos, pues que todos lo éra.i;nos 1en aquella 

· i'ieeo¡tér füs t°l'mtos rile ita f)a1:1, rde~éll\f.ten!fo ·a 11a isla de ·epo'cá, ·acordiirof.i ·es~s em:ts'i©l!Í.es <!J.•ae impori1an las n:e~ 
'~ñf'!;Ya: el ·órde1q~~mii11rstr~ivo y' écottómicb; cómo se' le -ce'sldades aprem1a.llite's 'de la guer.ra, mieñfü1as CJ:ae ·hoy 
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t~heiílos -q.ue .atem.der á um:a,guerra que nrrs ahogue. 

. ['e®.ériJllOS, es V.e'l1cl,ad, '©'b!ligi·a·e~©nes 1SaJgra;tlias; ]l'ero 
hoy las circunstanGias nos permiten i1r subord-inando 
las oper.aé>iónes·ae reréd1~to al plan u.iterior de Hacienda 
d'e cub'a, mYentras ' <qiue entonces n0 faaTuia que hacer· 
rnas 'qtl0 busca1r d!ineró á ;f;odar 1costa·paira que no faita; 
,van 'h.0mbres y reeursos ·'á ·1os geneva:les. 

y á propostlfi© de está ha cti;ta<fo fambrern. el S1-. Mi
nisti•o <!l!e·<,TJ•ltir,amáJ,r alguna opei'acion de c1AMtitb ela Ut. 
1peniínsmla, y ·s. S. ex1igia de , m!Í qme le d'ijeva cuáles 
eran las condi!e·iones que q¡>nr U.as leyes de aut@riz&cion.. 
se ihabian impuesto en algimais de. esas emisiones y me 
tacha'ba de failt© de mem0ria y n;re- creía itrasf©Tmn.a:©.0 
·de tal ma:rre11a en mi natu1rale¡¡¡a·, que 'D© recon©c•ia en 
rnd al Di')!Jutado dre las GJórtes Constituyentes. Qaisiera 
dará S. S. una ¡¡!lru:eba <<!le que mo isoy tan desmem0-
r.ia:iilo. ·Su señoda lía alim:(!]ido em fl:'Jrime11· lugar áJ la emit
sion de ·a... o o@ mi.TFónes l!.lecha, por.el 'Sr. Figuerota, y yo 
diré á S . . S. que no puieól!o adm.itiir fü comparacion: allí. 
se trataba .de una o~e:i:acio;n so·bre el crédirlio geneira'l ©.e'1 
Estado, se tr1]¡.tarba pura y s1i'Jil).pleme:nte de i.ma emisiom. 
de valores públicos; no se trataba de entregar tos pro
ductos de una renta por cierto número de años á una 
empresa pauticula11, como se trata en el presente easo: 
aquel aictámen venia aqut presenfa©.o., M por una Co- . 
mision ordinaria 0.e las Córtes, sin© porr la Comisii0n ge
neral de Presupuestos, pequeño c0ngresi'llcJ dondie se 
discuten estas c0sas oon mucl!.la ~atitud; y coma la na
tura:leza delasun.to lo exigía, qianlllo vino aquí ID.O habia 
un solo Dipu.tad0 que no supiera que se trata;ba de una 
emision sobre títulos del consolidad:o interior y exterior, 
que tenia por ©.e pronto una garantía contra cualquier 
descuido que pudiera cometer el Ministro, en ser conoci
do el tipo ordinario de su cotizaeioii: por consi.guiente, 
no habia ningun misterio que guardar, ni importaba la 
falta de bases para otra cosa q1rn para cumplir con las 
que constantemente ha exigido toda operacion, de cré
dito. 

Ha citado tambien el Sr. Min~stro el contrato de las 
minas de Almaden y me ha excitado á que lo discuta
mos. No tengo ningun deber de hacerlo; no me · Hga 
directa ni indirectamente con ese contrato ningun acto 
de mi vida púhlica; pero no tengo inconveniente en de
mostrar cuando el S·r. Ministro quiera, con el expedien
te á la 'Vista, q.ue mo es un contrato como éste ni se le 
parece siquiera: en el de Almaden no se ha entregado 
la explotacion ni la administracion de la mina al pres
tamista; el Estado conserva la explotacion y la admi
nistracion, y al fin de cada año ó de cada campaña 
entrega los azogues que obtiene al prestamista para que 
'Se haga cobro de los intereses y árnortizacion de las 
cantidades que anticipó, y que .em. lugar 'de pagarse en 
dinero se pagan en azogue; pero el Estado administra, 
maneja y recauda los productos de la mina. ¿Es esto 
igual á lo que se ha hecho en las 'a:d.uanas de Cuba? Y 
no quiero · detenerme en otras diferencias. Podría el se
ñor Ministro decirme que esta operacion es más cara ó 
·más barata que aquella; para discutir esto tendríamos 
que examin.ar las circunstancias en c;¡ue se hayan he
cho una y otra, y ni este es el momento. de hacerlo, ni 
conducil'ia á_nada, porque no responde úuicamente de 
la voluntad de una opel'acion de crédito el interés máis 
ó ménos crecido á que salg-a:; la mayor pa1\te Gle lais ve

, ces lás ·opei:aclones de crédito tienen mucha má:s tra~-

El Sr. Mimiisti;0 de Ultramar e:x:p1ica;ba fa ra.zon de 
ha.ber presentado éste Jllr0yeét0 r0deáfilo file 11as 'mi1si:nas 
conl!lici0nesºque concurrian 'en la opera;cion 'ánte·r.ior, 

· ri1iciéndon@s que cu·ando S: S. preseató .el 'proyecto, 
más 'í!J.ue .ta mater.ialida.a de los fondos que h·Ú.Die'r& de 
surn~ni'st·ra1.r]e, y qa:e por eID.toll'c.es no iJ.e eralil de 1gran
iile ·urgem1cia:, h'abia buscad© el éfeC~!'> morat riara la 
terminaciom de la ,g•me•rra. A esto n0 te·ngo q1i'e ae.cir á 
S. s. miás sino ql!l:e y0 sien"t© macho que el Gobierna 
n0 nos comunicásé estei le;vantado pr0pos-ito, ·y antés 
bien impid.iera que •n©sótros p1idiérarn0s 'coadyuvar á 
él, ha·biéndonos dado en aq:uella fecha por terminada 
ya la gu'erra. P1recisamente hacia· pocos füas qüe él Go- ... 
bierno lii:a'bia anumciad_o c0mo deflniti-va la pa.z que to
dos cele·bramos -con entusiasmo. De haber sabido .n0s
atros i<que el Gofuierno ail l)resentar •este :¡;¡royect0 se prn-

1 JllOnia utifizar uill l'ecms©'moral más ]Jara qmeJaguerra 
términam, no e'0msider.ánd0iJ.á lálfu:n termi>n.ada, esté se
guro S. S. de q1rn á ese propósito, c0rna á todas los que 
filan tenido por objefo term'inar la g~erra, , hubiéramoi;: 
c0adyuvad0 eón entusiasm0. · 

Y á éste propósrto S. S. hizo tlna distincion una 
eKpHcacion d·e aquello de las condiciones idéntica·s: para 
veni!: á demostrar que aunque lhablaba de condicion'es 
idénticas, na trataba de imTJonerlas . en el n1:1evo con
trato. Yo declaro, y no -se agravie par ell0 S. -S., •pot
que estas euesti0nes son difíciles y suele uno equivo
ca:rse fácilmente; 0.eclar0 que ·n0 llegué á comprender 
la 'riiliferencia que S. S. encontraba entre imponer con..: 
diciones ídénticas á una operacion que á otra y pasar
las, que me parece fué esta la pa1abra de que se valió 
su señ0ría. 

N.o entiendo ~ue si se hubieran comprendido en la 
ley de autorizacion condiGiónes idénticas, á las de la 
anterior operacion, pudiera el Gobierna hañer dejado 
de imponérselas al c0ntratista; y com0 no ha©ia con
tratista que pudiera soportar condiciones idén'liicas si
no el.contr'atista del 1primer empréstíto, de aquí el'que 
yo dijera ayer que me J?arecia mucho más ·franco y 
más sencillo haber traid(i) ·el proyecto de autorizacion 
para contratar con el mismo prestamista y bajo idénti
cas condiciones un em11réstito nuevo. 

Decía el Sr. i.Eld.Uayen: tenemos que hacer este em
préstit0 tan cmanti0so, telilemos que apelar á la ventá 
a;ntiéipa:da del pr0d.ucto de las aduanas, porque los 
amigos de S. S. agotaron todos los demás ·recursos. 
Señores, es muy peregrino lo que aquí acontece. ¿Se 
hace la páz? Pu'es la ha hecho el empréstito nevado á 
cabo por la situacion actual. ¿Se han agotado Ios re
cursos de la isla de Cuba? Pues no los ha agotado la 
guerra, los han agotado mis amigos. Con esta justicia 
·discute el Sr. Elduayen, sin acordarse que en los actos 
de agotamiento rle esos recursos, si hubiera 11esponsa
biÍidad de algun ·Gobierno, que no puede ha:ber más 
que gloria para. todos, porque se tra;taba dé· terminar 
la ·guerra, le c!l-bria á S. ~· una pn.rte en ella, porque 
·entre mis amigos políticos estaba S. S. cuando se ago
taban aquellos recursos. 

He estado yo muy lejos de pretender, y lo dije ex
presamente, de riretender pasa1~ aquí por profeta, ·y ¡¡u 
señoría no ha sido justo cuando ha tratado de Ínote
jarme en este ·sentido. Voy á hacerle sobre este par

,t1~ular una rectific3!eidn' que me importa, prel!:isamen-

cendencia por las con.secüenciias que traien en el porve
n,ir q.ue por el interés c0n que Í'fl:mediatamente gravan 

'~l 1Esb'adó. 

. te p0rcrue :no se réfiere á esta cuestion ni á -la opera~ 
. cion de . crédito d:e CuiQa, sino á una operac'ion de cré

di'ta de la Península. · 
Sa señeda tre·oordaib-a. qu'e"~º 'anuncié' q,ue fa úÜr-
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ma operaci0n sobre aduanas produciría malos efectos, 
y entre otros el de que subiuia el· cambio· de los bille
t.es; y S. S. de1üa: es así que no ha subido; lueg0 la: pre
tension de profeta del S¡.-. . Gonzalez debe dejarla pata 
otra gcasion. Quisiera yo ¡:¡ue el Su. Eldna·yen, 111.ue .tan 
dignamente acat>a ©.e ti.lesem;¡Defüar el g-obi.eJtno de'1 iBan ~ 
co de España, á cuyo cargo está la emisi01'f del únic0 
papel moneda que circula en el J!laís, me dijera si ¡po
demos juzgar todavía, res,pecto de ese punto, cuando 
las nuevas obligaciones es sabido que se han colocado 
admitiendo una multitud de préstamos que constituían 
la deuda flotante, los clila;les n.o han vencido t0davía, y 
:ri9r lo ménos que yo Tecuerde, solo en d:os operaciones. 
hay 200 millones que el Banco no ha tenido que reco
ger, y por consiguiente no ha sido necesario pagar. Pero. 
de todas maneras, para que hubiera téFmin0 ©.e discn
sion seria menester que el Sr. El©.uayen me hubiera 
pr0ba:do que la t>asl') s0t>re que yo discutía, que era la 
de que más ó ménGs tarde hubiera el Banco de España 
de cumplir el de.c¡.;eto de Marzo de rn74 respécto de la 
circulacion del billete único y de la apertura de su
cursales, me demostrara, digo, que este caso había lle
gado ya. Yo dtscutia bajo este supuesto., y el supuesto 
no es un hecho todav.ía; por consiguiente, S. S.\ al echar
me en cara mi torpeza en las J!lredicei@Iies, me paréce 
que ha dado un golpe en vago. 
. Y voy, Sres. Diputados, á otro J?tlnto que se rela
ciona c;o¡;¡, éste; y. á otra demostra(cion parecida q11e 
el Sr. Elduayen me hacia, confundiéndome tambien 
con la fuerza de su dialéctica: <«El Sr. Gonzal·ez anun
ciaba que la operacion del primer empréstito de Cuba 
no podía ménos de resultar muy lucrativa para la com
pañia que le iba á llevar á efecto; vea S. S. si alguna 
vez las obligaciones del Banco Hispano-col'onial han 
pasado de la par~ y. si se trata de un negocio tan lucra
tivo, ¿en qué consiste que las acciones no suben?» Dos 
;rectificaciones ,_me importa hacer sobre esto. Lo que 
yo sostuve es que el contrato, por los términos en que 
se hacia, y sobre todo porque entvegaba las aduanas 
©.e Cuba J!lara cie,rto ~ilmero de; años, no JílOdia méncis 
(le ser perjudicialísipio para el Estado. Claro está que 
el negocio me parecería bueno }!)ara la compañía que lo 
pacía; pero ¿cómo quiel'e S. S. que :yo juzgue del re
sultado de la optiracion solamente por el estado de las 
acciones del establecimiento que la hiz_p en la plaza? ¿No 
sabe S. S. que no depende precisame:nte del éxito de 
un negocio determinado el que los valores representa
tivos def capital de una sociedad exc;edan ó no exce-
9.an de la pair, y estén un poco más altos ó un poco más 
bajos? Hay muchas, concausas que · influyan en eso, y 
S. S. lo sabe méjor que yo, porque es más versado que 
y,o en estas materias; de suerte que saicar un argumeu
~o de que las acciones del Ban:::o Hispano-colonial no 
han pasado de la par, para demostrar que la operacion 
fué un negoc-io rninoso para el Banco- y muy lucrativo 
para el Estado, no me parece rigurosamente lógico. 

El empréstito, ©.ecia S. S., el empréstito de Cuba, 
aunque hubiera resultado muy i;aro y muy gravoso, 
seria el. más barato •que se ha hec~o en el mundo. Su
mad, Sres. Diputados, si :godeis siamar1as, todas las can
tidades que imparta el gasto que el Estado se ha ahor
rado con la paz, y .resuUará barata¡ la operacion, cual-

.guiara que sea su tipo, comparada con esos gastos. A 
ese argumento no tengo más que contestará S. S. sino 
gue lo rec0nozco; pero ¿no le parece á S. B. que hubie
ra siclo mejor que el empréstito hubiera producido el 
mi~mo ef«t~to · y además se hubiera he~hq en condicio 1 

nes en que no resultaran }!)ara S. S. ó para e·l que le su. 
ceda grandrÍsimas dific11ltades pava resolver la cuestion 
económica de Cmba? 

Diferentes veces me han acus!lid@, así el Sr. Mi~is
tro de liJltramar 6omo el Sr. DanvT~a, de q11e y0 al a:¡¡ue'.. 
ciar ayer la mámera éómo se había eje~u.ta:d@ él emprés
tito en cuanto á las d@s últimas emisiones, no habia es, 
tado e:x:acto elil el exáimen de los docmmentos, y había 
sido injust© con los Ministros que habialil llevado á cabo 
esás ampliaciones. Con gran calor se hacia hoy cargio 
de ·este· punto · el Sr. Ministro de Ultramar, y sostenía 
qme en mi injusticia, ni haibia yo siquien respetado la 
memoriil:t del Sr. Markin .de Herreua, puesto que le atri
buía haiber con.cefüdo la bonificacibn del 5 por iOO so. 
1Dre las cantidades que se entregara-lll' en la :Península 
por medio de los contratos nmevos que se han hecho 
para ampliar el empréstito, sÍ!eilildo así <iJ.ue no necesita. 
ba de esos contratos y que el primitrvo no daba dePe· 
eho á esa bonificaciom.. Su señoría me decia: y.o he fir
mado la B.ltimá ampliacion, y desafio á S. S. á que me 
diga qué perjuicio puede haber causado la introduccion 
de esa cláusula, porque de la última ampliacion ni un 
solo céntimo ha gravado al Tesoro de Cuba por no ha
ber habido necesidad de pagar ese 5 por iOO. Empiezo 
por decir á S. S. que no es ese mi argumento y que 
S. S. me ha atribuido un error de concepto que me im· 
porta mucho rectiftcar. · 

Mi ar,gumento· comsistia en decir: el primitivo con
trato no fijaba punto PªEª las entregas del dinero; de
terminaba que el empréstito tenia por @t>jeto atender 
á las necesida.des de la guerra de Cuba, y esto os daba 
derecho á pedir el dinero en Madrid ó en la Habana 
sin ningun nuevo quebranto, porque el único que· 
branto que habia que pagar estaba estipulado en 
un principie, y era el del i2 por i OO. Es así que al 
hacer las novaciones habeis estipulado por la cuarta 
cláusula que las cantidades se han de entregar pre
cisamente en la Habana, y que si alguna se entre· 
gaba en Madrid, habría derecho para exigir la bo
nificacion del 5 por :1:00, luego habeis .fijad© para el 
Estado una condici:on más desfavorable de la que te
nia en el primer contrato, y b:abeis venido á IJerjudi· 
car sus intereses en este sentido. Y en mi argumen
to no había ni una sola razon que no esté consig
nada en la Real órden que leí; porque aquí tiene su se· 
ñoría los considerandos, y en ellos se dice que el em· 
préstito era para las necesidades de Cuba; que no ha· 
hiendo punto estipulado para la entrega ·de las canti
dades, el Gobierno era libre para pedirlas donde lo 
tuviera por conveniente; que esto lo habían entendido 
todos los licitadores, puesto que se dijo antes de la su· 
basta, y que se venia solicitando la bonifil.caci0n del 
5 por 100 para las cantidades que se entregaran en 
Madrid, sin derecho de ninguna clase. 

Yo no me valí para discutir esta cuestion1 más que 
de los considerandos de la Real órden del Sr. Martín de 
Herrera, y contra estos considerandos yo me encuentro 
la Real órden del Sr, Elduayen, que sé que es suya por
que lo dice ahora, porque las piinutas qme yo tengo 
aquí copiadas, como son minutas sacadas del expedien
te, y ni siquiera rubricadas necesitan estar por los Mi
nistros 1 no he pedido ·saber cuál de ellos Ji.a tomado 
cada uno de ~os acuerdos. A mí me parecia; y sigue 
pareciéndome, que la ·IJrimera ampliaci.en1 ]!l0r la .feeb.a 
en que· se hizo de Octubre de 77, vino á celebrarse en· 
una época en .que .el malogrado Sr. Martín de He.rr,era, 
por su estado de salud, no se hallaba ya en el ca~o Q.a 
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aesem~epar e~ ~i:;ii~te~iq. No. 1\ei;i~~ .S!fg1;1~id.~C;l d~ . ~st~; q11ebrant0, que sufriría por solo. lll, diferencia Gi~l ·Valor 
tperÓ'. d~ ~~·daff fll~P:et,ª~· ~µed;? circ~ñs~l'i~ir; ~~ . c~·esti'on '·á.e Ia 'f:o.one_Cía;' éh' lá's 6antidades que 'entregara en Em
·a ia amJ!>hacw~ 1teclia ,!l?ºr 13!, s;;1 . ~1~;i.aye~, } e:n . e¡¡t.a >o.~a ; ,qu·~~~;. poi- ?nt,a1 s~bsist~l!lt~ 'mi argu·mento· r~-
ampHa¡ciop .cst~ )a .c~~(ta c~a;x~qla;_ \)º¡¡>¡~ad!~ ~e}a ~urma ferente a1l art. 2.? .t • L · 

' . era ·que la anfodor: . . _ '' . . n •h É( Sr .. ~it1!st;o ~, <f'.é'1p·tfr~1'.11~~! .k9f.' -~ltimo~ Y, voy á 
}f,ª~4. ' Las é~ú~ga~ d;e 'ifus' p·rffaos <M ~~t~' ·iiu~va: ;~·nt- .. lDOl!ler :fimr 'éon esto ti. mil récfipcai;Iones, haciéndose 
"P,ITadloIÍ sef,:ar&Il.:~n"Ia, ~abáil'~; • pé~if~~·con .~ofirvo d_1el li.- cargp de ,la ma'!').era CQ..mo @'juzgaba r·l~ operitdlma ¡del 
'68ri'ciati(ie~fo ª~ ·p:9p~ <l~ .a~~~l. _ejf!ci~d~ ~ :Por otr~ ,ír~- r.em'.préshto eíi" una ·cÓmuJ?-i~~c~on, dpl, )te,neraÍ en jefe 
zou ánáloga,_·~~ Go'b~e~~o', d~ ac~,ef~o'1c~~ ~~ ~árrco I¡l'f~- ~lfe,. yo 1 ,le\ ,~p. 1 est~ swo;fi~cia_en ~rdia q:e hoy: «¡ irnán

· ~ano~cÜ,loni~l.'· d~sl??isie~~ e~~1;egá.s :~}ª. ~e:nm~!11a p,~r ' tas i'guales del tiell).]'lo de tos amigos-'Gie S. S. podia yo 
Cuenta de 'cm:alq;fil.ii¡ira ~e l©s dQ~ y lazos; las qiale en ellas habyr, traicfo y leido!¡t,iSosnecho q,,ue J!>Of,j!il}, fu.abedraicfo 

rJ'ff'"' tji· ,, · s(L\ -..rf (•r ~, •n..r,r, r•¡ r1 rr 'J l ' 1 n1·11 .\ ~'l' ..- l ~ •;¡--- .J 
se reatieep,; fti' ser 1'fpr~a~iz~~ªS. .~n '!0u'?,a1,s ~ , b0E,i'liicarán ·s. S.,,1tlúc'llas e;i. SJ_u'e. '.Io.s , g1~nerale$, 'que ',~~Il! - ~~ndado 
óon 5 por too po'r, di.fe~·en~1ia . en , t?l :v~lop leWa}: ~~ la . ·-en, aquella isla se_' (:J,uej'lírap. ·µe la falta ·de recursos. Por 
moneda~ !lunque e.sff di~er_e!1Qia e? e~.':re~lid~~ ,dK 6 ~? ,, desgracja cdsfo. ha $itló una de ·-1a~. p~sas que mtls''lían 
que es lo · qi;ie P,erd~JJá el ~ap.co al !~~orp-ar su capi.~al.,n . )'~'oi~ngad~~i~ _g-q.erra. : '.fi~!le . ~'. s: ra~zoñ( gn; 

1
esá ya~te; 

Esttba:, pues, demostrado 1J0r el Sf."Martiµ ,de He;r- . 'la c di't'eren~ia está ·en: nuestra ·.manera _ae discurr1r; · a 
reta en su Rea1 'ór~~b .. ~g,u~ ~só ~~ er,~ )~st'@ ~ COJ!l: ~rfe-' ~~i!~bené~t[~~~á ',en q'~r~.f1~e~e~á1 :Ma:t~w,~z · can¡i.pos; · ~n 
glo al primer co'ntra~o_ , q,u.e

4 
daba dereql,1<; ~ ,s: $. ~ pe- la cdmuniG'ac'ion que yo ileí, nó se lim'i'taba á quejar$e 

dir 5 m:m;mys a~ p~s.o~, con pis mismas cop~iPi?nes .que .'á:~'Y~ faita 'de rec,úrsos, como se 'IJ.a.bri~n', qU:e3actcr'1os 
·1os que se habían '~~t'regado;· luego fi3. S. ha tra_spása,Glo -g,enerales anteriores que' sa'bian que nó' había medio de 
los límites del cont+áto ofre.brel!ldo á los prestamtstas , obtenerlos y que' lÓ's 'esfuerzos del '(}01i'iefoo ~ran"ine#
una ' condicíon q1i¡ie :i¡odia efer' pr0-yech'osa· ¡parii. éllps, y capes, sin© que se quejapa a JJaíz d~Úevan;1t'amieE.t0 : ael 
por consiguiente pÚjUdi:ciaI para el ~e~oro.1 Esto, _s~no- ,emprésfü?, se .. re'f~i·fa 4¡\,' él.'. . y "de?ia .~~rrr~.iminiem_ente: 
r'es es de esas cosas que. no tienen cop.testacion, y que : ~<;r.o .. ~reía gu.e el Gofü.xrno !11 estipular las co\}.dic'iones 
no hay ingenio, siquiera·.sea ti;m agu~o como el a.~1 se- de1 empréstito 'habría previsto 'estas rreQ"esréJ.ía'd'es, y 
~or Mínistro de Ultramar, que bast~ }Jara destruirla.s. veÓ 4,ue poi:: desgracia me h'e eq,uivÓcfaífó:n '(El ' $1'. Mi-

Una r~cti,:flcaci?.n réc'uer'~9 ahora, qlle .de;bo. ~i séñ<.ir nist¡-o '~e 'r.ztram~r:' :r?eq!~ cc .~os)rn~_?s,~q1;1iypcad©.,n ~lo 
Dahvila. Cuando yd me hic.e cargo ayer de este punto .de.cía ,cuanuo -e~ emp'résti,tp ~olo se habia ~echo por l5 
y Útilizaba como argume~to e( art. 2.

0
· dt:'.l c~nvenio, mi,l~one,s.'},_Ppcb ~i:1Pºtt\!' ,. q~,e ·usara ó_ I1º el' plú~aÍ; P,eto 

que estipula el 2 por iOO por el quebranto de cambio voy, ~ung~~ .~ea mpi~s~9 ,-,a_ repr9duc1r. ~;is p~la.bra.s, _y 
en toda la operacion, S. S. qu,iso dar á esto una expli- ' espero que s: S. 'quedará tan i;onvencid0 'coiµo ayer lo 

. . ! . ( l • .,. ' 1 • ·- • ~ ,... . ... 

cacion y la buscó .atribuyéndqm~ i,ino da es,os error~s-! quedó al liaky.¡ne otFa in.terrupcion aeálog;a. )Esta.s· .son 
que van encontrando los seijpres·de enfrente con tant_a 1 sus palabras: ·«no te:o,go las ,cai::r.etas que ¡e he pedid'©, 

·frecuencia en mis discursos. El ¡:lr . . Danvila me dec.i.~: 1 ny no P.uedo .a.bastec'er, los puntos· de tlep(lsito para··que. 
((el Sr. Gonzalez confunde dos cosas que es muy extra- 1 i)las .~oÍumnas no ' pier~ciaú cla túceia pirte del. tiempo 
ño que confunda una persÓi,ia· ql\e tan á conciencia es-

1 
nal ménos, ~n - ir

0

á .- racfonarse escap~ndos~ 'á ·10 m,ejor 
tudia estos asuntos; '.confÚn.de la d,iferencia d'el valofde l 'nia oc.asión de cÓntinµ:ár .-una perseé~ciop.. Yo sitm~o 
la moneda con .'eI premio del cambio por ei giro. íi No, 1 ;> d.e~trÍ~, . 9~éi ~~e , h~Hia 19d0s los :·pi~~~o~ r;ece~ah~s 
Sr. Danvila; por poco que yo s~pá 'd.e es.tas cosas lCQplO llpara entr¡:tr en t}naóp,eracion decidtaa, pe_rp i1º es. as.í; 
he de confundir eso? ¿Cómo he de ignorar lo q,ue sabe ny.o cr,€)í gue el Qo.J?i~:i;np al acord_~r. e.t e~pr~s_tit~~ ªe 
todo el mundo, lo .que saben los i:nfellce's soldados que nlos i5 millones y de los plazos habia estudia\io la. 

• t'. ~. • .., f . ..... ~ .... • • ~ 

vienen licenciados de Cuba, lo que sabe todo el que al- i ncue~~iQn.; .pero por Jo· \:l.i;ré . toico ?1,,6 ~~m;yei;i.zo ~e q,,ue 
. guna vez ha saludado la legislación de aq'uel país, esto ' imos fiemos equivocad'.o. n (El Sr'. ,'/fl('Yfisfro ~e DJl'l'.~1?'fflr: 
es, que la moneda t.iene allí más salor legal, aunque no E~.o µ~ -~icho y9.) Jilet9 . ~i_él ~reía qi;ie ~l <:l'o~ie~no al 

' más valor intrínseco que en la Península? ¿Cómo he d,e ' estii;lul,?-r ~el eIJ1préfjtitp y los ,Pl~t~S ªebia ,h~ber pr~v~s
confundir yo esto co,ll la idea del mayor .ó menor pre- to ~st1l' P.ificµ~tad, , y ,Q.eciá ¡i.~s he.rr:q_s .eq;ui.~oca,d,a..'"_ ¿qué 
mio que puede ocasionar la diferencia' en la balanza de ,s~g~i.fic~ ,~s.t~· '. s~n~ l;>,U}¡c~r ,up~ f?p;ip,la ~~l~c~~~h-~e 
la importacion y exportacion de µum<;irario .eri. la ·isla? dec}~le .. !J-1 G:º.'Pmi:J?.p .,Hl\,e ~~,~ido~ im~.r~~r:;;qr? , , . º ."'r.,: 

Su s~ñoría sabia bien que yo no' po,dia confÚn~ir , · _De la .ma.nera qu,e· S, S. -pre, ten de que esto ·se hwl'ne-
esto; pero s. s. no podia -desccmocer cuando me hacia 'ra escrito, Ío hcibiera ésé'rito un sar~ento; :ge ro _obs€r
este argumento, ni puede desconocer ahora, que preci- ve S. S. g,¿e,r:¡i lla:qi¡~~q,i~n. es r~\aifv;á,..á io .CJ.~.~ ~_p;~e
samente el quebr<llnto por cambio, cuando se.hace en- riormen~e dice: «yo c+eia que el 'Gobietn9 liabia. pre
tre dos I?lazas en una ,de las cuales. la moneda tiene ' 'visto,;·)) claro .está qde -de 10s ·~quivo~ados, el ún~co que 
un valor legal, aunq'ue no un valor iütrínsecó distinto ' tenia )'esp~n,.safojiicia(p'9r 'i~ )ql:liv;bc~éi~~. ~i~ ' e! q~~ 
de la otra, y esto no .sucede solo en América, sino que , deb}.a N~b~J· 'previsto,, N,q ~iendi;i' ~sto ,así, ~. ~ .. , ~~ ve;ia 

·acontece en diferentes plazas de Europa, se computa ,en la precisiori ~e ,Q.ec'i~,me en gue ~e e1quiv~co 1 -e~ -g.6'.:" 
esta diferencia al computar el prémio O.el giro, al com,- nera:l Martinez Campos, .porque yo U© e.reo que ~l gi;i-

l" 1 ( r' , , ,., · ' r• . 1 '.l .: - _ 4i • • 

putar todos los quebranios del cambio, y esa diferen- neral Martinez Camj:Jeis remitier_¡¡: ninglin proyecto Jlara 
cia, mermada con el quebraJ?.fo que produc'e el destíi- Já . 9~le~r"~.~{~nAeLyo~~~~J~ d~ e~pf~stifo., · · ' ~ .: 
vel de la impoi·tacion y exportacion de numerario, que · J concluy0, ,$res. Ihputad0s, ~~ g,ue~1endo _hace;~ 
es lo que determina la dife1:encia del cambio, viene me ca1;(50 ~e ¡a sjtg~cton .. d~ la Q,aja úe Ultr~mar, !11 
á dar el quebranto total qué'experimentan los giros. de la cuestion de los . soldados licenciaQ.os, porque no 

Si, pues, ~D. este caso se estipui'ó e(2 por iOb por -q.uiero ' qq.~'.~i ,Sr. ,M\nistio_ ~e Últqir?.a,Í: me· ácu,.s.eJe 
el quebrantp de cambio, y en ese 2 por iOO no p·odia · nuevo de hader 'aquí lo que S. S. ha llamado las dolo- -
ménos de 1r ca1cu1ada ia diferencia en la moneda, c1a..:. ras de los soJ~acios con ~ucno g~c~~º · ~.o: ~ni.?P- Í~ª 
ro esta q_ue .con ése 2 po.r 1 QO sobre toda la cantidad 

1 
diré á 8. $,, es que el Chi~te no h?- (!'e .~ace~· . mu:.?Ifª 

del. empréstito se quiso com'.pensar a1 · pr~stamista deJ gracia á las numerosas madr.~s, y yo tengo' de ello 
L 6« 
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'ej~mpl;s, aunqu~· ~i di~trito, no¡ ~~ . ~1,ly ~:x;te~s~, ~ 'Ías 1 ~ qÚ~ á cób~~~·; ett~- p·ó~ . ioó Y,h;cer p~r .e$te t2 por 100 
_nuip.erosas madres'i que esper~:p.; a_ños y ~po,s 1 á q;lile se l'.1-n nego,ci?, cuand01- D:º se S;!:)Jia 1si íba~os á perder\¡, 
les entregue el premio de enganche~ }o.s 

1
alqa1we"S ttne ,isla? ¿Cab.~ esto e'.1 ~ cap_,e,za . hum~]?-.'.}? , l .• • , . 

, dev;en,ga~9n ~os. h,ijos que,!p.er~ier~¡n ,ep.)a isl~,-; Or~a su , Por consiguiente, lo que sq~?- .i:osi+qHo e~ la Real 
señoria que ¡¡,q"D:el\~s. no .son doio:rf'sy~on dplqr~s, y do~ _ qrd~n e~ ~odo)or ?PA-t!ftf\º· <.i!l 1? g,p.e ~o~~~ene ,S. fil.; y de 
l0res ,qm.e ll~g,:~n .aJ, a:,lma .. , , l ~' ~Y , , . aq.w qu.,e }\lndái;i.~qs~ .e~ .<fs.~wnis.m'!'í·~.e~l ~rden JIJ.·i cl..ig. 
. El Sr. MmJsko de ULTRAMAR (Marqués de! Pazo no ~n~ecesor, .ct¡t,a.qfilp lp~o. l.a iJ!)ri¡;n~,ra ~i;n.pliacion ·á 2o 
de la Merced.):· Pif!:o 1a p¡¡,labra. ·ti. , , ; , mmones,,~1ijo: <1par~:~y~ta1'. dudas ytl. lo i;;u'cest.vo, sépase 

. El Sr, VICEPR:l¡J~IDENT:Ff C~Iq~.eno Nieto): L11 t~@- ., esto;.1i y e~a.i¡i.~o y,o l;i.e. su~c!it9J~, s~~gi¡mdá, cl~ro es que 
ne V. S. . ,,, , , . _ , era co,11 l_~s. ;n;~s.rr¡.a¡¡ ·CO?dic10nes qx;e ~~ .l:).abia hecho la 

El Sr .• Minis~ro d.e U~TRA~A~ (M¡t2:q,~es del. P~.- p~im,era,, :pol'Clp.,e np tt::ni¡¡, derech9 de ,Mtwarlas: 
zo de la Merced): ,"Y.@Y á ,gecir q_qs palabras ~xclusiv.a:- Pero ¿es .F!lil~ eso es ar.bitrar.io; que n9 tiei;i.e una ex. 
ment~ para rectifica,r r ~l Sr. D. : ·v:enancio ! Gpnza~ez, ]>liCé),Cion natura~? ¿Por .qué unas partid<:J.:;i ti.énen dere
y empie;w ,p@r lo último que S. S .. b.a_ dii;ho. Ál háblar cho á una ponificaCion 'de· p por -100 y ' otr.ás no? Pues 
de filoloras me. he referido á las ·l?,ª'.lahras de'S. .1S,;. por- yo voy .á de'mo~trar á ,S. S. que por esa bonific;acion de 
que si hace,¡¡,ños. y a,ños que ~-Fl\tS ,:rm¡,dres, están -es- 5 por 10.0 precisamente, por tem0r de lo GJ.Ue.aq::fí esta 
pera~do á c0br-ar; á los amigos de s. s. les tocaría ha~ ocu.rriéndo, n;i.e he negado á recibi1· en el l!.lÜmo em
ber pagado algo de eso, y por ,cp~siguiente, - ~9.,que B.O préstito . 24 millones de reales> ~n M,aq.rid. ,Si yo los hu
pudieron hace1 los amigos ~e S. S., no venga S. S.. á biese :recib,ido y los hubiese conducido á la Habana, hu. 
exigir que lo hagamos los dem,ás cuando nos ha:µ de- hiera p.roducid@ ·al Tesoro un beneficio de 6 1

/ 4 por 100; 
jado esa herencia., , , . _ . y sin embargo, no los qulse recibir: ¿p0r qué? Para no 

Vuelvo á examinar lo de la trasgresion del c.ont.ra- · bonificar al Banco el 5 por 1 OO. Ellos. me .hacían el ar
to, y antes de ello me ocupar~, p0r el órden,que lo ha gumento sígQ.1ent.é: «¿Qué le importa á Vd. bonificarnos 
hecho s .. $ . ., de la co·municacion del .general Martinez ese 5 por 100, si llevando Vd. el dinero á l~ Habana ga
Qampos. El ctarg9 que.yo .he hecho á S. s. ~s qµe su na un 6 '/ 4 P?F iÓO?-Porque .110 quiero hacer uso de esa 
señoría por una liqi;iidacion, )1,~ch,i;i, .en .Diqiei;rl.ñre de facultad, respo,ndia yo; p01·qn,e eso es para las necesi~ 
18.7.7, ·en l¡¡, q1;re resultapa una .data contr:~ el B.anco dades ,de l¡¡, isla .de Cuba: pónganme Vd.s. el dinero en 
Fiispano,~eolon;al 0.e 34~. bpq pesos, adus~pa .. al Gobier- ' Cuba auuque."resuÚen bonificados;' pero á mí na.han de 
no de q,Q.e :ppr,q11e . e~a,s cariti~aqes ha]:>iai:t -~qe~~do en hace.rme cargos sobre la bonificacion. n' · . 
po(ie:r;. del. Bane9. HJs.pano-color¡.ial 1~1 habían ·f¡ilt~do re- Esa es la razon .de la bonificaci'on. ¡si ellos han de 
cursos al general Martinel:í Campos. (E;l 'Sr. Gonzalez: poner su dinero en la isla de Cuba, porque es para las 
N0 he dich0 eso). Aquí está el Ex tracto, (JjJl ~?.·: Gonza- necesidades de Cuba; :;;i allí han de recibir en los pla
lez: Pues hágame S. S. el favor d~ leerlo.) En l~ s_egun- .zos que establece la .escritura, el interés y fa amorti
da parte: de la corríun.icaci.on, el. generalM-ª'rtine?qam- zacion correspondiente, eri cada año; si los capitales es
lpos dice clara y. tern;i.inap.temente .qµe el empréstito, tán ~n España;. si han de tener el quebranto dé la con
ent0nces elevado á 15 mtllpnes· qe pes~os, , .reªultapa que duccion á la .Península .del producto de estos intereses 
no era bastante .par¡¡, ,las necesidades de aqnel ejército, . y de e~ta amortizac-ion, ¿cómo .quiere S. S. que hubiese 
cuyas ne.cesidad.es no , era ciertamente eJ Gobierno nfügim. Gobierno que les pudiese decir por medio de 
quien había¡, cie pveverias aq\lí,, .sino .m~ntf~stal'las el este subterfugio: póngame Vd .. el dinero. en .España, yo 
gener-ar en jefe; y éste, .quand9 .llegaba elémpi'.és'tito, lo conduciré á la isla"de.Cuba, y yo ganaré el 6 1/ 4 por 
decía, y decía con muc)la razoµ:' «vemos que nos hell}.OS i O O? Esto no tendria mas que un inconveniente, que 

. equivocado;» y .de aquí la primei:a y la. segu~da am- seria la dificultad · de entregar en. metálico 500 millo· 
pliacion 9.el empré(3tito. . , n.es de ;reales, que no sé si tambien S. S. creería que 

Por consig.uiente, la explicacion: es completamente era obligac,ion de entregar en metálico y no en bille· 
cl¡ira, excepto par:a qui~n no quierª' cqmprenderla. t es del Banco. 

Yvam9sal 5 por :1.00.Su señgúa ha leido y qa hecho Por consiguiente, lo .que ha hecho esa Real órden 
insertar en et Éq;tracto , ofi~ial, una B,r~ál órdep. dictada en .perjuicio más bien del Banco Hispano7colonial, ha 
por mi dig:nís\mo ¡¡,ntecesor el Sr. Marti:q de Herrera, de sido, cogiendo la palabra «necesidades de la isla de Cu· 
acuerdo COI! lÓ c01;1smltad@: pór e\ Coµsejo de . Estado. ba, ». decirle: ¿es necesidad de la.isla de Cuba pagar aquí 
Esa Reai órden n@ dice que no tengan derec4.o al 5 nor al que se reengancha, puesto que es para enviar solda· 
100; di<ce -t.od.o lo contrario; examina u:n.as .partidás so- dos?. pues necesitq una, suma para págar á los que se 
bre las cuales se reclama el 5 pqr 100, y declara que reenganchan para la isla de Cuba, y esa cantid'ad no 
tales ó cuales .pa.rtidas .tienen derecho al 5 po_r ~00 y tiene la bonificacion del 5 por 100. Pero al lado .de eso, 
tales ó cuales .partidas no tienen d\)recho á; .ese 5 por si necesitamos en España una cantidad, como ha suce-
1 OO. P0r· consiguiente, ¿por qué i]lsiste S. S. en qecir que di do para hacer una indemnizacion á los Estados-U ni· 
ni en la Real órden, ni en_ la con;¡ulta del Qonsejp de dos por cor¡.secuencia de otras cosas, ¿es que esa can
Estad0 se declara que no teniaJJ. derecho? I,.a cuestion tidad tai:nbien es una partida que corresponde á las ne-
es muy clara y; s@bra talento á $. S . . para,cómprender,. cesidades del T¡:1soro de la isla de Cuba para la guerra? 
la: si . el empréstito ~e hizo para la isla de Cubª', ¿á quién Naturalmente el . Banco ha dicho: yo .estoy dis
se puede 0cu-rrir que . el -dineró ha.ya .de. eritregarse puesto á entregará cuenta del empréstito lo que uste
aqúf? Si era para at,ender. á . la~ necesidades de la.isla des necesiten, sin pr.eguntar para qué; per@ si p.o es para 
de Cuba, ¿en '\lirtud de qué s~ había. d~ resep:ar ~l Go- las nece$idades de la isla de Cuba, yo quiero que se 
bierno el derecho de pedir aquí las cantidades ,que qui- abone el 5 p0r 100 de estas can.tidades. ¿Por qué, 1pmes, 
sjera?.. ¿Es que era.n_ tan ignorantE~s de los negocios co- tratar sobre una cuestion cuando es tan clara como la 
merciales los que entraban en .eso, para no conocer.que luz del día? Bien lo. conoce el Sr. GoFJ.zalez, y no debe 
siendo el cambio de valor de la moneda entre la Haba- insistir en ello, . porque repito que yo en la segun.da 
na y España 6 1/4 por 100, y no teniendo derecho más ampliacion no he querido recibir en Madrid, aunque se 
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rne ofrec;ian en óJ~as de' ó:ro, 24 ~i.lló~es de :real~s, y he r ' Et Sr. R.IÓO: Seño~ Presidente, ¿cuándo ·ma tocará 

d; ja1il0 que se ñonl.fique la ,.eqi1fresa llev~ángolo;s ' á éuba, á mí rectitlc.a'r? . . · ' ' 

corno de~ostrac~on. de que·. ~odia haoei• un J?iputado j · Et Sr. VICEPRESIDÉNTE.(Oos-Gayon): Imnedia-

·corno el Sr."Gonzalez qUJe re.11itrna•11a esta op.el.iac1om. all'FJ...:. tamente des~puei:;. _ . . · · 

que en .ella resultara uti oenefiroo ·pa1·a el ·lJ_'es0:rb, y yo : El S'r. ~ONZALEZ fD. Venancfü>): Si el Sr. Rico 

no .que·ria qlfie so1bfe:mí viniesénL esrte génel'o dJe cargos. qui~re rect\fic~r antes, y~' con gus'td·le 'cédo -la ·~¡tla;bra. 

Dice ·el Sr. 0-oriza1ez ·qu.e en ,efecto la paz,se ha he- Voy'á rectificar brevemente, porqÜe la altura á ·que 

·cho ·c©rr el ¡;irimer 1e.mpréstité;, pé110 Gf\il.e ·sill :m:@ ser~a me- s.e e_ncu~n~ra el del.:lq;te' ~o exige ya otra cosa. ' 

jor que ~ubiera ~alido más barato este emipréstito y se · Ha , insistid? 's .. · S. un.a y ótra vez en s~!'>oner ' .que 

hubiella fu.echo 1a.,·paz. ¿Qlilién ·l© dudál?' Ló mejor es yo, 'cuando me·.hice cargo aquí de la ccimunicacion del 

~ernpre fo mejoir. Y ,si no · h1aibiese costad.o nalia: hacer ·general Martiijez Campos, lam,entaba que el' Gobierno 

la paz, io'davía se•J.Üa méj@r. 'úo que hay ·que. vet es si llO :hiJ:biefa ptev-0.stb fas necesidades' de ' la glierrá al 

babia qiuiem l@ htcierá más bairato; y sin duda· el señor contraer el 'empréstito, y decia ·que mientras esto su~ 

Gonzalez no pensaba; e'l!l aql!lellos tieJi.lil.pos en que deci.a ce©!ia, el 'l3a1'J,co Oolqniia1 i;'etemia eFJ. su pode1· 342.'0•@0 

terminantemente: «Cuando .las nperacir©Bes están enco- duros' de bonificaéion de lbs meses de Noviembre y !Di

rnendadas 'á uB gene1ml Hus<tre ·y distingui'd!o que no ciembre de f8'17, que debia traerá cólacion porql!le eFJ. 

ha de parf).r mieB•tes, y hará 'bien, em lo que cuesta una los meses sucesivos pabia habido baja en la recacida

operacion, porque tGJdos l:e ·aiplamdh'emos p©r cara que cion de aduanas. Se refería de nuevo S. 'S. al FJxtracto, · 

sea, como tenga buen resultad©, esos gastos extraordi- y yo, inte1:rumpiéndole, le supliqué que lo ley.era; se 

narios, dig©, no estan at a:lcaFJ.e'e de nuesttbs cálculos.» 'á.eseúteridió. S. $., nÓ sé si ¡;ior diskaci'on ó por'cque asi 

Pero lo que 'más me ha sorprendido en el Sr. Gonza- ie poriviniera, de esta indicacfon ·m.ia. Su señoría no 

lez es que al que11erm:e· clemostrar lo bairato de la ©pera- i:µtentó leer"; hizD bien .,s. S., porqué hlü:biera elil<t'G'l!ltra.;. 

cion de la emision de los valores filduciatios, es decir, de do lo p.e'· tos 342.óoo. pesos, muy distanfe del pil.l!litio eR 

los billetes del Banco de la Habana, dice S·. S:: ¿y por eso que y0 hablába de 'la co~u~ic.acion· del genera~ Miar;. 

se paga interés? Pues el día que littuicl:en el Ministro de tipez Oamp9s; como que mal podia incurrir én ese er:. 

Ultramar y este Gobierno !a deuda de ' la isla de Cuba, 
1 

ror, ·euando entre l.iri'a: y 0tra cosa nabia mediádo nwd:a 

¿qué pagarán por iñtereses de. esos billetes del Banco?n rnén9s que un año. Yo m~ referia, no á las cantidades 

Señor Gonzalez, S. S. y .sus amigbs, ¿no. piensan llegar cjue 'estaban retenidas eri pocler tlel Banc0 · Hispano 

al poder? ¿Oree S. S. que por boca de una persona que coloni.al, procedentes de la bonificácion l:es]rectiva á 

con tan justísimos títulos puede ser llamaaa á resolver esos meses; y por cierto que ahora récuecF©.o qae el se'

cuestiones de esa naturaleza, pueden establec~rse esos nor Ministro dice que se han reintegrádó en el mes de 

principios~ :¡:>i:ies qué, ¿no ha sufrido toda la riqueza, Mayo" yo le felicit'o á s .. S; porque eso se kaya iil.lispues:

desde el más alto al más bajo? ¿N'o es sobre el pobre, tp; lo único CJ..ue. sien;to es que n~ se · J::r~~a veriñeado 

sobre el infeliz, sobre quien habeis cargado los inmen- esto desde luego, á pesar de q aé ca1cíirlo que, cl!lan.cl© 

sos intereses de esta deuda? Pues qué, los billet.es del S. S. ha mandado hacer el reintegro, nd habrá: dejado 

Banco de la Habana, que han perdido en 1874 el 200 'de tener en cuenta los intereses que hlan debido cor

por iOO, ¿le parece al Sr . . Gonzalez petiueño . interés responder á ~se anticipo, como tos tiene siempre en 

para aquel que tuv~ese que comprar pan y supiese que cuenta el Banco cuan~o anticipa álguna suma, siquiera 

en vez de un peso no tenia en su mano más que 6 sea por pocos días: yo no me re'fhia, repito, á esa can

reales? ¿Dónde hay interés más caro que éste?° Orea el tidad, sip.c¡ que me referiia ii otrai de 500.000 pesQ'S q"Ue 

Sr. Gonzalez que no le conviene tocar esta cuestion se habían entregad'o á la empresa Lopez; y añadía que 

siquiera por lo .que pueda resultar en el porvenir. ' mientras el general Martinez Oam19os se ·lamentaba de 

Y termino con una sola cosa que no me ~~ perso- la falta de recursos para pagará los movilizados, habia 

nal, pero á la que por lo ménos debo consagrar una en el expediente una, órden del G@bierno á íhi de que 

sola frase. se tuviesen preparados paira el i5 de Febrero 5o·o.ooo 
Decía el Sr. Gonzalez que respecto á lo que yo ha- pesos que habían de · entregarse á dieha empl.'esa.' Su 

bia dicho de todas las operaciones de tiempo de la re- señoría, pues, confúndia estas dos cosas; 'pero este es 

volucion, y respecto á la inconstitucionalidad de la me- un pequeño detalle de amor· propió que ha surgiri[o en 

dida de traer aquílos proyectos de ley para conocimiento la discusion, y en el cual yo no debo detenerme más. 

Y resolucion de la Cámara, él no tenia nada que con- Sí me importa más rectificar lo que S. S. ha dicho 

testar, y que esto les correspondía al digno Sr. Presi- respecto de la bonifi6,acíon d:ef 5 por 100. «¿En qué 

dente de la Cámara y al no ménos digno Sr. Ministro cabeza cabe, . decia el Sr. Mil!listro · de TJlti'amar, que, 

de la Gobernacion. Pero se olvidaba el Sr. Gonzalez de tratándose de un ·empréstito para las necesidades de 

que el digno Sr. Presidente de la .dámara. y el digno la il:\la · de Cuba, hubier~ quien · ¡;¡ensara qiite 'e'l Go

Sr. Ministro de la Gobernacion piensan hoy como pen- bierno babia de exigido en Madrid para aplicado á 

saban entonces y como pensaba el Sr. Gonzalez, á quien 'las necesidades de la isia de Cuba·?» 'Yo, cuando nie 

no le parecía inconstitucional que se hiciera esto, qu~ veía interpelado y apostrofado una y otra «vez por el 

no le ha parecido inconstitucional hasta hoy. Sr. Ministro de Ultramar con toda esta insistencia, de-

En cuanto á mi cuestion personal, nada tengo que cía: ¿si habré perdido la .memoria y la ca·beza? ·¿En qaé 

decir: son veintidos dias de Ministro, pero .cargo con cabeza cupo eso? Pu~s cu;po en la cabeza del Sr. Mar

~sa responsabilidad, como he cargado y estoy dispuesto tin de Herrera. Oonsi,derando, dijo el Sr. Martín ·de 

a cargar en la cuestion de Cuba con la responsabilidad Herrera ... (El S1·. :Ministro de Ultramar: Lea S. S. los 

de todos los Gobi~rnos anteriores, porque es mi deber resqltandos, y verá cuál es la resolucion; la Real ór

y porque debo correspond'er de esta manera á la con- den es la resolucion.) En todas las resoluciones de 

fianza de S. M. , esta especie la doctrina de la interpretacion, ya sea 

El Sr . . VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): El señor de los contratos, ya' sea de las leyes, está en los coh-

Gonzalez tiene la palabra para rectificar. siderandos, no está en los resultandos; pero así Y todo, 

. 1 
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1;10 -tE\111\l·l(ia incpp.veniente, en dar,- gqsto á S. $., si no 
fuera por el ineonveniente que la Real ó¡.-deri no tiene 
li0Sultandos. (El Sr. JJ1.inistro de mt1·amar: Lea S. S. la 
resolucion, la resoluéion.) 
, «-2,º Qme el Gobierno de~. :¡.r. aeordó el empréstito 
péP'.ª la~ .atenciqr.i,,~s rJ,e la gue1:_1·a de Cuba., co:¡:r¡.o se dij,o 
desde lueg0 ~n el ~p.cabezam.iento del éontrato provi
sional, para las atenciones del Tesoro y de..la guerra de 

,Ci~ba, $.egun se ~onsig.nó en el acfa ,clel c0ncurso y se 
re,p~tió en la escr.itura del contrato d·efj.nitivo, ,cuyo pro
¡p0sito fué de anteman,o bien .conocido ,q~. to,dos ~O$ li,c.i
tado1•es, puesto qi;¡e se hizo púb,lico en l~s Real,es ór~e
.nes que aparecieron en la Gaceta antes de- dicl).o eon,
curs0:_.:_3,º Que al celebrarse éste, los fi.r,i;nan,tes gel 
convenio prnvisional, concesionarios en .definitiva del 
empiréstit0, .of;recieron, entregar 45 millone¡:; de reales 
.eID' la¡ Pen.ínstJ.la pa¡ra. eubrk lo~ . gastos qe. rec1uta,,.p11,e-

. mi0s, 011gaBizacion y demás .consigmientes al envío de 
.ref:lil.~rzos militares á la¡ isla. de Cu·ba, ·llO co,mo .excep
'cion, sino como eonsecuencia de la obligaoloq gen.eral 
·g,ue a,ceptaban;_ y que ni en aquel a'cto · ni _ despues al 
verifica.r la entrega reclamaran ni indicaran siquiera 
bonificacion .alguna por la. diferencia en valor de la 
.mone©.a entre Mad:rid y la Habana:,-4:. 0 Que fijado el 
10 por iOO eomo tipo de interés eµ el cap.trato, su, aia
ment0 de 2 por 1 o.o por. qitebranto de cambio y gasto,s 
nó puede ménos de entenderse estipt1.lado para com

ferencia en e,l valor de l~ moneda entre Cuba y la p 
nínsula, sobre las cantidad~s comp'r~ndidas ' en et prª: 
'c.edente núm. S),º y últ,imo, a saber: ' e 

' ' ' 
Pesetas 'Hi3.608,8S, ]>Oflim.'J!lOFte de la cuenta de.]lirin-
' ci•pal 'y gastos , ©:e'l credito abi.ert0 elil. Pa•rís, de 
." '1.50.000 !fran.c©s, ái 1la1 órtieh de·l mim•isfa·o·til:e 'S.M. 

en Roma, par.a l!Jago de la~als ·de conservas de car. 
r 111e .c©n <itestill!l.O .al ejé11cito1de 0uba, P@r Reail órden 

de 10 de· Etie.110 dei d.877. ; ·; 
Pesetas 5!1!0.1'.@i, imp'orte ;de la euenta de p1ünGipal y 

gastos CJ.el Grédito de 500.0.00 fnancos abierto en 
Paris eon la misma aplicacibn qtie ·el anterior 
para• completar el @a:go de latas· t0nt:rata111las, p01'. 
Real 0rden ©.e, ·23 de Febrero. · 

-Pesetas 2.665.@.l!H!l y gastos, impar.te de la Clilelil!~a que 
ha de produeir ~l Banco 'Hispano-colonial !!le los 

' gastos que oeasione la aolocac,i0n rile fond@s en Pa-
1·ís para el pago de a.na letra de 28 de Marzo á 
•tres meses fecha, ©.e 2.665.000 pesetas, al Banco 
de Castilla por compeE.sacion de mn giro sobre 
LóndL·es de li'bras esterlinas. 102.574,14,2, para 
pagar la mitad' de indemnizacion acordada á los 
Estados-Unidos con arreglo á la negociacion apro
bada por el Consejo de Ministros en 26 de Ma11zo. 

Pesetas 375.000, mitad del crédito de 750.000 porMa· 
rina para defensas marítimas de Cuba. 

p.ensar, ent'l!e otr.0s qiaepranto¡:;, ,éste qme procede de las D,esest!rn,an1o la bonificacion, reclamada, por el Ban
dife11encias en el val©r del¡¡.· mqneda en las ca111tidades . co HJspáno-qpionial respecto á todas las déi;nás canti-
11J.ne desde liaego previeron l@s contratistas habían de qadflS cuya !'lntreg¡¡, ha. verificado ó se le· ha reclamado 
ser precisas en Madrid pai.ia las atenciomes del Tesoro por c;uen,t,?> del empréstito en la ;península; y mandando 
y de la guerra de Cuba; bien entendido que abonándo- r:tue al tenor de los principios y reglas consignados en 
se dicho 2 P?r 100 sob,re el tot~i importe del antieipo, e§te ª'cuerdo se_resuelvan las cuestiones que puedan 
puede muy bien cubrir la pé,rdida del 5 por razon de suscitarse en lo sucesivo con motivo de .nuevas entre
la moneda fllíl aqlilellos pagos parciales, y aun otros gas ó pedidos al mencionado Banqo. De Real órden lo 
análogos qu.ebrantos~-5.º Que el dilema formulado por digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien
el Banco Hispano-eol0nial, en vir:tud del eu·a1 exige tes. Dios, etc.=J<;f3 copia.» 
que ó se le ab¡me el repetido 5 por 10.0 ,ó se 1e devuel- ¿DijQ ó no dijo, cupo ó no cupo en la cabez~ del se
van en la Penínsqla las cantidades. que en la misma ñqr Martin d~ Herrera: qu.e todas estas cant}dades te
entregue, carece de fuerza por cuanto el _lugar y la nian por objeto ¡i.tep.der á los gastos de ,la guerra de 
·forma el!ii qt1.é la devolucion de todo el empréstito ha de Cuba, y s~ ' habi,an de entregar sin bonificacion en la 
·verificarse están terminantemente •fijadas en el contra- Península? 
-to, no cabiendo ~ est9 ningun género de duda ni sien- Por otra part~. en la cuarta condicion de las nova
do admisible ningui:i!l- clase de variacl0n, -tanto ménos cion~s, ¿ha hecho la excepcion de las comprendidas en 
cuanto estas diferencias parciales entre .el lugar de la el caso noveno ni en ningun otro caso? ¿No ha dicho 
entrega y el del reembolso no pudieron· pasar desaper- S. S. terminantemente que todas las cantidádes se han 
cibidas en el ánimo de las pa:vtes contratantes al con.- de entrega,r en la Ha~ana, privando al Gobierno de po
venir en otras com.diciones del contrato, especialmente der percibir _las comprendidas en el caso sexto y las 
en la del a:ntes mencionado ·abon0 del 2 por 100 por comprendidas en el caso noveno? Pues esto no tiene 
quebranto de ca,mbio y gastos:-,.,6. 0 ,Que naciendo ló- vuelt~ 9.e hoja_; esto sí que no cabe eri cabeza humana;, 
gica y legalmente del cont1,1ato la obligaqion ·del..Banco que no habiendo habido reserva de ninguna especie en 
Hispano-cfflonial á entregar ,en la, Pem.fasula todas aque- la novacion, y h;biendo la distincion que hay en la 
llas cantidades que· en la Península exijan ¡os pagos Real órden del Sr. · Martín de Herrera, se pretenda ·sos
procéden:fies de atenciones de la guerra de Cuba, .no tie- tener que están de acuerdo las novaciones y la Real 
ne 'derecho aqmel establecimiento á ninguna bonifica- órden. Yo debería á propósito de este punto rectificar 
cion que no hay!l- sido expresamente . estipulada con una cosa que se me olvidó de lo dicho por el Sr. Dan
respecto á las mismas.1> - vila ayer, y es, que por efecto de toda esta novacion, 

Me dice S-. S. E!Ue lea la resoluci'on: yÓ no tengo in- no pasaban de 366 pesos las cantidades que el Banco 
conveniente ni·nguno en repetirla y en leerla, si no fue- babia percibido por bonificacion. Yo supongo que su 
ra por el tem0r da molestar á ia Cámara. (El Sr. Mi- señoría,,al l~~r los da.tos, ~ebió confundir ~e buena fé 
nist'f'o·de mtramar: No lo ha tenido s: S. para leer los unas cantidades con otras. (El Sr. Danvila: Me refería 
considerandos:) V.0y. p110s, ái ·©.arle gusto, puesto que .á los 5 millones de la primera ampliacion, no á 10s [5 
S. 81 lo quie:re.- ' millones.) No puedo rectificar á S. S. e1 dato en espe 

·nSiJ. Majest~dr el Rey (Q. D. G .. ), oido el C0nsejo de ·momento po'r no molestar al Congreso buscando · lb's 
Estado en pleu0, y de- acuerdo con el Consejo de Mi- antecedentes;- babia entendido que S. S. se refería á los 
nistros, se ha servido di.spone.r que procede y co.rre~- \ 15 millones del p~·imer con~ra~o, ~arque allí r~sulta que 
pande la expuesada bomficac1on de 5 por 100 :QOr di- no era una cantidad tan msrgmficante; sop 136.00_0 
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pesos, si n.o re(merdo mail, r¡¡. 1la su.ma;.:ra.o pae :w~re.c;e. des- '. una, ,Reai,R]jden diciep.do· crue se .habia negl'lodo esa bo-
pr.ecta]'Jle, líhicreo <'J_ue :'le 1e1!1ad:ra aqaelJ.0 .ole.« un?s ·~uan• 

1 
n.ificapiQI:i"l~ he. qipl;¡.o q.me sµp.l'.ima l.~~ rto~sideralildos 

tos cénti.>m(i>S:» r r ·: · - _ • . · ~ , ·I y,._ v~?- ,la ;¡:esol·"\~~·0.11 porGJ.u~ }a :r.esoluc1on dice tqdo lo 
., H¡¡,lD1ªlildO del interés;:y'J ali!n(ifue . sea-.f~lt¡¡,Bd9 ó'.Gl._es-- c,0~trari©, Q.jc)e ~o. mJs_m0 GJ.]l.6- y0 había dicfu.0 a:m.teri0r
c@p~.ttiel[l.dfi\ los .eon:sejos que, S. S. me.ha Gl.ad0 , de n© , 1 D¡l;e,nt.e. Es~ ~e_a;l órde;n; :wrecisaµ1~p.te está funGl.ada e:n 
V:Ql1ier s©·ID?.e ,e~t~ C·lltesti:OJI'. ~e ,im:p@di;t m~~}¡¡rQ, :i;ee~i.-:- \ CQlilS!Í. cil! ~;¡,~a:m.d©~._dtstili1tQS ru~ l@s ?el,.- Qy¡nslij© Q..e J!;~taGl.@, 
fi~ar .0fa·a¿ ,:¡.d~a.•1 1'.@ n@ lui~ ; cl!1efui@1J,qu.e la: ,eiq:rlJ3J~·!'l - G!J_~ '!:n-, Plil§S-,s~)~. ¡;\. •Nl!,!lS@. dJPS ·i:t~MJon.sea@, €1'~ . E~tad©,, se-enc;on~ 
Uetes i!l<i>·h-aya. t¡;a~do g¡rnndes • ;¡:ié.i;Gl.i~~& 1á j¡'bsr ¡p~ ;i.:Hclllla, . tr¡_i,ria,q¡l\l,e, 1-a_, -i'QJ~erpre,taei0n d_e ·este · aito Om~:rp0 ~s la . 
res. en, la isla qe ,Quiiba: J;wGl.icluo, · J!lrecisal'l').el'!_te <t~ao ltll , qlJ!~ y0 .. l;le.. rt,it.ad0;. e:;ii. ~eal órd(il~- coneluye p9r. qecir lo 
c0ntn_i,rio. ·M.t 1aFg1ilW:~:Q.t0, ~que; S.- S.,. fu.¡:i , r.eto~<ei,iril.©. para r s~g~\e:p.te: , ,,, , . · ,, , , . , ., ,.,, " 
tener el; gwsto de conteistairl~ á Sl)l .s¡¡,tisfacc10n\ consis'- . .. s<f)lil_ Majes~a,<! ~~ Rey (Q.; ];),: G.~,; oi~Q ,. e! O@Ii~1ej~ de 
tia en fo» s~guiente: « (1;.~arniLo· Hegue el .ca~© .d!e qme s,µ Estaa.l\l ~n :p!e.n~,, ; y ,de acuerGl.o, c9:n ~l G.onsejq de, Mi
señoría tenga que a1·reglar 1as (_},U!e§ltt~mes e.cE¡nómüC,as: ' nisti;qs, &~ ~a ~er.v¡i,d,0, ditSPOJ}',er cli !f~.,pi·oce~e y ,corre~,.. . 
de: Qpj:Ja,¡ teppl!rá O.Ca¡sion d@ .sªp.E}r1 s:i .~1 ·;eip¡l~1r~~t]to an-

1 
p@:rn._qe J a 1e;i¡o<JD,F!3~ada _ J001Ü1fi~?JY,i@n efe .. 5 p@r i 0~ 

1 
por 1tli

teri0r y \)lt .ae;tual, q¡¡¡e ,grf!.;\"ª s~l!»re r ~a 1;!'e:mta .Gte ,ad!ll!a"' , f,e,i;empja 1(jn e'L_ "i'alq~ 1P,e l.\l>._;ID;1©necl. ¡i, 1 e1~t!Fe C\J.fo,a y · ~a J?~-, 
nas, adero;áis, Q.•e :las ,.obltgaci©EJ.es '€!'lile ·ya ¡p~sa~i:J.lll s_oil;Jve · nJns,11.1,a, , spbr.e ~8:~ cantid¡:t.des " ~ºD}J!l:l'endidas en .el -p~e-
ellas, le ofrecem. para su empresa may0res éii_fiC)llta.. cedente púm. !'J.º y íü~iI!ilo;,_ ár s,aben , ' _ , 
des r,1¡;¡e e1 ·á,in;egl0 de la cu·estilon. de 1lfüetes emit.idos p t .763. 608 86 · · . ..... ¡¡_ d - 1 t · d · 

'i1 ' · - • - ·ese as -. · , . ; por impo·1·ue e 11a cuen a e 
Por cuenta; de1- .'l!~sor0, por elBam.c01ae la H;abana.>i Esta, . " -. : -, l -' ' <l- .1 .. 1 · 'd"t · ...,. t · p , .:i . . . · · · , ' . h prmc1pa y gas vos "1"e ere ·1 o aurnr o en ar.is, Cle 
era mi observac1on, a saber: 6J:me y:© ino. creia, que , ay · 7 - 0 000 f-... · · 1. " a· ' d 11 .. · t a 8 ... . . · . o . ,, ' " raTJ.cos a- a or -ell' er m1ms -ro · e u 
térm·ino de , c0¡mparac10B emtre una y otra e·©sa~ 1¿C0mo '· M . . t .,,, -. "-fu: '. , · ' ~-. d' ,, ._ d -· t' . - · · 1 aJes aCl en .ú,orna,.-para pago e raLaS .e c0nser ... 
he de b.aber y:o pre e¡;¡füdo ql!le el e11.r-so íi@vzoso en .cua - - . d ' ,. -- - " t' · 1 . . ·t· ,,. "' ,, , , . . . · · · ·vas e carn·e con: w.es rno at eJerc1 o l!le 1vuua p©·F 
quier¡¡;>a[S del'mund@.,. q¡¡¡e -la elllili!SIOn.fil:e el!lalqme.r1}il'..'l.J:')e!J. R. , , · d d i 'O .:i ' E a ;, 8""7'' · ' · . . . · - · · · · ea« or_ en e w.e El.ero e .l , • " . • 

moneda de una mapera illm1tal!ia, no fu.a de. traer eta- • p· ,¡ J 5· iO· i-Ol . ~ ,,, 1 ·, ¡¡_ d . -. · · " . . - - . , ' eseua:s . , imriorve &e a- cuenLa e ·prmc1pa1 
lamidades mmensas? Y esos males mQ solil.1mputables a · - t . ' a·. 1 " 'd'(··t a· ,. 50.0 000 f b. ·t· . . . · . . - , y gas os- e ere l 0 e " . " rancos -a rer o 
mis amigos, ,como ha dich@ S. S.,- sm0 que som. impu- - , p '· - 1 · . -. .. 1. · . . · 1 - t' - . . , t . . · en ans c.on a: misma ap icac10n -que e an enor, 
tables a la guerra de Cuba, a la fa alidad, a la desgra- ~- P"· a 0 ..;leta e'l p·a ~ · d l 't ·t t d - · - · "'r c · m.t'. r go e a as con ra ·a ·as por 
cia que nos ha hecho sostener esa guerra durante tanto R 1 . ' d -" . ..,3 d F u -.. ' · · ' • - ea or en ue ., e ·e11rero tiempo. . .:, . . . . · _ . , 

El s. ·PRESIDENTE.- El S -u· . tr · file rntramar Peset~s 2.665.0-00 .y.g.ast0s, im:~orte de la_ c~ent,a __ que 
. r., · .r. 1t•lDlS 9 · · na de ;pr0duc:rr el Banc-0 F.1'1s'pan:0-colomal de los 

tiene .la; pala1lra. • t - . . ,,, .- , , i • .:i. f · d 
El S M' · t d ULTRAMA (M · !il ( p gas os ql!le o·ca:s1one ia coroeac10n \!le 0n 0s ~en 

r. . ims ro ·e R . 01.rqwes ' ª'. ·azo París púa e~ pag@ de lii:ri1a 'letfa de' 2B de Ma11e:o á . 
dela Merced): C@mo ~~ S~·. G.o~llla~ez . msiste -_en crer.tos tres meses fecha, de 2.665.000 pesetas -al lla"nco 
puntos, Yº. tengo i;iec_esiGl.ad rle ms1st~r .tambren. No ~e de cástilla 'por compebsacion áe su g·iro sobre 
puede decll' rotundamente .que un Mm1stro ha comeh- L'nd e a,,: l'br·as t · 1. 102 574- i4 2 . ' o r s · · ., i es ev mas · " , , para 
do una tan grande trasgres1ol:l de la ley,. ~El Sr .. Gonza- paga-r ra mitad de irnl:emmizacion ac©rdaGl.a á los 
lez: Del contrato.) Pero .co¡:n.© el ~ont~ato ha si~o ley Elstados-lifm.idos eon arregló á Fa neg0ciaeion a'pro-
entre las ?artes, y ademas P:a vemGI.? a sei: ,sancionado bada por él '<'.Jonsej© de· Ministros en 26 dé Marzlii. . 
por.las Cortes, era ya una verdad<:1ra iey.N.0 ~e puede Pesetas 3"/if>.ooo, mitad Gl.el crédit@ de 7'50.000 :Pedid<'> 
dec'.r eso de una manera rot?nda, para luego ir ~etro-: por :M."árina para defeEsas marítimas- de duba. · 
cediendo. ¿Es que se ha eqmvocaao S. S.? Pues d~galo. . • ' . --

Su señoría ha querido hacer efectG> dic;iendo las Desestimando la bonificacion reclamada po'l.· -el Ban 
grandes bonificaciones que han de traer resultados de co Hispano-colonial respecto á todas las demás canti~ 
ta.uta comlideracjon para los intereses del Tesoro, que dades cuya entrega ha v.erifiéado ó ~e 'le ha rer;lamadt> 
se reducen á una bonificacion ·de un 5 p0r i 00; y para por cuenta del empréstito en ~a Península; y; manr;lan· 
eso ha empezado por 19artir de una base cyµe no es do :que al tenor de los. principios y reglas c©nstgnad0s 
exacta.. Dice S. S., tratánd0se de un :empréstito con,. en este acuerdo,_ se resue1~an las cuestiones· q.ue ;pme-, 
traido para las necesidades de la g¡¡¡erra rile Cuba, dice dan .suscitarse ·en lo su,ces,i:vo con motiI º. de ,ñ,¡;¡eyas 
S, S. qué es necesario que el Gobierno pueda disponer entregas ó pedidos al mencionado Bai;rco. I)e Real ór
gue el dinero se le entregue d@nde tenga por con ve- den lo digo á V. E. pa,rá su , conocimiento y efectos 
niente. (El Sr. Gonzalez: Lo ha dicho el Sr. Martín de _consiguieJ?-tes.n. , . · 
Herrera.) Vuelvo á repetir que no ha dicho el Sr. Her- Fíjese bien !'ll Sr. G0nzatlez en las ~1;tntidades. 
rera tal cosa, sino que ha dicho lo contrario. Sobre todo est©. se 'reconoce ia bpnificacioI\, y .corr.io 

Empieza por habet· dieho el Sr. Herrera en la ins- al. contratar la primera parte ~!'l1 emp·réstit.o s~ dijo que 
truccion .. . (El S'P. Go·~zalez: E¡:¡. la Re1;1.l órden.). Ya lle- .era par-a l~s necesidades de la g¡;¡,erra, se dise11ti,ó . JilOr 
garemos á la Real órden. Diee en la instruccion para el mi dig:oo sucesor q_ue las nee-esidaJes de la guE)rra de 
cumplimiento de ese c0ntrato

1 
en su artículo i2, lo Cu.ha eran pagar enganches aq~í.y que nee-es_itaba una 

siguiente: , - .cantidad para algunas otras cosas y para el envío del 
«Las entreg_as de fondos por cuenta del-empréstito material, y que como eso ~ran necesidades de la guer" 

que deban efe.ctuar los contratantes, así como las que ra de Cuba, no teniau derecho ·~i'bonificacion. (El seño1· 
reciban por amortizacion, interés y bene;f:ici©, han de Gonzalez: ¿La ha exceptuado $. S. en la. novaci0n?) N0 
ser y conside111arse como val©r oro en la ]illaza de la .he tenido que ,exceptuarla, porque la novacion. estaba. 
Habarm.n .fu.echa, y la he exceptlllado de hecho, c©mo hé ~icb0 an-

Esto es l@. primero, tratámclose d.e• illl•El. emp_:réstito tes al Sr. Gonzalez; 'J por ciett© ei,ue en este momento 
para las necesidades de lá isla de Cuba; las entregas 

1 
~e ar:repieuto de ha.l!Jedo dicho, p0rq~e el que ocupa 

naturalmente se cuentan hechas en la isla de Cuba. Pe . este puesto debe tener el valo.r de sut:r1r todos los ata
ílquí filUe c-ua~m;¿ s. $. ha dic;b.o qu<;i tJe )aabiá dic;tado ' ques que 'se le dirijan c1,iando resulte un beneficio al 
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;tiesoro, y yo, cuando aquí me d'aban '24 millones en ón.· · 
zais de oro, debí líá.berlos rei;ibido con el beneficio de 
f.1/4 por 1.óÓ

0

1pá-ra ºél1Tesord, 'y sin eni·bárgó ·n.o le> hice . 
pDi·qtie no he liéclio en la segunda i\;fupMéioh ttiá:s qi;i:e" 
co:i;iia~r lo que .. estaba lª en~ fai -priill,era ~serituTa, ·11i yt:1 
he pagado bóri.ifiea:ciorrde ninguna especie: :por 10 taITT:tb1, • 

vueIV6 'á · de~fr io que he ·diéM atlter·i:brinemte resp•ecto á 
éstas'púti!das:· ~líe él" S"r. Marttn dé 'H'e'rréi·a' lb 'qíUe hizo · 
fue1levar ·á la arÚpli:wcion 'el pHnci']Jío . 'de r e~ta/ Re'a1 ór-! 
den, y que aquín??-ª habido tal trasg_re~iop de contirato: 

. .Y µ'o quierd ',habla·r d:e· los birietes· del :Banco Espa
ñol de lá Habana, p©rque lo que ha dich0 s. s:· su'cea:e' 
r~specto de'. esfa .cuestion _lo in~sm'o que respec;to. dé las 
demás. ¡Qué cmitento estaría el Sr. Ministro üe Ultra..: 
ma·r si no tuviese que· liquidar más que lt:1s billetes 
emitidos por ciien.fa 'del 'iJ.'e.s@'ro ~n la' ~abana!' ¿QtÍi:é•'in
tereses se pagan por esos bU.Ietes? 'Lu.eg·o •Í"éÍ:foraó que 
hapia. bHletes que pag_¡¡,ban ·interés; •Y á eso le deci¡t yo 
á s . . S.i ¿Qiaé, tiel1l.0 que "er eso con -la liqruida,ci:on que 
tendrá qiae hace1; realm,ente aquel fj.ia?· ¿QÚál será el 
grande ágio qu.e. harán los acaparadores tle 'eS6s bille
t~'? el di¡¡. en .que se vayan á amo.rtiza¡l!. por su valor 
nominal, cuando. 1han perdido ei · 200 por i 00? Pues 
crea S. S. q-qe sei:á-.granQ.e la r,esponsabilidad de~ Go
bi:emo que .te.J!lga, q.u~ parti1j deili p1:irucipip i.nmoral de 
amortizar sus-:Pr@pios b~lletes, por u.na cantidad menor 
de s~ _valo·r representativo; pues1 aqqel di¡¡, quiere decir 
que el Gobiern0 hal;lrá perdiao mu.chí~imt:1 qiás que 
c.on. t0<il.as1.las íHqu1.é!.~c1nes de ,10s valqr_es, imcl:uso en 
la de 1os :wi;é,s~a;m0s- fu.echos-por los -~anqos de la Haba
I\ft, y ciert<:Vmente en· la del Banco Ht.spano-colonial, 
pc)rGJ.ue con ·ese tien.e ar--l!eglad~ su l'iquidacion y sus 
intereses. 

El Sr. GQN,ZA.LEZ (D. Venanciv): Pide la palabra. 
El Sr. P~ES¡[DENTE: La tiene· V. S. 

: El- Sr, GONZALEJ?i (D. Ver¡.ancto): So,bre este úl
tin¡t© punt.o -yo, no lii.;e de. decir ni pronunc-Jar ningun 
juiúa so1bre l.a · suerte que deba ca1>er á, los· billetes 
emitidos 'PQr :el 13anGQ de · la1 Habana: cuando llegue l¡¡. 
liquidaci@n, o¡;¡enta será del Gqbierno á qe.ien quepa 
la suerte 6 l~ desgrncia ¡le ter¡.er que abqrdar esa cues
ti_on'. ·si al Sr. ' Í\'Ii_nis'tro d,e 1,Jltramar ¡e jlarece inmoral 
no reconocerles. toé!.o su-vafor, S. S. tendrá su juicio 
emitido para entonces: ;yo que nq he de verme en ese 
caso, tengo sin · embargo lft precaucion de no_ pronun
ciar jui'cio ninguno sobre ·eso. Respecto á la cuestion 
anterior, ó sea á la refer~nte á la bonificáqion de 5 
por :Í.00, señores, me parece ocio;;o fatigar :;i.l Congre
so; no teng·o íÍlli~ que rogar á los Sres. J?iputaá.os que 
lean la Real órden del Sr. Martín de Herrera, y á con
tinuacion la cláusula cuarta de los dos contratos de am
pliacion del · préstano, y 'basta. ¿Pc~o qµé hay aquí, 
que cuando se trata de si yo he hecho un_ cargo al se
ñor M:inistro pór la bonifiya9ion d~l . 5 por i 00, S. S., á 
pesar de que ·sgstiene que no hay trasgresion del con
trato · en haber reconpcido al Banco Hispano-colonial 
la facultad de entregar iodas las.- cantidades Elii. la Ha
bana, no obstánt~ lo' que sobre esto había est.aJ:>lecido 
con anterior_idad s. ·s., de~pues de quejarse ere que yo 
le haga el cargo de trasgresion de contrato; apenas se 
llega á hablar· de si S. S. ha acreditado ó no cantidad 

. alguna por bÓnificacion, se apresura siempre á decir: 
cuidado, qué yo no he acreditado caútidad alguna; 
que yo hasta' he renunc\ado á. reéibir ?-quí una crecida 
suma, de la cual el Tesoro podría haber obtenido un 
peqaeño beneficio. por ia diferenci~ . en el valor de la 
i:p.oneda? · · · 

: Es decir que -_ el Sr. :Mrnisti'~ dé Ultrama1; <mida 
siempre• de hace1,, ·constar que. no ha abona:dt:1 canHdad 
algun.a .por bonificacion, como yo [o he rec·onocido 
tambien: :pOtJé'©nsiguiettite, mi ca~·@@ •no ;debe m.0lestar 
á: S. 'S., 'poFque mi car~o no se :~linda en que se hruya; 
a;c•redit¡td:© _' eantida:r:l wlguna ell'ese sé11fülo, ·si>no err q1¡e; 

s~ haJ'a recon.ocido ~l' ~el.'eeho a obte~erla, 'que es una 
c·füJa: ·m~y : d!isií1ID.fa; ·y át 'mí:no paede · ménós die llamar~ 
me la átenci0ri_ que estando 'S. s.- tranquilo 'respecto á 
la- mane·ra' de intel'pretar el ]!>rimer eim:Ji¡résfüto sea 
siempre tan eficaz en la protesta de que n0 fü.a ie~ono~ . 

, cido: Cfl:ntrdad alguna por ese C@ncepte en ei Cl!lmpli-
miento de ese C0E.'trato. ' ' 

El sr: Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 
de !a Merced~: 'Pido la palabra para rectifii:éar. 

El Sr. •V:ECEBitESIDENTE (Cos..:.Gayom} Lai tie-
ne V. :S. ; .,. ' 

1 
Ei Sr. 'Ministro _de ULTRAMAR (Marqúés de} J:>azo 

de la Merced): Si •el Sr. Gonzalez se ha em.lpéñado en ser 
el áltimb ·que hab'le y6 tengo el deber de ·'decir que no 
tengo abst:1lutamente nada de q~e arrepeTJ.'tir!'n:e: <:J.ue yo 
echo sobre mí por completo, no solo mi responsabilidad 
personal, sino tambien toda la de mi. dignísimo antece
sor, y sobre esto no tengo más que hacer sino recordar 

' al S'r. ·Gonzaiez las pal.abras que respecto á la memoria 
del S1:; Martín de Herrera ha pronunciado én esta Oá~ 
mara. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Cbs-Ga:yoB): EiS'l". Rioo 
tiene la palabra para rectificar. 

1 

, • El -~1;. R:ECOi Voy á hacer. dos rectifieac-i@nes bre-· 
v1s1mas, porque no es necesario detenerse m:ticho para 

1 demostrar la sinrazon del Sr. Ministro de Ultramar y 
la injusticia de los cargos que con motivo de mi con-
ducta en éste asunto me ha dirigido. · 

En primer iugar, al exponer yo antes el primer 
motivo que tenia para no poder estar conforme con el 
proyecto, que eran las afirmaciones que en el preám
bulo se hácian, estaba en lo exacto, y el a 'rgumento ad 
hominem que el Sr. Ministro hacia no era del todo aH
nente, mejt:1r .dicho, era contraproducente. Decía yo: 
«como quiera que en ese preámbulo se sié'n.ta la d!oc
trina de que la Cámara al conceder la garantía nacio· 
hal al empréstito de Cuba había aprobado er contrato 
hecho por el anterior Sr. Ministro, habiendo yo· susten
tado la doctrina contraria en esta Cámarlll, no podia 
estar conforme con este preámbulo;n y me contestaba 
el Sr. Ministro: ci¿cómo no, si esto ha resultado de las 
mismas palabras del Sr. Gonzalez?n Pero el Sr. ~Iinis
tro, que andaba tan solícito buscando textos y que de 
seguro venia preparado para hacer esta observa.cion, 
debía haberse preparado bien, debia h¡i¡ber leido las 
palabras que yo tu:ve la honra de prontméia:r antes que 
el Sr. Gonzalez, y entonces sí que hubi'era sido un ar
gumento ad hominem que hubiera podido utilizar para 
contestarme. ¿No recuerda el Sr. Elduayen la.cuestíon 
que sostuvimos, S. S. desde el sillon d'e la Presidencia 
y yo desde este banco, sobre este punto? Su señoría de· 
bia recordar, y si. no, podia haberlo leido, que el Dipu
tado que tiene la honra de dirigirse al Congreso afir
maba, cuando se discutió el otro empréstito en d.8'16, 
lo siguiente: 

«Y aunque con esto tenga gran relaciOn, ~no es una 
cosa distinta la conducta que el Gobierno ha 0bservado 
~n e.sta cuestion? ¿No lo creyó asi el Gomiercno , mismo, 
cuando co.n separacion 'mandó ambas cuestiones á la 
Cámara? Yo qui.ero recog.er una afirmficion que a.sí 
QOtto voce hizo el dia pasado el Sr. Minrstro interino de 
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mt,r'a1mar-, ';p@rqm·e e~ co~vehii3n:te ' ré's0g~rla y t;¡¡Q@ qlié• . 
de eU>t1sigtJ.refila: ·m90 ~- S: de iiña' maq¡re rft• e:t]!illiG'i'ta; íté>r- 1 

mil'laiB~e, y ' és¡!íer0 . qlie as~ · .fo · eoH0fiii;.~~g_i~ ; _ ID..0y¡r-~u·€! eP 
a;cÍili3rdo 1 qtie !Lá "®ámiiíara a[:t@,fltase etl l0iL '"lifil©IDáH;n@1l! 1<lflile 
esta soméifiid0 'ái sií'f cifelii'fue:rat©ú©u ·ID!©' itll:pHcrnl5a abs·@11]ru.:. , 
tamente 'l!ÍadiaJ ·respEJrtifü;¡ 4e iaf c©f.líl:m:e-ta !1le'JJ G'01M•er-ífi.o; Es11 
&ecir seaóBes ,. llJ!i!Íleíaun eiá-a·miGio @iJ! 'lvtti:fo ·clJ0 ia: <Qárnata 
sea f;vo.rab!L~. a:JJ dliGtá"lil!l!en1 ClJ!lile ~s1táí 'sl!>'lfilietq!c;l@ á sw de:tr- ·1 
b~racr©n, <t·olll'l'e{ Jf~ €l:uCil@ : 'ÍlJue~'h!> -sei:.á, ~ ~©j¡i¡l!á il9 fü.ife1·a 
p©i: 11>É.a:niiml!il@!a¡,'¡i; és~© m01 i"m:pfü©atia liÜl (ac&ei1'6l!@"'dflile 
impidiese dissutir !La coni:ihrnta ae[ Goil!>rei:no; p©rql 1.é• arer1 
ofüia n;ji 'an~ra; y · p(')'l!l 1a 'f©.i1lft\lª "' ªnómMa· eJil qlile~ s\3 ha 
tña!ia© esfiaJ iifriicrnsiGiini?véslil1faria (!j¡lile 11iafüile·iiillm m.an.ffes-"l 
taiJo · ei ~(l)lefüeri!i.@ 'en· ·cfil© s1;ü;nent@s ' ip1íi1iÜc(')~ · !;J¡l!le- ~l «;J:e- ~ 
seaba' iiJ.111.e· én. tas· Óói:r.tes sé-• ttaiara esta ~westi!©m ,' ·y! que· 
pára e·i:© la. t·faia áda Qfimaát; S~ · p©11 el be·e1r9 de alil!oj));; ' 
ta;r ai!lfu~ um acue1rGló · eá 1© refer'el!i!fo "ár la gaFaID.itia, iJ!lla·- r 
cionar yá l!l'Ó ~oiil.fa.m0s exatlfuina-ii rd d©Iliilltlicta .(ille[ €1'©- ; 

. bforn0, ·1esfle-{l!la'fuirl.a y~nid@ en fiiéáJ]bfad á ©'liltenet un ' 
bill a:~ inc1emiiii.8.ad 1tll!e soslaye:( 11© eiia1l Ri ai misrn'Q GG>
bierm.o le e'©BiVLeñe', ni yo eire'o etuie' 1o desea, 1ü es· Íl1e.:! 
glamentafi:©(n , ,, 

TarribíeR · d:iile files;¡lltles: " · :- 1 

«Felicltd arl ~r. 'NJ)j,nli.sÍro i11teri-m0 . de iKfltrami:tr · :Ji>©r 
las palabra$ qu;e pronunció el ·ot.11@ aia, y esper©' .cque 
esta tarde éon&riri.ará que· y© est@y en lo ci01·t0 al re
oordairlas. Y como €1.U·iera que no "teRgo gr·an i.lmpa!;¡, · 
ciencia :r;ror dliscliltir esos ae·tos del G@fuiel'no'; y !CQl!E:O 
quiera que ~©r las frases dei Sr. M1nistto ya ·saibenru0s 
que, sea c11alqi:iiera el a~merdo del Gloi:igreso en fa éucs
tion de gáramtías, no afecta en maáera algúID.a á la 
cuestion de '1a conducta del Gobie1'mo, es• tlecit, que des
pues ae votado este dict&melil, ni po•r la P1'esird!enCia ni 
por la Cámara ·ni por nadie se· podrá' ·invMar la razón 
de cosa juzgada, de acuerdo tomado, Jiiara im]>ed:ir que 
se discuta la condu-cta del G@l!>ier-ne, yo ·me reserv© ha
cer mis gestioReS en el ten1eRó ql'.Lfe crea COnVel'J.i.et1.te 
para que la Oomision á que pe.J.'.eénezco aé d-ictáíil!eID.'; y 
si no; dentro úlel Reglamento' tengo mredii@s pára hacer 
que la conducta del Goibierno sea -examinada en lo re:.. 
ferente á esta .caesti<'rn, rei;;ervárnl0me IiJOr lo tantg el 
usar dé este derecho.n · 

Debia e~ Sr. Ministro de Ultramar 'haber 1eido esto, 
y entonces hubiera 'visto con t@da claridad C!lUe yo fila..: 
bia sentado' esa doctrina, qtl'e RO sol0· no fué c0mbatiiila 
por el Sr. Ministro, sino que fué confirmada en el mis
mo d·ia, y que por lo tanto 'yo no .babia aprr@l!>ad@ ní im
plicita ni explí'citamente el C©ntrato aníterior. 

Es más (y en esto lo que :uésuHaba era m1a coBtra7 
diccion entre é~ Sr. Elduayen y el Sr. Martim de Her'
rera, entre e1 'Sr·. Elduayen de la primera hlllra y el se
ñor Eld1uayen de la segunda): ¿R© s0stenia rel Sr. Mar
tín de Herrera que no teBia la Cámara: por qeé apróbaT 
Ó desaprobar ei C©ntrat@? ¿No hai dieho S. S. q,ue RO era 
justo que ~0 aprobáí·a la Cámara? Si, pl!les, el' seri:o:u 
Ma·rtin de He:urera crei.á tll'Ue n0 era necesario que 
la Cámara lo aprobara, estaba em su razon para de
cir que el COBCeder la garan•tía ill@ ÍIE.'J!ltiCa que se ha 
aprobad0 el contrato, porque' para est@ basta la apro.
bacion del ·Min.isterio, porque creía que él tenia fa
cultades bastaBtes pará hacerlo. Ocrnste <qiue si el seiiíor 
Gonzalez en aqu.el m@meRtb, que yo no reeuerd©, ha
cien@(') uu argumento para mayoi· pr'ueba , pmdo de
cir qt1e por la:s condici0nes elil <lfUé ven.ia el eolilitrato 
eua bueno lo qa·e habi:a hecho' e~ G(')ib1ie·1·Ji9, eso ,flOéb;á 

' ser Y él 1o expliea'rá em e1 seÉltie!l0 CJ'l!le ~© decía; ·]>ero 
conste, Sr, Eld'aayen; que• ;vo sosti¡i;ve la tésis c~n.t·r.aria; 

.. 
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yocfofil:o ,Llá 'habii. ·Sliiste:m.iicil!@ í y no , q¡t!li·e'ltÓ r r~oulfh~at!leCÍÍ'llll0'·'. 
.e¡¡i este sttim, 1p.riiiQl])eF0, J!l©PC!l'l!le JD.e r•gusta [af é<msecuén·-·
cia.,1 w. se·gl!lEJ.d@, p0ique no quiei!© .filmr gtisto .á: fa: Oomi- , 
sion, que tieae aticin á hase:r .aF@'l!l!fil@nttoJS' de · e¡;te gé, 
uem0; · clr~s·rJ.rej el' m'.Giiilliento ,q11e y0 v:í é1 'preá:mib1il!l©· del 
~·1·b'Yeoto lile $. S. iilije q i:te ·n© polilia a.:pP@1fua·1· es0.• Y: v@y r . 
á ·aa segl!lnda 1•ectHil:cac;ir0n. ' '· ~ ,,; :· 

Su[lilonia mi:, ,¡;ia1~fü.cuiar ,afil.\i@0 'el . $'!'~ ' M'i.miish:o •dr@r 
!f¡J1füama'r 'El.me y,:© · l~ . hwfüa Uama.©i©"irneápaz,, . tí>~ háJhia 
:que:uj<il0 decir <!}lile ~o era. Sle:iá©res r>ipmtadi:rs,' nadlá m:ásf, 
'1ej9s de mi: llilluimci. No· 1J'@'filfirai y0 .lFarirar iifu:oapaziá al!lfuel 
,qtJ.le tMitas jl>1rnebas tl!e ea;parcid-a~ ·tren-e :fil.rada~) ,y ·a: a(¡j'lilel 
á• GJ.rutíien, lll.ill en wN:ari0.casi:orii, :si;¡;¡e ' err muC-:fü,as; ~e tengo{ 
¡rna_IDalllio ma~sttr© ~ ;¡il0'.l!f[fui: ewr~lgu·Iias · o©sa~: mé' fi~ .~rr""' ' 
senadlo; 'P~r:ill est©, n@ @tlil'l!ta ; JYan-w ' q•lll!i:l, por ' g¡ra1rn©.~snn1a ' 
0

G];Ue sea Sl!l ca1:9aciJQ'a'dJ,' hay-aitraid©' lil'lil 'pr©yeofo'. que SeTáil 
rconpletamente irreaHzable, y en lo··gua'l El'@ :estal!>a y©-1 
so~llf, 1Sl11. EJd11ayem·;·'por¡q,U1e 'hahtá ml!lchos .qut!11ll]Íii:ntban 
•lt>' mism0 Gj>lil:e. ·Y,ij).. · Y ei1a: r iimtpracít•ráarb]1e, . ffO,r,que a.UIJ!l" 
1ouamdo' S. $. &©;n s•lil gran ~}11ilstraei@ilíl; c;o'l!L su graiHen..; 
ten~.limie:ntó, éon ·s'u•g1ra1IlfilÍSiíl'lílO talento, crea ©tra 'cosa, , 
'clilánd@ .ta aliltorizil:cit;1Iil! im¡;i0ne · fa ' 01>lligaci©l!l! tite que , 
'se hiciera el empréstit0 en i<iliéID.tÍ!sasc@néticion.es, no re1:a1 
LquEi se l\:i ifacu•ltará1 !Jil'a:ra dátselJas igmailes, st·mr© «qu·e era 
preceptivo y n(') pod'ia s·e·f 'Vlllluntario' en rel G.@·bMrnef 'de . 
S.JM.-Pues si· solo S'e ti:ata1·a de am:fa:r.1·i.zaci0m;; ¿p@1r giuré v,ie-' .. 

/ID.e dicieBdo e1 :~k. ·:wmnistuo de t Ufüiaimar que et ifu.a;l!Jfa, 
plltesenta-d<:> un pboyecfo (1{l!le :~a Biifü.ita'ba más.qu;e:eI füc

' tá!!hen de la eJomiFiion? · ~i s0l0 erar .potesta.tiV:@-en · ~; '~ . . 
po'aer ha<ier idéntic0 o no el ]!I'oyeefü .ctue trae, ·ent©m
<Jes .e'r,~ alDsolutamente _1gl!l!ail -el prnyec;to mé·s·: S~(i}Uel elr 
proyecto qme •ID:a ]lr.esentae!lo la 1CJ0.mi.sirllln. ' ," ,,- ,,' · 

Lo que hay es q11e C@Jl el! J!ll10yecto:ae s.-s.; w yo es.;, 
, tow conforlfile, en que era.más limitad[© qm.e et' proyeefo• 
, de la Gomist©m., 'habi.a que hlaeer el empréstit0 ea fildén-, 
irica;¡;; condiciones; es más·, tl'andl0 to~a \la. fa10;rzai>gF~mai.:. 

; tieal que.tiene fa pa1ab1·a,, era ji)re·ciso q·uer"s<r 'hiciewa~ 

l
l exa:etamente igua~ .que se ha:ifuia ,hecho el ·©tro:· est0 es 
]o que quiere decir :ta: :palabra iclé:ntjca; ·Y'']lor.ll.0 'taarrt0; 
hab1üa que ·hacer:ii0 en l©s mism©s té1nri,inos, es Gl!eeiir~· 

1 
a] mism\;l tipo d:© inte11és,' diitldo igual:es ventajas y de"' 
recl1ws á: aquel que vi®iera á contra.far;· y ol!lmb 'lilJlíJJa i:ilei 

r las cosas que se habia'lá: dad0 al 'am:te1·rci1r c@ntratista, 
1 Ban~o. Hisp~no-eol?n.ial, · e~a 'il!i.VI!la IJ!l_ar.t i!cípa~ión · en la· 
adm<lmstracwn de !l!a ©:e· renta aduanas se- de'l1r~a :liJ!a>r tam-

1 bien a"l que nuevarb:en:te· se JDÍ·esentar-~, ·esta:bleciénd:ose. 
1 un duaiism0 en la ad!mi!íl!ist1'.as j¡c)n; ó ló liJ!li!e:,es '!!©·mismo" 
¡ J!a in111e1'te' de una rentai; 'Y si coma a'I ot:r0 · se~ té 'd:a@a' 
; el50p0r100 d'elas 'mej011$s <!fuetl!lv·iúa ' la{ renta, al! 

@f.ue m~evamemte se 1i'ID!'ú0resaré). en esté em¡¡rnéstito •, que1 
otorgamos en iüéntieas .c0ncl:ki@ID.es se le ha'lmtá de' ·dar'> 
el otro 50 J!lo1· too, ó lo g:úe es 10 JniS~Rlll, S'res.,mvuta
dos, tendría qlile :uemil!l'mei'ar el Estado á l~ renta pori 
todo· el tiemp0 q111e qeedarre ]!lign:m;a,,,¡lá á: ra• amortiza- :. 
eion d!e este empréstito. Me paire~e %Ue est~ .es ibien.• 
claro: si era impracticaMe ·e·] prbyect@ de ·S: S;, yo" no 
tengo la· curpa: ¡;;:i 'n@ lo era, "parece·ria•que dirligia· ciiw;.; 
'tas censuras á la OomisioEJJ poi·qlile ·sien©:o má's betre'fit~ 
eioso h.abia preselil!tad@ otrn ·pu@y;ecto. que• lil:© 10 "era 
tanto. ' . · 

iEl Si'. Miniist110 file ULTRAMAR (Marqués ©:el Pazo 
de fa Merced): !Pido la p·ala'ID•ra, · · r . · 

El Sr. V!ICEFRESlDENTE (00s-<Jtay0ll/: La tie"' 
neV.'S. . . . . . 

·El Sk. MiRistro de :ULTRAMAR (Maxqué_s ~el Pa:io 
de Ta Mierced''" @orno el .s .11. Rieo Ú© fila' c0mlirat'1d!0 el 
dietálll!len de la CJQ)mision, ;y-reahnente no habia ¡pedid'o 
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lai pala·bra en .e.o:n.tra;' .eomo toril© }© demás ,éJ:ue ha. di.rch© 
g; S. ll!l.© ·Se ha .a:efe:rri©,o más. l!JiU6 á lilll' Slilpuesfo eq¡uiv.o,., 
cad©; no tengo inc0mven~ente en ©.e~kque rae Iae· e@J.t¡J.: ~ 
vocado respee.t© del SP-: · .R~e©.n' " . ,_" ; ' 1 • • " 

N©. laa'bicindo ningun 9tro ,S1:. Di]!lutado CJ!lil•e JllidieF.a 
la palab.ra en c©ntiJ.ia de la •totalidad: ·ael dtetámen, dijo~ 

El Sr. VICEPRESliDEN'li''E ~.OJos--:Gay©m): 1Se ~pr0eé- i 
de á la d'tSélilSi©n del arffiÍClill© unid©.. e' · 

El · Sil. 'SEPRE'l'ARIO' {Orrdoñez?:: Ha;y •una emlilli.relíl.,. _ 
da :y. dos1 a;di,cibnes, '' · , · , . ·, , "1 ,,, , : . r 

La .énmien©.a ·del Sh: . .Sa]amanea <lice 'aJSÍ: '.. · 1 

«Los '.Di1pútad0s qué susc1•i;be:a ,tte:rrnn. el hdn©v de. 
prop0ne'.L· a;bCong11eso 1a .sig1üemte .. eum.denda a;L artíe.m~o 

único d!el pr0y¡eetli> de Iey ·a.utorizan_d© i:i,l G0:biemo par.a 
contrata;i; un .empréstito de 25 m..iUomes de ·pes~s. c©:a 
destin© á las iatenciomes del Tesor© 'de «Ju1!>a, ·CJ!lil·e se- re-· 
dactará em ,estadorma: 

<(Adfalillo Lº Se .. autorizá ,al Gobie:rm() de 51:. M. pai;a 
contratar Uilil. emf>.l!ésti1Hll que EQ exceda;;de .·2·5 miWmes , 
de Jiles0s fuertes; colilJ destino á las ne.ee~cila.tiles' .del T.e:r" 
s.o~o de ·Cmba, con la .garantía es;peeial de la rem.tai .de 
aduanas rile ·~rcl¡ta isla y !la g.eneJ;al rile ·1os recursos del· 
Estado ¡mella.» • · · 
< Palaci©• cl.el <0©ngreso 1.2 de- Jiii'llio de Hl'78. Ma

nuel Salámap.ca.=An.tonid ,ae .Yivar. -- Manuel Benayas 
F0i"li0carrero·.-::::Gas·¡yau 'Nuiií:éz de'At.c6..=Ricardo Mi!l:
ñiz.=Eduardo Relg..---:-Venancio Gonz-alet.» , 

.El Sr. VI©Eil?RESIDENTE (,8os-Gayon): El señor 
$alamanea tieID.e la Jlla•laibra }llara .apoyar s-u enmienda. 

El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Señores Di
putados, seré :inuy·bi:i,:eve. Oom0 el Congreso sabe, tenia 
p~di<da la ~apra; para •conslilmir el segmaiiLo tu~rno •en 
contra ~e la . .totalidad: del Jil1·oyecto de ley; perq enfer
mo ayer, tuve que retirarme, y ·por eso me pasó el tm
nó. Sig0 h0y en el mism0 estado, y solamente he 'Ve
nicl:o para :nQr em'IDarazar en l© más mínimo la dis.cu
sion. Así, paes, p0cas ]lalabras os he de decir . . 

Go:aocitl'as s©n, Sres. Diputados,, mis o.pilíllÍ.0tJ:es res
peeto ae la ,g,uerra y; la paz de 0uba; confü1úo con losr 
mism:os pensamieutos y las mismas ideas, y siento te
ner '1',Ue éom'IDat1r el artícmlo Ú.líl1co de este proyecto de 
ley ]!li:ecisa.mente tambi:en p0r c©nsid'e1mrle· de,J,:n;esiv,o. 
Todos habreisJ ·visto que la ·enmienda qirn he presenta
do se reduce á>!te·pr.odugi!r el a:i:tículo único riel di:ctá
mem., suprrmiend0. la garantía eventmal de la Naci©n; y 
la razon que ·me )la movido á hacerlo me .la acaba de 
dar el mismo Sr. Ministro dé Ultramar al rectificar por 
penúltima vez:, Yo siempre he j1uzgado que la; garantía 
eventual de' la Nacton,. tanto en .el primer emJ!lréstlto, 
como en éste, era una· cláusula depresiva é·imútil. Y si 
en el primer em19rés.tit© era deprestva,. 'lo es hoy mu.cho 
más. -Entonces ]]ludiera pasar p0r la razon que ha dicho 
el Sr. Ministro de Ulfa;a:rñar c·ontestando· al Sr. Gonza
lez: no s.e ·sab'i.a si peFderíamos ó no perderíamos la isla 
de C¡¡ba, "J podl!ia considerarse necesaria aquella cláu
sula; pero hoy, hecha la paz, sabemos que no perdemos 
la ·iSla de Cuba, y por consiguiente, la garantía even
tual de la Naci0m viene á ser depresiva, puest0 que te
niendó el Gobiem0 'la seguridad de que no se ha de per
der Cuba, y siendo prenda pretoria de. este empréstito 
la renta de aduan~s, es evidente q1rn, la garan·tía even
tual de la Naci0n n0 puede llegar á ser: efectiva mas 
que en el caso. de que falte la isla de Clilb\1-. . 

Creo adeir'lás, Sres. Diputados, que sobre sei; depre
siva esa cláusula,. es tambten 'inútil. Es · sabido que en 
todo. c0ntrato dé préstamo :p.o responde solo la.hipoteca 
iJ,el e~ntrato;. :reSJ?Ondti en .primer tér.m¡in& como p.renda 

p.i·eto·ria¡; per©' SaJBi.cil:© es 'tamMem:· @1 l!l.é el> ,E¡¡tad0 tendría . 
que 1paga·J.l e1-dia i;J¡l;l1e,Ja rel!1ta qe a:cillilanar1;,:n~ existiera 
el. diJJ¡ ?J,U~ la, i;;l_a; i;'fo~ Quba :q.o ,iexi~tierji,.1 .p,ara n.osotvos'. 

_, Esta.¡laa •sid0 ~a JlaJZ@E. · .d~ ;la, emm¡t:iE)p:,d:a qme he pr.e
seJil.1tácl.0;1· y rB:© dig0 1IJ¡láS sobre .este; asuB;t<;¡, y,a pérque. 
p.oc@/ Iillileqk© deGtr <ilesifJues -de! bri11a'Ll<te .~ · e]@;cu,•emúe Ci1is~ 
cu1rs0 1P"l!G>EtlillilGh11dlt¡> /p©11; mi a¡n-i,gp e1 ·s~ .. ~~Rzalez¡,"ya: 
p.o rq.ue¡ mi sal JjUd< mio -me ~o perntite: f. 1' r ,. 1 . 

,. E~ S1;. CQtvDE)r L.UQU;E: ,P;id\ól. la <p,a}abra. 
1 

• rr~lc~·r .. V·J;CEt'IJ.lil~II¡'IENTE (P©iil<G'é1'•Y<On~: · !La ,tle-
ne1 S .. S. 1 , , ·; .~ •· •. • ' 

· El:1 Sr. CON:Pifil1 X LUQUiE.: Señores .. D~pliltados,. yo 
siemto; v,E)r<!iadie!l!\l-ff1!ente 1ue }~. :fuer.:qa., :de . la¡ , verdad ,iq¡ue 
se ~a áml!Jmest0 .á; 1los S1·es. J)iputa1dos rile la o·p,Qsicion en 
este riel;¡ate 'Jil..01.aaya sido @a.rte parr¡¡, :disminlilir la ener
'gí.a rilel .. carácter 0posi!Cioni~ta , que dist.inglile al Sr .. Si- . 
lamanGa. JLa verdad ,es, Sres. Diput¡td©s, .. que la. 0¡posi
cit¡>n, está :l!u@11a de, la; lógtc¡¡. al ata.car .el p11oyecto d~ 
lety, Cllle es.tá ante ~a. . golí).sid'1ra.cion del.. <D01mgil.leso'; ·por
que nQ. pa1.1e~e sirr0 <'J¡üe. l.a. Comisi·G>líl se ha.f!-justado es. 
trictameµte á los .cl,ef;le©s C!J.1.'le los seiíore,s ,de enfren
te mamifestavon en la legislatura ari.ter~oi:. Dijer.on 
entonces, dirigiéndose al Gohi.emo.: «Si-t11aeis p,na au
to1·izaCion, ·siquiera . sea sin detalle$·· Y· sin límites, la 
v:o,ta.nimos m1animerr;i.ente.n Pues ¡tq'Q.í. .está. la auto
riz·acion. Se:-añadia entonces.:. «A e;r@a1P:as ,\ile las C0r
tes quereis dispolíler de los · c;iaudales de la .Nacíon.n 
Realmente. no es esta la, 0ca::;ion -opo1~tml.líla para ex:
ponE)r ibajo el p,unio' file v;ista· c0nsti•tuc~om?-l e$te asun
to; ni yo me dete)ldré á. conci:liar lo que hace el Go
bi,er)lo ,en este segundo empréstito con lo que hizo en 
el primero, porque. no ·hay cwntradiccion de ninguna 
especie en..tre ambas cosas. Ahora se viene á pedir á 
las .Córtes una autorizacion, y entop.ces se vino á pe
dir, JilOr decirl0 así, su fiscalizacion aceirca .Gle una cosa 
ya hecha, lo que en el f©ndo viene á ser -una ·~isma 
Gosa. Pero ya que me ·s:i.le ,al paso esta cuestion, indi-
caré· lilna idea sob1•e ella. . . 
, El fundamento . del sistema de gob.i!erno .. que nos 

rige es la :i;epresentaci.on. Ahora bien; ni <il.e Cuba ni 
de ,Filipinas· hay aquJ representantes; aquellos ciuda
danos no tienen en este sitio sus Diputados á Córtes, y 
yo entiendo aquí que ni en el óraen de las td!e¡:i.s, ni tam-

, poco en el de los hechos, es posible semejan.te exigen
úa, ó sea la de. tratar de lo ::; asuntos de aqµell¡¡,s pro
vincias españolas, por c~recer nosotros res])lecto á ellas, 

· de verdadera potest;td legislativa. No es esto decir que 
no pueda.E. 1as Córtes intervenir en los asuntos de esas 
provincias; quiere depir únicamente que han de in
tervenir del modo indicado ya, es decir, por la fisca
lizacion de los actos del ,poder ejecutivo. Y paso á la 
enmie;aria del ·Sr. Salamanca, ósea al punt0 relativo á 
la garantía evep.tua¡ de la Nacion. 

· En punto ¡i ést0 pu{'\de decirse en tésis general que 
en todo p,réstamo existe tácita ó expresa 1a garantíai, 
porque sin duda el prestamista sabe y le consta que 
tiene con qlilé responder aquel que recibe el beneficio. 
Sol0 que, segun la sifoagio:a del créditQ del ~l!l:e recibe 
el préstamo, así es mayor ó menor la garamtía. 

Antes del año i868, como ha inc1ica.do ;va el señor 
Ministro de Ultramar, no era costumbre, ilil.O era exi
gencia de los prestamist~s al Tesoro españ0J el. pedir 
garantías especiales. A part-ir de esa feclía, desde que 
se abrió aquel parénitesJs tristfaim0 .de GJ!ue MS habla
ba el otr0 día un i•ndiv,íduo di'gnísimo <il.el partido cons
titucional, fué preciso ir · señaland0 concretamen~e · la. 
}:lipoteca ei::r to<il.0 \.o cwue en mater~a d~ ;@;1Jéstam0~ se re~ 

' 
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feria al Tesoro español. Pues no habiª' de acontecer divíduos rle la min0rta qae á mí, voy á rectifiear en 
otra cosa respecto á la isla de Cuba, mucho más ha- dos palabras. 
llándose, como todos.sabeis; en aquella sazon e11. lo más • Me ha atriba~iilo S. fil. que mis ideas en este punto 
crudo 0.e la gueri;"a. ~OF eso, Gl!lando ·el año pasado se . son lais del partido GonstituG-1onal, es decLu, que y0 
traté Gfe1 empréstLt@, fué :rir:eei.so 0freccr po'l" parte del ~levaba la vpz iiile·1 ~artid0 cons;titucional e"Il. es·te mo
Tesoro de Cuba tod@s SlilS ireci.i.rsos como garafüt:ía, á mentG ¡ y iileb9• 'd!e.claiirar ·que en. l©s asuntos de euba 
saber: la renta, de aduanas en primer términ©, despus J.1ey© s@lo mi opi•n1i:0n, n@ la del .pautid© constitueioRal 
los demás recursos del Estado, .Y p0r último la garan- Rí· la de ninguno; qae n.o h:e. consultado nada de lo que 
tía de la Nacion, que es el pl).nto que discutimqs. he dich0 con el partido constitucional, y por consi-

¿Y qué hay de extrano en que ésta· se prometa? guiente, (!fue la responsabilidad es toda completa-
·pues no-es Cuba una pro:vi0ncia española? ¿Pues no es mente mia. • 
~spaña, ó su Gobier:no que la representa, q·aien hace El Sr, Ministro de ULTRAMAR (MatqHés del Pazo 
esta operacion de crédit0? ¿No sabe S. S. que en el de la Me:rced): PiGl@ la palaibFa. · 
contrato del año anteriol"'. estaba tambien estipulada El Sr: VICEPRESIDENTE (Moreno Niéhó): La tíe-
esa garantía? Paes no sé por qué ha de quedar oculto ne V. S. 
en la so.mb.ra el norp.bre de España, euaniil.0 Mtonces El Sr. Ministro lile ULTRAMAR (Marqués del Pazo 
como ahora España es la que ha·ce el empréstito. . de la Merced~: Queri:a ú11.icamente r.ogar al Sr. Sa..-la-

y viniendo al punto conereto Glel empréstito para manca, p¡¡.ra ev1tar una discusion, y ·en otro caso par.a 
el cual se pide la autoFizadon, esa garantía es de t@do hacer una pr0testa, que me dijeira si en el d-iscurs0 que 
punto necesaria, po11que ·si no se ofreciera, n:o seria acaba .de oir la Cámara ha pruunciado la palabra des
posible el empréstito. ¿Qué razon hay para colocar al hor,iresa respecto á la paz. •(El s1·. Salamanca. No.) ¿N0? 
prestamista ©.e este año, sea el que quiera, en peores (El sr. Salamanca. No [0 recuerdo.a:l mén'os). Me basta 
condiciones que al del año anterior? Pues si entonces con que S. S. lo diga. No teng0 que hacer otra cosa 
SE) dió la garantía eventual de la Nacion, con más razon más qt¡e rogar al Congreso que no arilmita la enmienda.n 
debe darse ahora, por hallarse á la sazon más merma- Leida por segunda vez la enmienda, y hecha la pre
da la renta de Cuba, sobre la que pesan ya los 500 gunta de si s~ t0maba en considera¡:ion, e1 a.cuerdcJ del 
millones del primer empréstito. Razon demás para que Congres0 ftlé negativo. -
no se omita en este proyecto lo que se dió en el an- El Sr. SECRETARIO {Otliloñezj: La adic·ion filel se-
terior. ñor Salaimanca dice, así: ' 

Además hay una consid~raci0n importante. Segun «Los· Diputa©.os .que smserLben tienen el honor fil:e 
las leyes económicas, á medida que la garantía es más prop0ner al Congreso la siguiente adicion al dictamen 
considerable, es por lo ménos de esperar que sea el de la Comision del proyecto rle ley autorizando al Go
interés menor. Por estas razones, la Comision, confor- bierno para contratar an eIDpréstito de 25 millones de 
mándose con la especie de pié forzado de la garantía pesos con destin© á la.s atenciones del Tesoro de la isla 
de la Nacion, ha conservarlo para este empréstito lo de Cuba: 
qua venia establecido para el anterior. «Art. 2.º Con él se atertdeFá ·precisamente, y eh 

Para concluir diré que en este punto, como en t0- primer: término, á satisfacer en. ¡nano el eom·pl,eto file 
dos los que se han discutido acerca del asuu~0 en cues~ alcanc·es á la fl!lerza que ha de lieenc1arse; el a:b0n.0 de 
tion, conocemos ya la manera de pensar y de sentir lo que se. adeuda á la en armas y familias de falleci
del partido constitucional. No hay por qué extráñarse,- dos, é indivíduos cumplidos en licenciamiel'ltos ante
ni el Sr. Salamanca, llevando la voz de ese partido (El rio,res que conserven en su p0©.er los ·abonarés de los 
Salamanca: Pido la palabra), se ha debido extrañar de cuerpos y reclamen persona1mente su impol'te.n 
que la garantía de la Nacion se consign:e en este pro- Palacio del Cong1·eso i2 de Junio de i878.=Ma
yecto, cuando en proyectos gravísimos ·que no se rea- nuel Salamanca.=AntoniQ file Vivar. Manuel Benayas 
lizaron, pero que se presentaron en i873 y 74 por el Portocarrero.=Gasll>ar Nuiií.e¡,: de Arce.=Cándifilo Mar
partido constitucional, estaba col'lsignada la misma tinez.=Ricardo Muñiz.=Eduardo Reig.n 
garantía, no ya de una manera subsidiaria, sino como El Sr. CISNER0S: Pido la palabra. 
principal. Y además recuerdo que el Sr. Rute en la dis- El Sr. VICEPBEBIDENTE (Cos-Gayon): La tie-
cusion habida aquí sobre el empréstito anterior, pedia ne V. S. como de la Comis'ion. 
la garantía de la Nacion con tal que se tratara de ·un El Sr. CISNEROS: La Corrüsion tiene el sentimien-

. empréstito indefinido en la cantidad, contradiccion to de no poder. admJtir la enmienda. . 
que yo no me he sabido explicar, porque si se concede El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Pi.iilo la pa-
el todo, no sé cómo no se ha de conceder la parte. / labra. 

Y demostrada, Sres. Diputados, la justicia y la con:- El Sr. V·ICEPBESIE>ENT.l!J (M0reno Nieto): La tie-
veniencia con que se pide esa cláusula de la garantía ne V. S. 
eventual de la Nacion, que despues d:e todo es cuestion El Sr. SALAMANCA Y ~EGRET!E: :Antes de 
de mera fórmula, y además la falta de razon que en apoyar la enmienda voy á referirme á la pregunta 11ue 
aste punto concreto, así oomo en toda la discusion, ha n:i.e acaba de hacer el Sr. Ministro de Ultraimar. No G"reo 
demostrado el partido constitucional, concluyo rogan- haber dicho respecto á la paz otra cosa sino qüe eran 
do al Congreso se sirva desechar la enmienda del se- conocidas mis ideas y que persistía en lo que babia 
ñor Salamanca. manifestado en la úl-ttma ©.isc·usion que ª<!lªÍ t·uviQJ.os 

El Sr. SALAMANCA Y' NEGRETE: Pido la pa,.. sobre los asunt0s cille Cuba, "!!' no ·fue caliacado [a J!laz 
labra. mi de honrosa ni de des.honrosa ni de nada ho:5'. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie- Esta enmienda, como ha visto el Congreso, tiene 
ne V. S. por único objeto el que la Comision y el G0li>iorno se 

El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Como el in- comprometan, puesto que se dice en el preámbulo, y 
divíduo de la Comision más se ha referido á otros in- se ha r.epetido varias veces en la discusion, que el ob-
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jeto del empréstito e·s atender al licenciamiento de fas 
tropas y á la terminacion de la guerra, y es·té segun
do objeto está lograd@, se cC:>mprolinetan, digo, á que 
con el dii!lero del empréstit@ se empieee Ji>dr satisfacer 
sus aleances á N'ls iRd1ivídu0s del ejército. Yo cr.eo que 
esta enmienda no puede ser ·desechada, porque al ser
lo, la ComisioFJ y el Gobierno deela<rain que el emprés
tito no os, como nos han dicho, para atender a las ne
cesidades del licenciamiento. Dos objetos dice el Go
bierno que tiene el empréstito: el licenciamiento de 
tropas, y la paz; la paz ya la tenemos, y la tenemos con 
15 mHlories todavía del anteri0r empréstito¡ es decir, 
que p;i,ra la paz no necesitamos el empréstito. Además, 
el Sr. Ministro de Ultramar, contestándome eR la dis
cusion sobre la proposicion que presenté acerca de los 
asuntos de CÚba, d!ijo que si se l'legaba á la -paz inme
diatamente, se destinaria el empréstifo ·de los 500 mi
Hones á lá reconstitucfon cilé la; isla <!le Cuba. Yo quisie
ra <!lUe me dijera · el O'omgres0 si despues de puesta la 
cuestion en este teri:en© hay nada más sagrado. que el 
pago de los alcances a los indivíduos que han de cum
plir, y si .esto no es antes que las necesidades de· la re
constitucion de la isla. 

Se me dirá que no es ·necesaria la enmienda, puesto 
que el Gobierno declara que e1 emJil'1'éstit0 es para· ese 
objeto. Pues bien; como todos 10s empréstitos se han 
hecho con el pretesto de dedicarse al lieeneiamiento, 
y el ejévcito :ao há percibrao· del empréstito -casi nada, 
puesto que se deben diez pagas y siguen las familias 
de los fallec1dos sin cobrar, yo, para que.no vuelva á 
suceder lo mismo, para que no. se queden los, sold.ados 
sin recibir lo qm.e de· dé'Techo les corres]>onde, lo que 
es un depósito sagrad(HJ.'lle' ha!Il <ilejado en las arcas del 
Tesoro, he presentado esta enmienda; y no he de decir 
más sobre este punto, porque no puedo, y porque no 
hay para qué decir más. Yo sentiré que califique esto 
el Sr. Elduayen como lo calificó en otra ocasion,- de sen
siblerta, palabra que lpo<ilrá estar J;>i,en adaptada, pero 
que creo que empteza ·por no ser ias~el'lama.' Claro es 
que nn puel'le ménos dre ser sensible un a,smnto que afec
ta á tantas familias y que causa las desgracias que está 
causando; per.o no se que tenga nada de particular la 
cosa par:a calificarla de ese m0do. . 

Consignado esto, y siendo mi único objeto que cons
te que el empr:éstito·no es, por lo visto, para el licencia
miento de las tropas, á las cuales hoy se les han redu
cido sus alcances, com© sabe et Sr. Ministro de la Guer
ra, puesto que se les dan en mano 50 pesos, cuando an
tes se les daba la mitad <!le lo,devengado, no tengo más 
que decir, y me siento. 

El Sr. CIBNEROS: Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie

ne v. S. 
El Sr: CIS·N'EROS: Señores Ji)iputados, eú ·e] fondo 

la enmienda del Diputado Sr. Salamanca y el dictá
men de la · C0mision están completamente de acuer
do, por lo cual me·ha causado grande extrañeza. que 
este Sr. Diputado haya concluido diciendo que es cosa 
averiguada que é'l importe del empréstito no se desti
na al licenciamiento de las tropas. (Et Sr. Salamanca: 
Pido la pa'1abra.) Esto dice el DiIJutado Sr. Sálamanca 
·en su enmienda, esto dice la Comision en su dictámen, 
si bien no en el artículo úaico, en el preámbulo que le 
precede, que es la interprétacion genuina · del pensa
miento de la, Comision, y que lo será, cuandó esté vo
tado por este Querpo Colegislado r, dél C•mgreso de los 
Di putadas, ' - · · · · · 

::, 

La primera de la:s atenciones que la Comision 8 • 
ñala es la del licenciamiento de las tropas ·que han ~· 
regres'l.r á la -Península, en estas1 mismas palabras· e 
añade que taml;Jién cl'efue desfü1a11se á la totál ;¡_!lacifi~¿ 
cion del país; worque el: Sr. Salamanca, más competen. 
te q•me yo en materias de guerra, comJilr.ende11á, bien 
q.ue no se p~cde decir ' que está . totalmente pacificado 
un país en el instante en que rinden las armas sus ene. 
migas, y mucho ménos un país e:m q~e se han causado 
tales a:lteraciones por la guerra; un pais que ha sido 
teátro de · una guerra, en donde es necesario algun 
tiempo y adoptar resoluciones extraordinarias para 
volver á encau~ar los senicios públicos y para que la 
riqueza pueda desarrbllarse. 

Este es el obj'eto á que cree la Comision que tam
bien debe atender el empréstito, pon1ue la verdad es 
que a:m1que sea cuantios·a la liqulidctcioiu de haberes á 
los solaaá.os y el liceFJciamiento de ellos y sm vuelta á 
EsJilaña, todavía en 500 millones puédé quedar una 
cantidad para dedicarla á servicio tan importante. 

Por consiguiente, si estamos de acuerdo, y solo di
sentimos en la forma, olaro es que lo que la Comision 
nb acepta es una e5pecie de voto de desconfianza que 
desde su punto de vista quiere deja1· consignado el se. 
ñor Salamanca, voto de desconfianza al 'Gobierno, que 
mosotros por et contrario no queremos d&rle·,.porque te. 
nemos con:fü.anza en él. · ;. 

Sin embargo, no llega nuestra confianza hasta el 
extremo de que eximamos al Gobierno de dar caenta 
á las Górtes del: uso q'ue haga de este empréstiho: por 
eso hemos consigna.do que el Gobierno dará cuenta á 
las Córtes del uso que haga de este empréstito, con 
estas mismás palabras. En su dia el Go.bierno lo hara, 
y el Sr. Salamanca verá si el empréstito se ha aplica. 
rilo ó no á la necesidad para que lo voten las Oórtes. 

El Sr. SAL.AMANCA Y NEGRETE: Pido lapa
labra para rectificar. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gay0n): La tie
ne V. S. 

El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: He oído con 
gusto al señor indivíduo de la Oomision que ha tenido 
la bondad de contestarme; pero S. S. observará que h 
enmienda está en su lugar en el momento en que en 
el artículo único no se habla una palabra de los licen
ciados del ejército, y no se hace más que de las ne
cesidades del Tesoro. En el preámbulo sí; pero esto no 
es más que una opinion de la Oomision, y creo que 
esta necesidad tan importante bien merecia el que se 
añadiera; la frase «necesidades del Tesoro y licencia
miento del ejército.» Entonces estaria yo conforme y 
seria el primero en retirar la enmienda. 

· Hay más: las necesidades del licenciaffiiiento, segun 
se entienden desgraciáda~ente en España, no abarcarn 
lo qué abarca mi enmienda. En España. desgraciada
mente hace algunos años se entiende por necesidades 
del licénciamíento el dar ar indivíduo el mes de haber 
y el pasaje, y viene sucediendo esto en España y en 
Ultramar. De consiguiente, yo no puedo conformarme 
ni aun con el préambulo, porque en él dice la Oomi
·sio:a celas necesidades ·del licenciamiento,ii y natural
mente el Gobierno, con la práctica viciosa constante
mente seguida, retendrá los alcances <ilel soldado, que 
son un sagrado depósito, que hecho en manos de cual· 
quiera -que no fuera el Gobierno, y distrayéndolo icomo 
lo distrae el Gobierno para otras necesidades, consti tuiria 
una situacioli penal al 6J.ue lo sustrajera, y únicamente 
la superior potencia del Gobierno es la que impide cque 



~os Ucencla,dos puedan' exigÍirl~ una resp©IDsabiHd.wd 
ie.rirninal q¡ue ilieJilen idei;eclw 1á exigiT~e. 

pues bien; s'in eJill®ar~·O de; esto;; v.~ene s1maedienGl'o 
qiue e11 !Es]!laña se eillltte·a©le por '·necesidades .de1 Hcen
oiarnient© ·e] mes de pan 57 marcha, y- cl.'lan.iil.o es en rn.
~ramar, los ·gastos de pasaje nada más,. y n.o es est0 lo 
que yo piiil©..ieID. rni eRm.lien1fa: lo que y© pid0 es que el 
s©ldado co1H1e los. di1ez meses @,e babeTes qme se le de
.ben; es que al s0ld!ado que tiene crecia@s akances de
jados de sus . haberes dmrante el tiempo que lleva de 
servicio, se le ent.:i.·eguen esos alcances como es nataral. 
Esta es maa atencion más ·apremia'lilte, cien V:!'lces más 
aprienüan:te ¡que tofil!os l©s crédi:t@s de ~as c©m]>añías y, 
que toilo 10 qme se ha venido d•iciendo aquí. · 

No es desc©nfianza del Gobiern©, p©r más qil!l.,e· en 
honor de la verdad IDO tengo, ml:l©llia; eonfianza en él; 
pel'O como en •el amteri1©r ~t ~enciamieID.to nos ha ense
ñado, y el anterior· empréstito, hecho con las mi:shl!l;a:S 
condiciones, se ha dicho que era para el li:cenc.iamiento, 
tarnbien n©s ha enseña;cl!© cóme en.tiende e1 Gobierno 
]as necestdades del Ucenciar.i:J.iento, tem©, 1'1© sim..f:1mnda
mento y no sin razon, que. las entienda hoy lo mismo 
que las entendió entonces. 

Yo, señores, no pensaba, y lo haré de la manera 
más ligera posible, wlvel.l s0ibre la cuestioID. ©.e l:a paz, 
puesto qae he hali>lado con exteID.si©n de ella y pieillls© 
volver á hablar el dta q,me el (ft0biem0 tratga; los d!ocu
mentos correspondientes. 

Pero he ©.e hacer una sencillísüna 0bservacion. lo 
más suave posible, para no p1rolongar la d:iscusi0n y 
para no salirme de m.i te.rreno; y esta es sencillamente, 
el ejemplo tan funesto que ha de ser para los soldados 
que nos han sido fieles, que han vertido su saEl:gre, que · 
todavía la están vertiendo p@r esos Í!l.ltimos trámites de 
la pacificacion que ha manifestad© el dign.© indtvíduo 
de la Oomision, que han cumplido c0n exceso el tiempo 
de su empe.i!í.0, lo triste que ha ©.e ser para ellos venir· 
a España sin recibii; el completo de sus alcances, es 
decir, sin aquello á que tienen derecho, viendo ~n cam-

. bio que con los que han sido nuestros enemig©s hemos 
sido tan generosos y tan benévolos, c@m0 es público y 
notorio .. Y no digo más. 

El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 
de la Merced): Pido la palabra. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Ces-Gayan): La tie
ne V. S. 

El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 
de la Merced): N.o precisamente para decir ni robus
tecer en nada las opinioMs que el digno seifor ~n- . 
divíduo de la Comisi0n ha emitido y las razones que 
ha expuesto para no poder acl.mitir la enmienda del 
Sr. Salamanca, porque yo creo que si el Sr. Salaman
ca medita un. poco sobre ella, com])renderá que s;wia 
una verdadera inmisciol!l. del" Poder legislativo en ln.s 
facultades del Poder ejecutivo,"que es el que ha de ha
cer la aplicacion de todos los recursos que las Oórtes 
voten; mucho más cuando se ha expuesto II'l!UY bien 
·por el Sr. Gisneros qUJe .es c@nsigaienté (ij_ue de la auto
rizacion que las Oórtes le coEceden, é1 Gobierno dé 
cuenta de la manera como ha ejecutado esta operaci0n 
Y de la manera que lo ha aplicado. Por estas razones, 
digo, no necesito exponer otras nuev:as en fa;v;@·r de la 
opinion tan dignamente emitida p01r el señor indi:Yíduo 
&~~mM® . . . 

Pero sí tengo que hacerme cargo de algunas aun
que prudentísimas palabras del Sr. Salamanca respec
to de opiniones que em ©tra oca~i'on ha emitido, .de ca-
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1iti.c..acimaes que ha hech©, y lilUe l;i.@57 Q.:ice qui} rn~ntie
n.e· .y s0st.iene,. ]llara repetirle qµe á fa vez ~l Gfoblerno 
man11ieID.e y, sostie.i;ie t@d© cuanto .ha dicl¡.© SOJfure ,esta 
materia;(El {Ir. Salamanea pide la palabra) ~on la v~va 
satisfaccion que á ·los que hemos to.m¡:¡,d0 parte en-a.qiue
Ua c1isc¡;¡sion nes ·cabe; y q ¡;¡e esta opiID.ion ha sido cier
tamente a·plai.ldida.de una manera ql!le n.o tenía.mas rite
rech0 á. es,19erat, ])©·r los vohilJil.tariQs file <Cuba, p0r el 
_ejérci-to y ·p,©r la isla eID.tel!a; y qu,e si alguID.a duda· pu.:. 
dielia caber de fa marie1·¡¡, con ql'le esta paz ha sido Jie
ci.lilida, la lectura · dé l sigiüente telégram¡:¡, que el Go
ll!iemo ·aea)j)a de 11eQihir ser-wi11á para C©Il!firmar mis 
:]la~a©:uas~ . , r 

((Minisfo©s Guerra y l\J'ltramar·.-H:abana '14 _de Ju
ni@.~Despnes de. haber stdo reeiMd0 en la estaicion 
de Regla á las Siete n;i.miiana p0r, to\las las c@rp@racio
ID:es e1 gener¡¡,l en j,efe, está hacüeml.0. su ent·r.a«fa en ~a 
c·iwdad -á la cabeza de l©s eue.1·p@s que vJene:a repre":
sentan.d0 al ejército de o,peraciones y en medio · filel 
más :vivo y geneFal entusiasmo q¡;¡e nunca haya presen
e-i a:do la Haibana.=;=;:JoveU¡i,i;.n 

Es.te jl'licio es . e·l que el G@bierno G[Ui(l11e pa11a las 
o pipiones que ha emitido. · 

El Sr. VI~EPRESIDEN'l'.E ~Oos-Gayon): El señor 
Salamanca tiene la palabra para. rec;ti.fica.r,. - · .. 

El Sr. SALAMANGA y. NEGRETE: V@y á recti-
,ficar b1.1evemente. . - · '· : . 

Con ,res¡;iecto á la cu.estion de ,¡¡,lean.ces no. pl!l.edo 
estar conforme G.on la op.iniqn del Sr. Ministro de Ul
tramar, de qlile se inmist>uil'1a- el Poder legislatiye en 
las :;i,tri1mcion:es del PoP,eli ejecutiv:o, puest© .¡que S. S,. 
mismo pide el empréstit0 con un objeto determinado. 

En cuanto á lo gue ha mainÜestaci).o S. S. acerca de 
·m ,tramar, me alegr© mu,cho de qm.e hayan si\il.o tan. 
gratas alltí SUS 0pimio:nes. °%0 COl'l.Ser;vo las .mias siei¡p.
pre y espero á; qlile el tiempo ,quiz.á me dé la razon.n · · 

· Leida por segun.da vez la adici.on, y. hecha la pre
-gunta de si se tomaba en cpnsideracipn, el ~c:uer-do del 
O©ngreso fué negati'Vo. 

Él,8r.. SEC:B:ETARIG ~011©.añez): La f!idiicio!l die'I: se
ñoi.: Vivar dice así: 1 

c<Los Diputados que· suscriben pro.ponen .al Congre
so que al proyecto de iey acerca ·del em¡prés~tit© · de 
Cmba se le afüada á Slil -artícl!llo único otro adicional . . 
que diga: 

e< Artículo adicional. Al .par que se vay;a. haci.end© 
efectivo el empréstito, que prec.isamente se hará en 
metálico, se abonaráID. sus haberés á. los licenciados d·e 
aquel ejéreito . y á las famiHas de: Jy$ . fallecidos · q,u:e 
present1m sus créditos. · 

Igualmente se prohibe la a}!>licacion de c¡¡,ntidad 
alguna hasta tanto que .se encuentren al corriente las 
tropas que deben regresar ,de Cuba.n . 

falacio -dei Oon:greso · la file Ju;r;üo ·de i878.=An
to.nio, de ·Vivar.=Manuel Benayas Pol.·tocarrero.=00s

_me Barrio Ayuso·.=Javier Los Arcos.=Enrique Vi
_lla.rr0ya.=Cándido Martinez.=Leopold0' _de Alba Sal-
cede.n · · 

El Sr. .AJ,VAREZ -BlJGALL~L: Pido la ;Palabra. 
El Sr. VICEPRESIPENTE (Oos-Gay0lii): La tie-

ne Y. S. · 
.El Sr, ALV AREZ BYGALLAL: La O©mision tie

ID.e el sentimientó de mo ·J!>Qaer admitir la adiclÍon del 
Sr.- Vivar. -· 

El Sr. VIVAR: Pido la palabra. 
El Sr. 'VICEPRESIDE~TE (Oos-Gayon): Tiene 

V. S. l¡¡, palabra para apo:yar su enrntenda.- , 
' ~ 



Ell Sr. :vrv AR: S'eíli@res mputad0s, <illespues del •teJ. QJmbá y !Ii@y, está:ro. ;i[i>idiendc;i · Umc;isna ó w-iviendo de 1 
'légrarna• que• aéaba de leer á fa Cámara e~ ~lli. 'Minist.r0 caridad públicw. Mi@ntras• es0s. desgirac1ados están si~ 
de Ultrama<r, no . podemos los representaintes ·del '¡Jaís cc;imer, mientFas· á esos i!!felices se les deben sus eré~ 
m@strar mejor mrnstro agracileeimie'líl!t°!!l .á, las valierntes 0.itbs, ya veFeis pasear y f:ree1wero.itar 10s bailes y los sa
tropas que están lJ.i'egatldo á: la estac;ión de !Regla para Faos á i@s qme se :liia'l!l. emiquecüil:o en esa. ~·lilerra, y les 
hacer sm. entrada en la Habana, ·que a]!lroband@nla en- vereis a·rrastrar magn:ífi'Güs trenes y vivir. eIJI palacios 
miemla ó adicion t¡,ue he pr@puestc;i. · dor.ados. Si teJllfeis en cuen.ta, Sres. Diputatili©s, que en~ 

Esa ero.mienQlia ·ó ar©,i·ei!en infiliGa l@ stgmien<te: que las tre esos .. infehe·es hary IDilmGhos qlil!e han sido víetililil.as 
famrnas de Tos fa]leeiclJOS y l@S inútiles van á rec.ifbir el ya de] machete llfel i~nSlilrréGto, Ó de 1a bala de~ enem¡'. 
pag0 de sus jrn,;tos haberes, que l:iac;:e tiempo estáro. sin g.o, ó del: vómito; si teneis en cuenta que machos de 
paigar, y c:iue esós Ncéro.ciad:0s, esos i8.00·0 ·hombre·s esos baro. muerto ·cuand© ya tenían cumiplid0 su deber 
que va·m á Ueg·al' á 1a Pení1J1su1i:i:, van á tener aseguirado co;¡¡¡¡ ra 'Pá:·tria, y liana ·muerto p@rque no se resma daílo 
el pago él.e sus haberes qme no i;eciben hace Mho ó diez á tiempo Sl!l UceNeia, no podreis ménos de comjilrender 
meses. -Esos infe1lices van á llegar á España debiéndo- el gran compromlsp ·ae hónra en que se encuentra la 
les ocho l!Í diez meses, mlie~tras que el 'Gobrerm.o está Naci@n. para entregar a SUIS fami.Uas l@s al.canees que 
pagado ñasta ·fiin tirei 'mes pasaldr@. Yo ér.e0 llJ.ue-e] medio ellos n© hailíl perc;:il.'litll0. Sin embarg0, d'esd'e e] mes de 
de inostta1:· nuestro agradecimiento á esas valientes Ener.o de 187'/: ·se en•trega á to"10s los que vienen licen
tropas es apl.'obar mi enmienda, sobre la cual supfüco ciad'0s de Cuba la mitad de sus alcances, porque desde 
á; füs' Sres. ]i')iputados que ftjen' toda 'su ateRci0n. esa fecha, por imheacfon del 0.i~lílo ge'l!l.eral Jovellar 

Yo pidio que se paigue ·á los licenciados de Cuba an- no aband01!1an ·aquelfa's rem0fas playas SÍJ.iJ: qae se le~ 
tes de que perciban sus crrédites l0s i;;ontratistas y los pagaé. Por 1o tanto, vienen ya despues de haber cobra. 
encal'gacfos del trasporte de tropas, tos cci.aíes cobran do la mitaa de sus aleances; pero anteriom:ñ:ente, hasta 
al corrielil.te y hain llega!il.o á :tonri.arse pocil.eros'as casas la fecha indicada, á todos s~ les deben sus défuátos p0r 
por ef~ctb de· la guena, mientras. llJ.ue á los · solcl'ados completo. 
se les debem uñai ]i>Orcion dé meses. Me extraña que no implicando la adietan que he 

¿Ql.té se pide en füi adicion? Primero, que se perci- presentado al dictámen de la Comis~c;in, ni desconfianza 
ban los 25 millones en dinero y qu·e n:o se admitan al Gobierno· de S. M:, IDi ©.eseos d'e ponede ent0rpeci~ , 
Gré!il!itos de traSJ!l~Ftes nri del contrat ista. Segundo, que miento a.lglino á esta operacion; no sea; admitida, así 
se· reserve lo que haga falta para pagar á lais familias p"or la"Comision como por el mismo Gobierno. Espero, 
d'e los falleciét©s; á los liceneiad0s, y ' asimismo · los ha- no 0bstainte, que el Gobierno, y en par'liieuiar el señor 
beres de las tr0pas que debén regresar a lá Periínsula. Ministro d'e la Guerra, que nos ha hablad0 aquí de lo 

¿Cuá-nt0 creeis, Sres. Diputados, que se necesita pára que hace en beneficio del soldado, procurará destinar 
pagar á las familia·s de ros fallecidos y á los licencia- · los primeros 50 millones que se cobren 'del empréstito 
cfos?. Nada más c;r·u.e. 50 ·mHloNes cil'e reailes. ¿Y, por qué · al paigo de los haberes de aquellos soldados 'que sean 
n0 se sepa·ran de"los 25 millones de ·pésos del emprés- licenciados, y que despues, por el órden y segun la pre
tito 2 1

/ 2 mi{lónes y se entregan ii la 'Caja de Ultramar ferencia de los cr-éditcis, pagará las demás atenciones. 
para que sé págue á esos infelices? ¿Hay incoñvBniente No veo en. esto inconveniente alguro.o, y creo que 

--en esto?-¿Qué· es lo qüe se va á hacer? ¿Se va á sobrar todos los Sres: Diputados participarán . de estos mismos 
par~e ere ese empr~stito de 25 millones de pe'sos y sa- sentimientos. 
'fisfacer, comó he diclío, los e-réditos de casas· p@dero- Die~ tambien mi enmienda que el emp.réstito debe·. 
sas que han ganado en el ·trasporte :de las tropas más rá enti-egarse en metálico, porque comprenderá la Oa· 
ele 2 mil~ones de ·duros? Ya en otra ·0casion tuve lugar mara que no es lo mismo recibir los 25 millones de 
de decir á la CáÍn.ara los grancfes benefie'ios que á cos- pesos en metálico que en créditos, toda vez .que, si se 
ta elel Tesoro español han ganacfó esas casás: tambien admitieran ·créditos, no serian los de los l!>Obres lice.n
dije aquí al Gobierno de s. M. que había quien com- ciados, sino tos de los contratistas ó de l!a empresa de 
ipra~a P,Or '3 milTones de ~e'ales, crédi.tos por valor de trasportes, los cuales por este medio quedarían al coi" 
2'0 millones de reales, procedentes de los infelices sol- riente de las caintidades que hayan gastado en los ser· 
dados de Ultramar, y esos 20 millones de reales sepa- vfolos de guerra que han contribuido á la pacificacion 
garán .íntegros 'per la Caja de Ultramar á l0s agiotis- de la isla. 
tas y usureros, siendo así que esos erédi'tos représéntan Yo rog.aria, por lo tanto, al Gobiern© ~e S. M., Y 
'el fruto y la ·sangre de soldados españoles que han ar- rogaría á la Oomision, que, puesto que en lo que pro
rostrado aTlí mil penalidad~s y la iT'lclémenci.a de· aquel pongo no hay nada que pueda afectar más qu'e al cum
moi;tífe.ro clima. ¿Sabe is, Sres'. Diputados, lo cftie se· paga plimiento de un deber sagrado, y tambien áJ un senti
en la Gaj~ de Últramar' á tas familias ele los· sÓldados miento de moralidad, pues con elfo crean los Sres. Di· 
fallecido$ e.n la isla de Cuba? Pues no sé destinan más ·:putados que sé acabarán los ágios que se macen con la 
que 2 p ·3.09'0 dy,ros cada mes ;pafa 5.000 y pico de ex- compra de esos créditos, de los cuales se d!esprenden 
peelien'ttfs , 'de 'los cuáles ·el menor no pasa ·d"e· 500 rs. los interesados tlnas veces por creerlos ineohrables Y 
Hoy \:\Stán en. turno los expedientes del mes de Marzo · otras á ·causa ele la necesidad, se sinieseb. admitir mi 
ele 1866, y quedan por pagar 5.'792 expedientés. adicion: Si así sucediera, esos infelices soldaidos, tanto 

Pues· 'bien; todo. eso desaparecerá si los primeros aquelios cuy,os créditos han vencido, e0mo los qme es-
50 mi\lqnes de_r~les que se cobren del empréstito, tán por vencer, tendriari. la segur~dad de co~rad0s ~n
gue se rkalizará =m:qy prqnto, se ªes~inan f!<l· pago de tegramen.te y dentro de poco tiempo, · ya qiue tain po

'e~as 'a-terrciones tan préferentes § sagradas; y pod'eis derosamente han ©.efendido la bandera espaíliola 'Y la 
estar seguros de que en un perí@do de q;uin.eé ó veinte integridad de la Pátría. 
diás se. llevará el consuelo á 'todas esas familias y á El Sr. VICl!:FRESIDÉN·TE (Oc}s-f;fayen): El señ0r 
todos los . desgra9iados que d~pues de haiber trabajado Bugallal tiene la paiabra. 
con empeño en aquel ingrato clima han dad0 Ia paz á El Sr. ALVAREZ B:UGALLAL: Puede estar se· 
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guro el Sr~. Vivar que no lÓs primeros 50 millones, sino 
los primeros 65 ó lbs que hagan falta, se destinarán á 
esa atencion que S. S. cree tan preferente; pero eso no 
es necesario <Hmsignar~o en la ley. Las leyes no se pue
den hacer -á impulsos del entusiasmo; estas leyes eco
nómicas está:n Slil;j'efas á s'e'Veras responsabiUda<iles, y 
cufllndo las Ieyes·se hallan sujetas á severas responsa
bilidades, esos impulsos de entusiasmo no se ajustan 
bien á sus preceptos. Por eso :ta Com.ision, abundando 
en los propósitos del Sr. Vivar, no puede admitir su 
adicion y le ruega que la retire, puesto que ya en -una 
votacion cl:el Congreso en otra ·enmienda análoga se ha 
indicado cuál es el pensamiént@ file la mayoría. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): El Sr. Vi
var tiene la palabra para rectiñcar. 

El Sr. VIVAR: IDice el señor ]>residente de la Co
roision que no se debe é0nsignar en la ley lo que y.:0 he 
nedido para <mmplir los sagrados deberes que debemos 
tener con los lfoenciados. Lo cierto es que en el: prirp.et 
empréstito no se consignó y no se les pagó, y me temo 
que ahora va á suceder lo mismo. Este Gobrerno.podrá 
dejar su sitio y venir otro, y tal vez tenga . necesidad 
de hacer ótro empréstito para pagar estos 50 millones. 
Orea el Sr. Bugallal que si en el articulado de esta ley 
se consignara esta obligacion, se guardaría muy bien 
cualquier Gobierno de separar un céntimo del emprés
tito sin pagar amtes ó dejar asegurado el 'pago de esta · 
atencion. Por to demás, retiro mi enmienda, puesto que 
ya es conocido . el resultado que ha de tener. 

El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 
de la Merced): Pido la palabra. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): La tie-
ne V. S. · 

El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 
de la Merced): Sin embargo', yo debía en nombre del 
Gobierno confirmar las palabras que el digno presiden
te de la Comision ha dirigido al Congreso sobre la in
version del empréstito, que pueden servir de comple
meµto á las que anteriormente he pronunciado con
testando á las del Sr. Gonzalez (D. Venancio). Debo 
desde luego llamar la' atencion del Congreso sobre una 
declaracion que ha hecho el Sr. Bugallal, que es, que 
desde hace más de un año á todos los licenciados del 
ejército se les entrega la mitad de sus créditos al re
gresar á la Península; y esto modifica necesariamente 
la opinion que por regla general se ha formado al oir 
declamaciones en otr0 sentido. Lo que ha dicho ·el se
ñor Burs·allal es cierto. El dignísimo general Jovellar, 
gobernador de aquella isla, así ha procedido desde que 
han empezado los licenciamientos; y si no lo hace to
davía en cantidad mayor, era porque pendiente aúri la 
guerra, naturalmente no podía disponer de más recur
sos; pero hoy, hecha la paz, y habiendo declarado el 
Gobierno que ya no es necesario el empréstito nada 
más que para efectuar el pago de los licenciamientos, 
ya no podrá existir difl.curtad algm;1.a. Naturalment~ 
habrá que destinar tambien ese empréstito para re
constituir aquel país, porque eso es absolutamente in
dispensable, pues la miseria se ha apode!'ado de lama
yor parte de su territorio por el incendio, la devasta
cion, la pérdida de las cosechas y la despoblacion con
siguiente á la guerra; pero el Gobierno, repito, se consa
grará con toda preferencia al pagio de esos 1icenciados 
'con los productos de este empréstito. 

El Gobierno no tiei'le medios eficaces para impedir 
que aquellos que quieratr ·enajenar sus créditos sean 
victimas del engaño y de temores y dudas que les 

pueden afectar, pero hecha esta déclaracion por parte 
del Gobierno, ninguno podrá decir en el dia de ma
ñana que .ba enajenado esos créditos porque hubiese 
dudas de que fuesen satisfechos. Ya he dicho repetida
mente que á t©dos los !.icenciad'os se les pagará, y por , 
co'nsiguiente, ]llara es0 pido q1rn voteis el proyecto. 

El Sr. VIVAR: Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (bos-Gayon): No hay 

debate; e¡:;tá ya retirada la enmienda. 
.El Sr. VIVAR: Como el Sr. Ministro de Ultramar 

me ha contestado, tengo qúe rectificar en muy breves 
palabras. . · 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): El se~ 
ij.or Vivar tiene la palabra. 

El Sr. VIVAR: El Sr. Ministro de Ultramar ha di
cho que desde el mes cle Febrero se paga á los licen
ciados la mitad de sus créditos al regresar á la Penín
s:Ula. 'Más ha fücho el Sr. Btigallal; porque ha· ofrecido 
que no soro los primeros 5.0 'millones, sino todavía más 
si: fuese necesario, se destinará al pago de . los licen
ciados; pero yo n'o me he ' referido solo á los licencia
dos que regresan á la Penfnsula, sino tambien á los 
licenciados que ya están aquí y á las famHias de los 
fallecidos, y de éstos no ha dicho nada et Sr. Ministro 
de Ultramar. Si el Sr. Min'istro de Ultramar quisiera 
decir á la Cámara que con las primeras can~idades que 
se obtengan de este empréstito se va á atender á los 
desgraciados que se encqentrarr en la Penínsu.la lo 
mismo que á los de Quba, yo quedaría satisfecho y 
creo que la Cámara tambien; si el Sr. Ministro de Ul
tramar no declara esto, es que hay alguna duda. (De
negacion por parte iie los Sres. Diputados de la ma-
yoria.) · 

El Sr. SECRETARIO (Ordoñez): Queda retirada la 
adicion. 

El Sr. VICEPRESIDENTE .(Cos-Gayon): Abrese 
debate sobre el. artículo único.» 

No habiendo ·quien pidera palabra en contra, se 
puso á votacion, Y, fué aprobado en la forma siguiente: 

«Artícll'lo úm'ico. se· autoriza al Gobierno de S. M. 
para contratar' un empi:.ést'ito que no exceda de 25 mi
llones de pesos fuertes, con destino á las neéesidades 
del Tesoro en la isla de Cuba, con l¡¡, garantía especial 
de la renta de aduanas de dicha isla, la general de los 
recursos del Estaao ep. ella y la eventual de la Na-
e ion. 

· El 'Gobierno dará cuenta á las Córtes del uso que. 
hiciere de la; presente autorizacion.n • 

El Sr. SECRETARIO (Ordoñez): El proyecto de ley 
pasará á la Comi,sion de Qorrecci0n de estilo. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayoll): Discusion 
dei. dictámen de la Oomision de Gracias ó pensiones so
bre el pToyecto de ley remitido por ei Senado canee-' 
diendo una pensiori á Doña Ramona Padin, viuda del 
capitan de Marina D. Eduardo Lopez Carrera.n . 

·Leido dicho dictámen (Véase et Apéndice tercero at 
Diario núm. '19, sesion de 5 del actital), difo 

El Sr. VIdEPRESIDENTE (Cos-Gáyon): Abresé-
discusi0n s©bre este dictámeii_i> · · 

No habiemdo ningun Sr. Diputado qué pidiera ia 
palabra en contra, se puse á vofacion el Mtículo úrligcl 
de que constaba el dictámen, y fué aprobado en la ror.~ 
ma siguiente: 

«Artículo único. Se conMde á:boiía Ramona Padin; 
6f7 
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-viuda del eapitalíl. de mari.na ji) , Bduar.a0 1o@ez Gai;1.1e- · 
ra, muerto á consecuencia· de la grave enfermedad (\lue 
contmjo en la flltima guerra civil, La pension v;itfl,liGia . 
de 1.300 pesetas anuales, 111ue percibirá desde la muer,
te ~e su esgoso, trasmisible por su falleci~miento á -sus 
legítimos hiilos con las condiciones estaMeclcilas · ]Jara 
las orfandades militares. >l 

Se ley@, revisado por la Comision de Gorreccion de 
estil0, y haflándose conforme con ro:acordado; se votó 
y aprobó definitivamente, el proyéC't0 de ley aut©rizando 
al Gobie1tno ¡para c©ntratar un empréstito de 2·5 millo
n0s de pesos ~on destino á las necesidades del Tesoro 
de la isla de tluba. (Véqse el Ap·éndice primero al Diario 
núm. 81, que es el de esta sesiorí.) · 

determinar d:erech0s, faces jm·~~tcas de · este grave 
asunto, que ·á discutir en ~l órden administrativo y 
que p1!1;\i1iéi;arnos decir legislativo puramente el ril.i.ctá
men sometido á la deliberacion d<') la; Cámara. Yo no 
sé nada de derechos pdvaciios; El•tngul!© de los que he-

. mos fonid0 el hoRor de :firmar .esta eID.miemla sabem.os 
nada de intereses pai:ticulal'es; venimos aquí !represen
tando actlllie~la:s !li>L'OVilíl.~ias GJ!Ue tienelíl. la desdicha: de 
Uega,r muy. tarde á estas veBtajas . Gtlóle la generalidad 
de las de (España están disfrutand© .hace m~cfilos años. 

Y ti;ingo qae lee1', porque aquí raras veces leem.os 
los mismos Diputaril.os todas las enmiendas qme se· pre
sentan á un dictámen, y ºasi bastar.á q.me yo lea la 
enm~enda que se está disrrntiendo en este jnsta.nte, 

· para que se sorprencilan los ii3res. Di¡mtados de que no 
haya sid© admitida en el acto por la Comi.sion. y re
cuer,~o en este instante. un dich0 • de Ulil: grande escri-

El ~r. VIOEPRll!BIDE!NTE ~Cos-G¡¡,:von): Qontinúa tor francés que -~o hace· mucho tiemp0 ~ue decía que 
l:l, discusion del dictámen sobre el pr.oyecto de ley,· au'- ID.o habría. eosa €J.ue temiese más que á u.ID. gral!l. talento 
toi:izaID.do al Goeieimo para .te.rmimÚ: las obras Gl.e los · apasionado de .uRa idea chic¡¡,. 
ferro-carriles del Noi;oest.e. (Véase el A,péndice ál Dia..,. La enmienda que defendemos es el dictámen de la 
rio, núm. 55,, sesio.n de 6 de May,CJ; Diario núrri. 75, se- OoI!l;liisiolíl., y, es algo más que el di'Ctámelil: <il!e la Comi
.sion de 31 de ídem; Diario núm. 8i5, sesion de 12 de sion, de. acuerd0 col!l. el espíritu de la Qomision, y so
Junio, y Diar.i.o· núm. 80., sesion de 13 de· ídem.) bre todo de acuerdo con 'el Conse~o de Ministros: esto 

El Sr. SEQRETARI0 (Orril.oñez)-: La emn)enda del no es una enmiencl.a, es una concordaBda del dktá-
Sr. Alva.rez Bugallal dice así: · , , men de la Comision, que sostenemos R©sofa·os con la 

«Los J).hputados que slQscriben tienen. el honor de Gomisioµ .Y el proy,ecto del Gobierno, de ac1:1erdo con 
pr,oponer al Congreso se sirva acordar que el artículo el Consejo de Ministros. Dice el proyecto presentado 
i'.mi.co del proyecto de ley fi.jalíl.d© i.:¡n crédito para ter- en 12 de .Abril J.!lOr el Sr. Ministro de Hacienda, de 
minar .las obras de los fer¡:o-carriles del Noroeste, que acuerdo con el Consejo de Ministros: 
fueron objeto de la ley, de 12 de Ener.o de 1877, quede «En equivalencia de las subvenciones ot0rgaíl.as 
redactad0 en la fol!ma siguiep.'te: · por las leyes vigentes á los ferro-carriles del Nor©este, 

«Artícul0 único. En equivalencia de las subvencio- y )?ara terminar las obras de tierra y fáb_rlca, se con
nes otorgada.s por las 1e¡yes vigentes á los ferro-carri- signará en 10s presupuestos del Estad0, por d0ce años, 
les dei Noroeste, que fueron objeto de la ley ·de 12 ·de la . cantidad de 5 millones de pesetas, autorizando al 
Ene.ro de 18_1'1, y para continuav las obras de tierra y Gobierno para levantar los fondos necesarios ó parftl 
fábrica, se consignará en los presupuestos del Estado, ceder á los contratistas el crédito, á fl.n de que puedan 
por doce años, la cantidad de 5 millones efectivos de emitir obligaciones con su garantía, · sin prejuzgar los 
peseta&, autorizando a1 Gobierno para levantai: los fon- derechos de los acreedores de las compañías.» 
dc;is necesários y emitir obligaciones sobre estas anua- Pues la enmienda que nosotros sostenem.os es e11!;e 
Hdades, que quedaráu t¡tml;lten gara~t~das con el im.,. proyecto adicion.i:i.l al proyecto de la C0m1si0n mismw. 
puesto sgbrn la,s tarifas de viajei'os y de mercancías, Y qué, ¿no se pueden concordar, Sres. Diputados? Yo 
con ei qbjeto 'de hace.r las obi:as· por administracion, ó no quisiera ser muy e:denso; pero algo tengo que de
por- .Goqt.ratas parci,ales, . con arreglo al art. ~.º de la cir, y la ]ilrimera proposicion que voy á sentar, y que 
mencionfl,Q.á ley, ó de la totalidad de cada una de las pienso dejar clarísimamente demostrada; es que limi
líneas de Gal.ida y .Astúrias, pudienGl.o en este caso ve, tando el proyecto de ley al dictámen Gl.e la C0misi0n, 
rificarse la emision de obligaQion~¡:¡ por el que resulte no se hace el ferro-carril del Noroeste. 
adjudicatario sobre la base ti¡e las misma.s anualidades, La Comision ha reformado · este pr0yecto del Go
Y sin que por ello' se prejuzguen los derechos de los bierno dand0 esg, autorizacion que el Gobierno recla
acreedores GLe la compañía.n maba para ceder al interés privado el crédit© legislati-

Palacfo del Congreso 27 de Mayg de 1878.=Satur- vo con el caal el particular pudiera emitir sus obli
nino Alvarez Bugallal.=El Mar_gués de Trives.=Gerar- gaciones, y la Comision ha revindicado ]Jara el Go,biel'
do Neira Florez.=José de Torres Valderrama.=Adolfo no, ha obligado, al Gobierne, ha establecidg que sea in· 
Merelles.=Escolástic.o de la PaFra.=Adolfo Torrado.>J dispensable que el Gobierno sea el que haga la emi-

EJ. Sr. :M:arqués Q.e !.l'RIV,ES.: Pido la palabra para sion de estas obligaciones; de donde se deduce que 
apoy,¡¡,r la enmienda, como. uno de 10s firmantes. aquella autorizacion que pedía el Gobierno pa,ra cetler 

E.l Sr. ·V;I:CEPRESIDENT;lil (0o~.-Gayon): .La. t,ie- al interés privado esa . emision de obligaciones, se la 
ne V. S. , , I\.iega la Comision. . . 

El Sr. ·J\!¡¡,r,qué¡¡ de Ti;tIVES: Una de las·'desgracias Y la segunda proposicion que he de demostrar, 
del· ferro-ca.rril d.el N,or0,este, Sres. Diputados, es esta norque ahora fül laag0 más que e~<t-miRar las proposi-, 
in:egularigad en el ge bate, de que nÓ °);ie de: culpar se- · cjones qae V©Y, á den¡i.ostrar, es que, hecha 1a e!IJ.ÍSiOn 
guramente á nadie. El,.a.snntq E)S de,w8isia,d¡¡i .gl!ª've é por el Gob_ierno, ~s ,en este in.stante un© 0.e l0s que s0. 
importante para trata,do á últ,ima. hora y de pasada; llaman en otros Parlamentos un imposible parktmen• 
pe.ro así vienen l~s e.osas, y yo vengo aguí ¡í, cumpli-r tario; y voy á demostrarlo. 
m,i Q.e•):Je,.r. . · Que no se h"t.ce el camino de hierro del Nl'.lr6este 

Todas las enmiendas que hasta ahora s.e han dis- con · el dict~men de l¡¡, Comision, lo 41'!> confesfl,do la 
c;qtidq, Sre~. Diputar;I0.s, se 1:¡.an li.m\t~.do ¡n~s fuieJl. á Comisiol!l. m~ma;· la Comision pi.!il13 esa aut©r~zaei(il~ 
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ara subastas parciales, con objeto de · proseguir las ! los valore,s del Estado; y ambas Cámaras fallaron sobre 
p bras empezadas, y alg·un Gl.igno indivíduo de la Comí- el asunto, y la Corona sancionó la ley. En i 2 de Mayo, 
º·on que contestó al meditado y erudito discurso de hace un mes, se publicó esa ley, que dice en su art. 2.º: 
ITT . • 
mi amigo el Sr. Barron, euyos principales a11gumentos C<IDesde el próximo ejercicio inclusive cesará la emision. 
ha;n .qaedado en pié, decia. (!j¡Ue este dictámen n0 res o.~- . de títmfos para su bv.eaci.olílar á las compañías de fer.110-
via nada; qae la Comision no resolvia n'inguna de las carriles á ·quienes pm; sus leyes de concesion corres

. grandes cuestiones pendientes; que se· limitaba á lo ponde ese auxilio, y en sm equivalencia se les ·dará la 
que pud·iéramos llamar 1.m expediente dilatorio (esto subvencion en metálico que d.etei·mine la ley de presu
no lo dijo la Comision, peJJq resulta de sus palabras), el puestos correspondiente al próximo año económico de 
expediente dilatorio de emplear más fondos que los 'l'.8-79.» 
hasta aquí empleados én las obras, para continuarlas ¿No es esto lo mismo que viene en el proyecto de la 
hasta donde esos fondos lleguen. Se trata, señores, de Comision? ¿Las razones fundamentales que hacían po
BO millones de pesetas en doce años, y la Comision ner coto á toda emision de títulos para subvencionar á 
propone que el Gobierno haga una operacion de crédi- las compañías de ferro-carriles, ¿no subsisten para que 
to sobre 60 millones en ese plazo de doce años. Son no deba decirse ahora que se autoriza al Gobieun0 para 
triviales y al alcaqce de tod!os las condici0Iles con que •emitir oMig.aciones ·sobre estas anualidades qme qu.eda
se hacen estas operaciones; ya se ha dicho aquí, y~o , rnn tambien garantidas, etc., sobre estos valores? ¿No es 
tengo para qué- insistir en ello, qae serán muy 0ner0-· esto un imposible parlamentario? ¿No están obligadas 
sas las condieiones que el interés privado imponga al las Córtes á -ser consecuentes con lo que han establecido 
Gobierno en un plazo tan largo para operar sobre tres hace un mes? Él Congreso no ·puede legisla ti va.mente, 
ó cuatro a,ños, que son los que se necesitan para ter- el Parlamento no puede sin contradecirse dar en esta 
minar las obras; de manera (ya se ha echado tambien parte la autorizacion que pide la Comision. Y me dirá 
la cuenta) que esos 60 millones en doce años vendrán el digno il}divíduo de la Comision que parece que tomii. 
á quedar reducidos á 33 al iO por iOO; y poniéndome apuntes, que por qué hemos aceptado noso.tros en nues- · 
yo en el lugar del digno indivíduo de la Comision, que tra enmienda ésta parte de su dictámen. De Il}Í sé de
hacia por su parte la cuenta equiI?arando esta opera- cir á SS. SS. que babria preferido ampliar el dictámen 
cion á la de aduanas, llJ. tle tiene una garantía de que de la Comision con el proyecto íntegro del Gobieu~o. 
esta operacion carece, admito que llegue á producir 40 pero que cedí con mucho gusto al patriótico deseo de 
millones: doy por averiguado todo ese bello porvenir concordia, al espírÚu de toleralílcia y de conciliacion 
que espera la Comision, y supongo que la operacion que reinaba en los dig1;ios ilíldivíduos que me propu-

. producirá 40 millones. sieron la enmienda, para no poner ni este o bstácul0 á • 
¿Pero saben mis compañeros los Sres. Diputados que la Comision la aceptara, y dejará la responsabili

por Galicia y por Astúrias, saben los Sres. Diputaclos dad de la Comision, que tuvo en eso la iniciativa, y del 
todos lo que se adelantará con 40 millones de pesetas? Gobierno si lo creía conveniente, este acto de emision 
Por la parte de Ponferrada, no llegar mas que hasta de títulos, lo cual yo por mi parte no le aconsejaría 
Ponferrada, y en todo caso hacer la seccion de Mon- jamás. / 
forte á Lemus, con lo cual quedarán por construir 1: vamos á ·la cliestion de la prosecµcion de las 
cerca de i50 kilómetros del ferro-carril de Galicia; y obras. Ya se han leido aquí muclío estos ·datos; pero es 
por la parte de Astúrias, terminar apenas los túneles menester insistir en el resúmen de ellos, en el exámen 
del puerto de Pajares: se habrán invertido _40 millones técnico y económieo del esta:lo de las obuas del fer110-
sin que sea realmente utilizable para Astúrias y Gali- carril del Noroeste. Ya se ha dicho tambien _poi: mi 
cia el ferro-carril del :Noroeste. querid9 amigo el Sr. Barron ciue se necesitan para las 

Señores , el asunto es demasiado grave para que lo obras de explanacion y fábrica 62 millones de peseta,s . . 
tratemos así frívolamente ó de prisa y no se someta á Pues si vais á obtener por ésa -operacion 33, ó aunque 
la consideracion de las Córtes el cúmulo de graves ob- sean 40 millones, claro es que esto no es más que un 
servaciones que se desprende de todo lo que se ha dis- expediente para continuar algunas obras; y si aplica.is 
cutido aquí y del dictámen mismo puesto en este mo- esta parte de capital, como ya se ha dicho aquí desde 
mento á discusion. . el banco de la Comision, si no recuerdo mal, sin-un ór-

Oonvenimos todos en que se incluya en el presu- den perfecto, es decir, .atendiendo solo á los puntos en 
puesto una cantidad anual durante un cierto período que las obras están hechas de tal ó <rnal manera, ó
de tiempo; nosotros en nuestra enmienda convenimos adelantadas en tal ó cual forma, ó eµ que haya tal ó 
completamente (y de mi part-e mucho convenir es) en cual calidad de obras, entonces quizá¡;¡ serian perdidos 
la manera como está redactado el dictámen de la Co- para la circulacion estos millones y tendrían que venir 
mision. porque ya be dicho que esto es un imposible los dignos indivíduos de la· Qomision, cuyo patriotis
parlamentario en e1 sentido de que contradice en uno mo y celo soy el primero en reconocer, á pedir bien, 
de sus incisos más principales una ley promulgada no pronto muchos más millones para que no fueran in
hace mucho tiempo. útiles estos 33 ó 40 millones de pesetas concedidos 

Casi están todavía en el aire las palabras con que ahora. 
aquí se debatió brillante y prolijamente la ley llamada Pero, señores, ·parece que la Coinisionda á todo esto 
de amortizacion de la deuda flotante, y todo el mundo una razon capital y dice: nosotros cumplimos la ley 
convenía, aparte de hondas disidencias en grandes pro- de i2 de Enero de i877; no definimos nada, no resol ... 
blemas económicos que no afectaban á éstas deudas de vemos ninguna cuestion grave; nos limitamos á eum.,. 
que en este momento me ocupo, que era menester po- plir esa ley para coBtinuar las obras en contratas par ... 
ner coto á la emision de · obligaciones de caminos de ciales, y parapetados d\:rntro de esta fórmula de la ley 
hierro; y se dijo no solo por el Gobierno, sino por la de i8'17, nosotros no hacemos ni más ni ménos <¡J_ue 
mayoria y aun por parte de la minoría, que esto era un cumplirla. Pues no hacia falta an proyecto de ley par(j. 
elemento perturbador del crédito público y de ,todos cumplir taxativamente el precepto de la ley de 18771 
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y nos habríamos evitafilo esJ;a la1·ga; discúsi.on qúe nos 
hace diferir desdichadamente en esta buena estacion 
que estamos a travesan.do los trabajos del camin0 de hier
ro. ¿Pero es que continuar las obras po.r contratas par
ciales es continuarlas por c·ontratas pequefüts?' ¿Es que 
la Comision tiene miedo á las grandes contratas y no 
ti:ene miedo á las pequeñas? ¿Es que.aquí vamos á con
c'l.uir ya con los grandes empresarios y hacer· las obras 
p&blicas solo con empresarios peq111eños? ¡;'Fienen sus 
señorías .miedo á un gran contratista par.a la lí'lilea á.e 
Galicia y á otr0 para la de A:stúrias, y n0 tiénen miedo 
á los pequeñ0s cQntra·tistas para cada una de ias lí
neas? ·Diez probabU.idades en contra de quebrar sobre 
ulia; diez dificlilltacJ.les sobre una; diez inconvenientes 
coELtra un0; y bastará en este caso que un solo contra
tista sea de malá fé ó se arruine c0n einegoci© que ha 
emprendido, para qlile no se fiaga camino dé hieHo ni 
en Astúrias tü en Gitlicia. · 

·¿Pero de cuánól.0 acá, Sres. Di19liltad0s, hay esfa no
ve©:acl!, de ideas ,en estos aJsun tos de caminos de hierro? 
¿Dónde, eri. qmé país se han entregaao las graELdes lí
neas de caminós· de hierro, las primeras iíneas, las pri
meras grandes redes de los caminos de hierro de un 
país, á los peq¡ueños contratistas? (El Sr. Jove , y Hévi·a: 
En Poi:tugal.) ¿En Portugal las grandes redes de ca
minos de hierro, cuando fué preciso que fueran nues
tros p11imeros ca:pitafütas espaiiíoles, aquellos que te
nían entoELees fortuELas d!e Príncipe, para qme pudieran 
terminar SlilS líneas? iJ?er9 además de eso, en España 
¿qué legislaciion hay establecida? ¿Qué establece nues
tra ley general' de caminos de Merro? ¿O es que vamos 
á reformarla ó ·á echarla abajo? ¿De cuándo acá para 
grandes líneas, que no hablo de pequeñas líneas, se van 
á ha.cer e'sas divisiones de c0ntratacion? ¿Qué garantías 
tiene el Estado,' qaé garantías tieme el Poder público 
de que sus intereses van á estar de acmerdo con 10s in
tereses de los parti<rnlares, cuando hay tantas peque -
ñas contrataciemes de por medio? ¿De cuándo «acá, y 
entro en este ]!UOmeU:tO en otro Órden de considera-cio
nes, es, y siento decirlo, buen administrador d~ los ca
minos de niétro el Estado en Esp'aña? ¿Vamos á entre..: 
garle al pobre Estado· español, al G·obierño español, so
bre sus m'.últi)'.l~es cuidadós, el de ser administrador y 
gestor de .los caminos de hierro? Yo aprueb0 el d~creto 
de incautaicion, pero no aprob·aré jamás que se venga 

l á; convertir el Estado en administrador de los· caminos 
de hi:erro. El' interés J3rivad0, Ii.o solo constituye, sino 
que mejora el interés del G0bierno' ó la Jilarticipacion 
del Gobienrn en esas grandes ·obras; y si se quiere 
atender demasiádo á ese grave inc9nvenienta que halla 
la Comision de que fuéramos á caer en una compañía 
ó en una empresa que faltase á sús compromisos, ha
bríamos de perder la; esperanza de tener en este país 
una obra pública· de cierta importancia, porque los pe
€J!Ueños capitales ELO va·n. á las· grandés empresas, no 
tieñ.en fuérza para acometer :esas grana.es empresas .. 

Pero ¿es que ya no hay méflios de defenderse en 
esta tierra de España contra los malos contratistas, ó 
contra los conéesionarios fraudulentos·? ¿Es que no hay 
garantías pÓsibles en la legislacion espaií.ola contra las 
grandes em:¡¡¡resas? ¿Es que nó hemos hecho aquí' una 
ley 'en '12 de Enero de i877, con mi apróbac-ion y asen
timiento, y lo confieso ante · 1as Córtes, de verdadero 
castigo para una gran empresa? ¿Es que· no p©demos 
co]Jiar esa misma ley, ni aplica!.- la de contratacion de 
los. servicios públicos, ni aplicar tampoco ia .Jey ge:c.e
;ral de ferro-caf.rHes para gar'antizar · fos intereses del 

Estadlo, y al mismo tifÍID]>0 el derecho que tienen esas 
provincias de ver termhrad@ ese camino de hierro, que 
tiene para ellas más importancia que diéz buenas co
sechas en toda la extension de sm fértil territ0rio? y 0 
vengo a;quí solo en este sentido á pedir 'un camino de 
hierro para mi país. Yo no conozco á los acreedores 
«yo no con0zco intereses privados, yo n0 coELozco á nin~ 
gun contratista, y todos los que tenemos el homor de 
semtarn0s aqmí, y fos que vieELen sentánd©se en esfos 
banc0s háce veinte añ'os, tenerrros sobre n<l!lestra con
ciencia, todos i;g-ualmente, ia gramde responsabi1idad· 
morái de haber ayudaciio todo fo posible á una empresa· · 
que iba á hacer ese camino de hierro, que ha defrau. 
dado nuestras esperanzas. No sé si ·oigo decir al señor 
Jove y Hévia que él no la ha ayudado nunca. Pudiera 
yo salvar mi responsabilidwd de no haberla ay,udado 
en~ ley más grave, más importante, más trascenden
tal, más ext.raordinaria, que ·se ha diado en.. 'ningun país 
para favorecer á un camino de hierro. Yo no era Di· 
putacilo entonces; me parece que el Sr. Jove y Hévia lo 
era ... ¿No lo era S. S.? Pues si no lo era, y no pudo in~ 
terrumpir aquella discusion, ni en la p·rensa ni en nin
gmna otra parte se hizo .cargo de aquella gran discu. 
sion, de aquella gran campaña que ~e mizo en favor 
de la, empr·esa de los caminos de hierro del Noroeste, 
no tengo nada que decir. 

·Pero este al fin es un detaUe en el cual voy á in
sistir por otro motivo. Probaba antes, como ro fu.a c0n
fesado la misma Comision, que estos 60 miUones colo
cados en pocos años, y reducidos aun dentro del opti
mismo y buen deseo de la Oomision á 40, no solo no 
bastan para terminar las obras, sino que apenas basta
rán para continuarlas en parte. ¿No recuerda S. S., y 
sobre todo alguno que otro de los dignos in.divíduos de 
la Comision que pertenecieron á aquellas Oórtes, la 
ruda campaña que fué necesario sostener en i869 para 
obtener con desttno á aquellas ·pobres proviro.cias un 
aumento de presupuesto, de verdadera subvencion, que 
era de i40 millones de reales, y que quedar.on reduci
dos solo á 30, viniendo á negarnos los Diputados de 
las otras provincias esos auxilios que necesitábamos 
para continuar 'las obras? 

¿No recuerda S. S. lo que nos costó sacar adelante 
en el Congreso, conti·a otras poderosas provimcias, eso 
CJ.ue pedimos para las provincias del Nor0este? ¿Cree S. S. 
tan llano el venir el mes que viene, ó dentro de dos me· 
ses, ó dentro de año y med'io, á pedir otros 5@ miQlones 
de pesetas, ósea 200 millones de reales que harán falta 
para poner en estado de explotacion ambos caminos de 
hierro de Astúrias y Galicia? 

Señores Diputados, el asunto es muy grave, y para 
nosotros los hijos de aquel país, de vida ó muerte. Esta 
es. la única ' gran línea de camino de hierr0 que falta 
en España. Hábrá algunas provincias, y á ellas me 
asticio para pedir en su favor un carrí.ino die fu,ierir.o, á 
quienes falten caminos parciales; pero la primei;a gran 
red de España no· tiene más defec.to que 'la Unea de 
As,túrias y Galicia, y aquella region tan combatida por 
la desgracia, que tiene uná densidad de poblacion como 
ningun¡¡, otra de España, que tiene una produccion ma· 
yqr qúe ninguna otra proporcionalmenfo á su territo
rio, se encuentra condenada á consumir dentro de sus 
provincias lo que produce. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon)¡ Señor 
Marqués de Tri ves, están para concluir ~as fu.oras c!l:e Re
glamento, y será preciso, ó que S. S. termine brevemente, 
ó que continúe en el m&o de la pálabra '\m otra sesion. 
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El sr. Marqués de TRIVES: Desearia quedar en el 

S
o de la palabr.a, perque me quedan muchas é impor-

u d . tantes cosas que . ecir. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): Se sus-

pende esta discusion. 

' Dióse cuenta, y el Congreso quedó enterado, de que 
Ja oonJ.ision que entiende en el proyecto de ley, remi
tido por el Senado, sobre foros, habia elegido presiden
te al Sr. García Camba y secreta:rio al Sr. Martinez 
(D. Cándido). 

se leyó, y quedó sobre la mesa á disposicion de los. 
Sres. Diputados,. la siguiente comunicacion y el estado 
á que se refiere: 

uMINISTERIO DE HAcIENDA.-Excmos. Sres.: En vista 
de Ja comunicacion de V. EE., fecha 8 del actual, rela
tiva al pedido de antecedentes hecho en la sesion del 
dia anterior por el Sr. Diputado D. José Florejachs, Su 
Majestad el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer que 
se remita á V. EE. el adjunto estado del importe de los 
pagarés por ventas de bienes nacionales hechas_ á me
tálico desde i.° de Julio de i876 á 3i de Mayo último, 
cuyos vencimientos corresponden á los años sucesivos 
al actual económico. De Real órden lo participo á V. EE. 
para los efectos oportunos. Dios guarde á V. EE. mu
chos años. Madrid i2 de Junio de i878.-El Marqués 
de Orovio.=Señores Diputados Secretarios del Con
greso.» 

Igualmente se leyó, y quedó sobre la mesa á dis
posicion de los Sres. Diputados, la comunicacion si
guiente y la nota que en la misma se menciona: 

uM1N1STERIO DE HACIENDA.-Excmos. Sres.: En vfst¡¡. 
de lo manifestado por V. EE. á este Minis terio con fe
cha i i del actual, dando cuenta de la reclamacion de 
antecedentes hecha en la sesion del día anterior por el 
Sr. Diputado D. Celestino Rico, de órden de S. M: el 
Rey (Q. D. G.) remito á V . . EE. la nota adjunta de las 
cantidades que aparecen defraudadas al Tesoro públi
co en la .A.dn;ünistracion económica de esta provincia 
por supuestos acreedores de clases pasivas, desde el 
año de i87 i al i 877 inclusive, especificando el importe 
de lo defraudado en cada clase y en cada uno Q.e los 
años citados, con arreglo á lo:;i datos que constan en el 
expediente instruido al efecto por La Inspeccion gene
ral de Hacienda en cumplimiento de disposiciones dic
t.adas por este Ministerio. Dios guarde á 'V. EE. muchos 
años, Madrid i3 de Junio de i878.-El Marqués de 
Orovio, Señores D~putados Secretarios del Congreso.1> 

Sé mandó pasar á la Comision de Presupuestos la 
siguiente comunicacion: 

uAirNISTERIO DE FOMENTO. Excmos. Sres.: A fin de 

que se incluya en la partida de ejercicios cerrados del 
p11óximp presu.puest@ de gastos de este Ministerio, ten
go la honra de remitir ·á V. RE. la adjnnta relacion 
adicional cuyo importe es de 76 pesetas 38 céntimos. 
Dios guarde á V. EE. muchos años. Madrid i2 de Ju
nio de i878.=C. El Conde de Toreno. Señores Dipu
tados Secretarios del Congreso. 

Se leyó, y quedó sobre la mesa, acordando se impri
miera y repartiera á los Sres. Diputados, un voto par
ticular del Sr . .Azcár.raga al dictámen de la Comision 
de Presupuestos relativo al arfürnlad'o de la ley sobre 
ingresos para 1878-79. (Véase el Apéndice segundo á 
este Diario.) 

Igualmente se leyó, y quedó sobre la mesa, aeord!tn· 
do se imprimiera y i:epartiera á los Sres. Diputados, el 
dictámen nuevamente presentado sobre el proyecto de 
ley remitido por el Senado, de ascensos_ en la armada, 
cambios de escala y retiros. ( Vease el Apéndice tercero 
á este Diario.) 

Dióse cuenta, y el Congreso quedó enterado, de la 
comunicacion siguiente: 

«MINiilTERIO DE LA GoBERNACION.-Excmos. Sres: Su 
Majestad el Rey (Q. D. G.) se ha servido expedir el Real 
decreto siguiente: 

«Habiéndose declarado vacante por el Congreso de 
los Diputados, en sesion del dia 5 del actual, el distri
to de Santiago, provincia de la Coruña: 

Visto el art. i3i de la ley electoral de 20 d~ Agos
to de i870, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. A los veinte días de la fecha del 

presente decreto se procederá á ra el~ccie>n de un Di
putado á Oórtes en el distrito de Santiago, provincia 
de la Coruña. 

Dado en Palacio á i i de Junio de i878.=Alfon
so.=El Ministro de la Gobernación, Francisco Romero 
y Robledo.» · 

De Real órden lo traslaao á V. EE. para su conoci
miento y demás efectos oportunos. Dios guarde á V. EE. 
muchos años. Madrid ii de Junio de i878.=Francis
co Romero y Robledo.=Señores Secretarios del Con
greso de los Diputados.1> 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): Orden 
del dia para mañana: eleccion de primer Vicepresi
dente del Congreso; interpelaciones; apoyo de pr9posi
ciones de ley; votacion definitiva de cinco proyectos 
de ley de pensiones, y los asuntos pendientes, 

Se levanta la sesion.» 
Eran las siete, 
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APÉNDICE PRIMERO AL NÜM. 87. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES.-
. . 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Proye.cto de ley, aprobado definitivamente,_ autorizando al Gobierno par.a con

tratar un empréstito de 25 millones de pesos con destino á las atenciones del 
Tesoro de la isla de Cuba . 

.ÁL SENADO. 
-

Rl Congreso de los Diputados, tomando en consi-
deracion lo propuesto por el Gobierno de S.M., ha apro
bado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno de S. M. 
para contratar un empréstito que no exceda de 25 mi
llones de pesos fuertes, con destino á las necesidades 
del Tesoro en la isla de Cuba, con la garantía especial 

de la renta de aduanas de dicha isla, la general de los 
recursos del Estado en ella y la eventual de la Nacion. 

El Gobierno dará cuenta á las Córtes del uso qu~ 
hiciere de la presente autorizacion. 

Y el Congreso de. los Diputados lo pasa al Senado, 
acompañando el expediente, con arreglo á lo prescrit() 
en el art. 9.º de la ley de 19 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 14 de Junio de 1878. Ade
lardo Lopez de Ayala, Presidente.=Ed'Ó.ardo Garrid°' 
Estrada, Dip.utado Secretario. , Ecequiel Ordoñez, Di
putado Secretario. 
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APÉNDICE SEGUNDO AL NUM. 87. 

-

DIARIO 

SESIONES DE CORTES. 
' . 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Voto particular del Sr. Azcárraga al dictámen de la Comision de Presv,puestog 
relati'l'º al articulado de la ley sobre ingresos. 

AL CONGRESO. 

El que .suscribe, individuo de la Comision general 
de Presupuestos , tiene el sentimiento de separarse de 
sus dignos compañeros formulando el siguiente 

VOTO PARTICULAR AL DE INGRESOS. 

Observando con ex trañeza que en el estado letra 
B, cValores á carg o de la Direccion general de con
tribuciones,)} se ha suprimido un concepto y una par
tida que venia consignada en otros anteriores y que 
decía: «Productos de la Gaceta de Madr.id,i> sin que co
nozca el motivo de esta supresion: 

Considerando que el haberse consignado esta par
t ida en los presupuestos de i869 á 70 y de 70 á 7:i., . 
ha debido ser en cumplimiento del espíritu y objeto 
del decreto de i i de Diciembre de i868, que en sen
tir de la Comision está vigente, y en opinion del que 
suscribe lo está tambien, aunque en todo lo que no se 
oponga á la ley vigente de contabilidad: 

Considerando que el que suscribe, al pedir la en- . 

mienda de esta omision ó irregularida©., M puede li
mitarse al sentido del decreto dé i868, sino que tiene 
que atender á las prescripciones de la ley vigente de 
contabilidad de 25 de Junio de i8"/0, opina y pid:e al 
Congreso se sirva acordar: 

1.0 Que se consigne en el actual presupuesto, á 
continuacion de la partida de «Establecimiento:;¡ pena
les,» otra que diga «Productos líquidos de la Imprenta 
Nacional,» acompañándose como comprobante de esta 
partida una nota ó estado de los gastos é ingresos. de 
dicha dependencia calculados para el :próximo año. 
económico. 

2.º Que en el articulado de la ley se consigne un, 
artículo que prescriba que en los presupuestos para los 
años sucesivos,se incluyan los gastos é ingresos de la 
Imprenta Nacional para el exámen y aprobaciq_n de la 
Cám·ara, sin perjuicio de que desde luego dicha depen
dencia rinda cuentas ó continúe rindiéndolas al tribu
nal competente. 

Palacio del Congreso i3 de Junio de :1878. Ma
nuel· de :Azcárraga. 

• 
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CON'ffRESO. D:Jl) ·1os· DIPUTADOS. , 
;;.;. r, e .) 

'1; 'J J r . ~ ' 1 •• 

Dictámen nuevamente presentado sobre el proyecto de ley, remitido por, el Sena.
do, de ascensos en _la· armr;ida, cambios de escala y 1·etiros. 

• I • • • l \' r:I L. 

" • 1 'J. '•. I 

La Comision nombrada para dar dictamen sobre el 
proyecto de· ley de ascensos en la arm:ada, remitido 
por el Senado, tiene el honor de someterlo á,la aelibe
racion del Congreso. 

La Comision, de conformidad con el Sr. Ministro 
del ramo, ñá introducido algunas alteraciones, que s1 
bien no varían esencialmente el proyecto remitido• por 

1 

el alto Cuerpo Colegislador, lo modifican ·en algun 
tanto. · · 

Estas modificaciones, en sénti-r dé la Coniii,sron, tien- 1 
den esencialmente á mejorar las condiciones del sei·vi
cio, para ei cual no podrán ménos de dar resultados 
ventajosos, y tiene la honra1 de proponer al Congreso el 
siguiente . r • .. 

.l t I tJ J ~ J,. 

.t)r r l ' r 1 

I 
PROYECTO ·BE IíEiY ' i 

DE A~CENSOS EN 'LA ARMADA, <'JAMJ;IIOS DJI) ESC.A,LA Y RJ!TIROS, 

CAPITU1,0 '!. 1 1•.1 

De la gerarq.uía militar en la, ar;¡nada y su correip,on
dencia co?;i la del ejército. 

j • ' ~ -

Articulo 1.° Las clases que comnonen el" ·cuerpo 
general de la, armada correspónden con tas ael ejérci
to en la forma sig·uiente: 

1· 

' CLASES DE :LA ARMADA. CLASES DEL EJÉRCITO. 

Oficiales generales . ....... . 

tefes ..... . ....... '. ..... . 

• 1 

Oficiales. 

¡ Almirante ............ . : ... . . . .. . ..... -. . .. .... . 
Vicealmirante .. . ... ....... . .. . ..... . . . ....... . 
Contraalmirante ................... . . . ·: . : ..... . 
Ca pitan de navío de primerat clase . . · . . : .. · .. . ..... . 

l 
Capitan de navío ........ . . . ~ . .... ' .. '. . . . : ... . . : 
('.)apitan de fragata .. ~ . .. ............ . .... . .... . 
Teniente de navío de primera clase ......... . ..... . 

Ca-]>itan gen~11aL 
Teniente generat 
Mariscal de campo. 
Brigadier: 

Coronel. 
Teniente· coronel. 
Comandante. 

l Teniente de navío ............... . ..... 1• • • • • • • • • Capitan. 
Alfér.~z d~ na~io .•.•. ~ .. • •... : ... ....... : •...... , • · Teniente, 



2 

Art. 2.° Los demás cuerpos de la.armada ten.~rán 
c@n el ' general y el ejército, en gerarCiJ.uía ·militar, il.a 
correspondencia que le ·den las diSJ!JÓsic·\one s orgá1ff®¡¡ · - ., ¡,,,, 

Minisfü.10 de Ma¡rina. 
Presidente de la Corp9racion superior consultiva de 

la a·rmaéfa. , · 
9Japit/ :i5. : g\) . eral .J e departamento. 
_c~mam:_~ait,t~ ge~ral de apostadero. 

1 C~aµ·(il!an~e g~.P-tiraL de eseuadra. 

respectivas, que solo podrán alte·rarse ]l'or úna irey. 
f 

CAPI'liULO H. 1. 
¡ 

,,__,..;e¡.., 

De los ascensos. 

Art. 3." El sistema de ascensos en ia armada i:,erá: 
En las escalas activas por antigüedad ó por elecciÓfr.'· 
En la escala pasiva por eleccion . 

Art. 4.." No se conce<il.erá ascenso alguno por an-
tigµeGl.¡¡,d s~n vaGante que lo mdtive. .. .. 

· Art. ·r2·. · "Los -Jé'fes y oficiales de escalas activas á 
quienes correspondiere ascender por antigüedad y no 
hubieren llenado las condici?nes exigidas para cada 
~\~~e en los artículos 7. 0 y i O, no podrán ascender hasta 
que reunan dichos requisitos, ea cuyo caso recobra·rá:n 
en el escalafon de la clase superior inmefil.iata a~ ser as
cendidos la antigüeGl.ad que eventualmente perdieran. 

~~iplTULO lV. Árf 5.·.º ... ~ingUJn~eiflw~e~ ~o~ á
1 
oj}i?~p.erse sii'l, ñ~be 

servill.o dos · años en el in~erior ir:lmedii to: 
1\rt. ·f6:~ -¡ 'ILos enlip1e~s: ~ti l~ Miii.araia s olo pueae\li 'seu! l 

~fectiv©sl. ~tikdau;ibr ta!lo ~P~~'ltl~i~ó_dmcederlo$ C'oft · :' 
el carácter de honorarios ó sin antigüedad. 

,. , ti .• ¡,, ..... 11~ ~ L- -h~ L,y 
De' lbs ascenso'S·p@r et'éccion. 

, l fl: \ 

'- -
Art. i3. Los empleos de las escalas activas y pa

siva, con excepcion de los que requieren prévio exa-
-GAPITULü-UI. ... - --

De los ascensos por antigüedad. 

Art. 7.",. La rlg.oro~a 'a'ntiküetJ..@. será el princ,IpIO 
general pa,ra: ~J asgensd, en -téi.d~s l~s -- clase~ de las' ~s-' 
calas activas; pero además de este requisito será in
dispensable que los jefes y oficiales llenen para - sú 
promovidos las condiciones siguientes: 

Los alféreces de navío dos terceras partes del tiem
po~ d'e <su emplJ:e'Ó; cen taí qú'e. nd tiaje\ le cüatro años, 
embarcado ~n Jt:mg¡u~ ªJ'i;p.ado~~ 1, ¡,:)'.. . _,, '., , 

Los tenientes de navfo imatro años de embarco en 
buque armado. 

Los tenientes de navío de primera clase tres años 
de mando ó de en;¡J¡arGm,;:elil buque ,armado. 

Los capitanes de fragata dos años de embarco en 
bu,que arm'l.do, y uno po.¡· lo ménos de mando de bu
que correspondieri't'e "'á' síl éla;sé 'eú iguail sittiacci0rr.' 

Los capitanes de navío dos años de mando de buque 
a.rmado correspondiei¡it~_'.i su empleo. 

Art. 8.º Servirá de abono para los efectos del ar
tículo anterior, des1mes de dos años de embarco en 
Buque arma.do; tdQ.I? él tiempo qtle l o·s jefes y tificiales 
permanezcan desempena:hdo lós aesfüws siguientes: 

Profesor ó alumno del curso de estudios de am-
pliacion.. · , r 
.. Profesor ·de 0 la, Escuela naval flo,tante. , ,. 

Art. 9. 0 Se considerará co~© tiempo d~ mana o rpara 
los efectos del art. 7.º el tiempo que los jefes desempe
ñen los cargos siguientes: 
,._, J Hr.eci;pr del Instituto y Observatorio de San Fer7 
nando. 

Mayor general rile escuadra ó di·vision, estando pre
cisamente á b@rdo. 

-_ men, -""]>Odrán obtenerse-= por eleeeiol'l, mediante jaicio 
contJ.:adictorio, instruido con sujecion. al formulap,io 
aprobado por Real órden cl.e i6 de Marzo de 1866 para 
optar á las cruces de la Real y militar Orden de San 
Fernaiido. 1 " _ 

A'rh. ú. Las acci@~es eoncretas sobre que ha de 
solicitarse el juicio serán precisamente las calificadas 

-aé .fferóicas para la armada en el art. 3 i de la ley de 
i8 de Mayo de i862, reformando los estatutos de la 
citada Orden de San Fernando. 

\Árt : ·i5.. Los g enerales, jefes y 'ofi~iales de la arma
da; quti en virtud d~" l~. ~~tablecido en i os artículos an- · 
teriores soliciten y obtengan ascenso por eleccion, re
nunciarán por ello~ la cruz pensionada de San Fernan
do que hubiera podido co rresponderles seguu los esta
tutos cl.e dt~lfa Orden, siéndol~s potestativ:o ·el <;i,ptar por 
una; ·{!- o~ra .r,Mornpensa, - , 
. :Art11 i .6 .. · ;t9s oficiales g enerales.1,Gon m~11.d9 én jefe 

de escuadra no necesitarán de juicio r.ontradictorio, 
basta-qtlo })Jara obtener el ascenso por elecc~on la noto
riedad de los altos hechos que en estos· Gasos han de 
11eco¡:q,,pe;Iils a~se y la propuesta raz9nada ·da la cor.pora
e~ol;). su})lerior colíl~u1tiva de la: armada; pero antes de 
promoverlos deberá preguntárseles si optan por el as
censo ó J!lOl' la ClJUZ y pension correspondientes de la 
Orden Q.e San Fernando. 

Art, i 7. A los que asciend~n por eleccion en vir
tud Jie juieio GontraQ.ictorio, se les considerará cumpli7. 
dos de todas las condiciones que se exigen pára obtener. 
el mismo empleo por antigüedad. 

Art. i8. Los ascendidos por eleccion figurarán co· 
· i:µ,0 §:lfpernumerarios enrlos escalafones de sus nuevos 
empleos, con derecho á cubrir las primeras vacantes de 
númer0 q1:1.e en ellos ocurran. 

Mafiltl!© d_e '·estacion ó de .di.vision . naval.en iguales.. . . . ..... t <'.JAPITULO V. 
condi.~ionés'. r ' ' p •••••.••••• - ..•• -• • . . . . • . . . • . . . . .. • ',. 

~tt. 'i'O ~ " k deinás de la .antigüedad rigor.osa .será . . . . . . . 1 · • 

indispensabte ·qM.e 'lós jefes . 'Y' . ofic.iates ~ de .l:@sr 'demás 
.Del cambio de escala. 

cuerpos d:e la armada reunan para ser ascendidos las Art. i9. Los oficiales generales de las escaras acti
condiciones qqe li;lp~ e:x:ig.ep..l.a¡¡ .di;;pqsJc;i,0ne$ .o).'g¡í;¡1_\c;t,s . y~¡¡ serán baja definitiva en ellas, y pasarán á la de re
respectiwos·dª 'dí~.ños · cue.rpp~ ,)¡:¡, ¡¡ .c.u.aJ~s. :ii9 .P.P.d.r~n .v:a:- .. $~rva ~l i;:umplir las. edades siguient.e~ : 
riarse si:r¡J:O' •p0iVilllíla·'l5)y . . , ~ . . . . . . . . . ... P ~ r~ ' Setelílta y dos añqs los vicealmirantes. 

Art. i i. . ·El ascenso á almirante recaerá siempre Sesenta y ocho años los contraalmirantes. 
en el vicealmirant,e más antiguo de la escala activa que Ses~n.ta y seis años los ca·J!litanes ~e navío de pri-
haya servido; ~A ·prci'pted.áci "én sú · ém'pieo ó. éú . eí ·de·. mera' clase. " . · . . . . . . . . . . . . - ~ 
contraalmirari,te "alguno qe 'íqs 'ca rgós 'sigúi'entés: · ·' · · A'rt.'~o, Los aírríirantes fi.gur~r¡i.n slemJ¡>re fi\n l~ es-
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cala activa, ·y el Rey utilizará sus servicios en la forma 
que tenga por conveniente. · 

Art. 21. Los oficiales generales que· por edad pa
sen á la escala de reserva disfrutarán como recomwen
sa de· sus largos servicios los sueldos siguientes: 

12.500 pesetas los vicealmirantes. 
:l0.000 pesetas los contraalmirantes. 
8.000 pesetas los capitanes de navío de primera 

clase. 
Lo dispuesto en este artículo no altera los derechos 

adquiridos ó que se adquieraD á mayor sueldo por otro 
concepto y con arreglo á las disposiciones vigentes. 

Art. 22. Los 0ficiales generales pasarán tambien 
de las escalas activas á la de reserva, aun cuando n.o 
alcancen las edades establecidas en el art. i 9: 

Lº Por heridas en campaña © en el servicio que 
pvoduzcan completa im1tilidad física. 

2.° Por absoluta inutilidad física debidamente jus
tificada aunque no . esté comprendida en el caso an
terior. 

Art. 23. Los oficiales generales á quienes se re
fiere el artículo anterior no disfrutarán en la escala de 
reserva mayor sueldo que el de cuartel á que tengan 
derecho, ó el que como inutilizados les corresponda, 
segun las disposiciones vigentes. 

Art. 24. Los jefes y oficiales de las escalas activas 
podrán pasará la pasiva en su mismo empleo: 

:l.º Por heridas en campaña ó en el servicio que 
los inutilicen para el servicio activo. 

2.° Por falta de salud para el servicio de mar, na
cida de causas ajenas á su voluntad, debidamente jus
tificadas, si no les impide desempeñar los cargos dé la 
escala pasiva. 

Art. 25. Los generales, jefes y oficiales que por 
cualquiera de las causas expresadas en los artículos 
anteriores pasen de las es_calas activas á la de reserva 
ó á la. pasiva ocuparán en éstas el lugar que les cor
responda por su empleo y fecha del último ascenso. 

Art. 26. El ingreso en las escalas de reserva ypa
siva constituirá una situacion definitiva que solo el re
tiro ó la privacion del empleo podrá alterar. 

Art. 27. Las vacantes que resulten por el pase á 
las escalas de reserva y pasiva de indivíduos de cual
quiera de las clases de la armada en que haya perso -
nal excelente, no se cubrirán hasta quedar el número 
reducido al de la plantilla respectiva. 

CAPITULO VI. 

De los retiros. 

Art. 28. Los jefes y oficiales de las escalas activas 
y pasiva podrán obtener voluntariamente el retiro dE:ll 
servicio: 

i.º Por heridas en campaña ó en el servicio que pro
duzcan completa inutilidad física. 

te que imponga como pena la separacion del servicio 
si con sujecion á los reglamentos vigentes tiene dere-
cho á r,etiro. • 

2.0 Por re~ultado de e:x:pediente gubernativo ins
truido á consecueñcia de faltas de conducta contrarias 
al honor y al prestigio de la :profesion militar, prévia 
audiencia del acusado é informe del Supremo Consejo 
de Guerra y-Marina. 

3.° Por declaracion hecha en 1a forma que la ley 
previene, de haber cometido algun acto deshonroso que 
deje en duda su valor, ó imprima una maneha en su 
reputacion Ó dañe el buen nombre de la armada. 

4.° Por figurar tres años consecutivos en las listas 
de demérito que con arregl@ á Ordenanza redacta la 
corporacion suJ.ilerior consultiva de la armada con pre
sencia de las clasificaciones anuales, prévia au.dienGia 
del interesado. · 

5.° Por no llenar durante los años de retardo de 
que trata el art. i 2 las condiciones exigidas para el 
ascenso, teniendo aptitud! f!sica para Qumplirlas. 

Art. 3i. El retiro constituirá una situacion defini
tiva, desde la cual no podrá volverse por ningun mow 
tivo al servicio de la armada. 

CAPITULO VII. 

Disposiciones generales. 

Art. 32. Los indivíduos de la armada á quienes 
est'a ley se refiere, que se consideren agraviados en los 
derechos que la misma les concede por resoh1ciones · 
del Gobierno que causen estado, podrán reclamar acer
ca de dichas resoluciones por la vía contencioso-admi· 
nistrati va. 

Tambien podrán hácerlo cuando invoqtten que se 
han tomado faltando á las formas prévias-y á los trá
mites que para dictarlas prefija esta ley aun cuando 
no quepa contencion sobre el fondo y razon de las 
mismas. 

Se entenderá que causan estado todas_ ~quellas re
soluciones que con el carácter de definitivas y de par
ticulares para el caso individual de que se trate dicte 
el Gobierno, fijando la condicion de derecho del recla
mante, sin que pueda revocarlas á no mediar ~onten
cion administrativa por estorbarlo las disposiciones le
gales vigentes en. la materia. 

Procederá tambien la revision en juicio contencio 
so-administrativo de lo acordado por el Gobierno en 
los casos en que se suponga que los escalafones publi
cados por el mismo Gobierno lastiman el derecho de 
quien reclame. 

. Art. 33. Quedan derogadas todas las disposiciones 
y leyes anteriores que se opongan á la presente. 

DISPOSICIONES 'FRANSITORI.A.S. 

2.º Por solicitud propia. Primera. Las disposiciones de esta ley no afectaran 
Art. 29. Serán retirados del servicio los jefes y á los derechos adquiridos por los que en la actualidad 

oficiales de las escalas activas y pasiva al cumplir las pertenecea á la escala de reserva. 
edades siguientes: ' Segunda. Los indivíduos que pertenecen á la esca-

Sesenta y dos años los capitanes de navío. la de reserva ingresarán desde luego en la pasiva es-
Sesenta años los capitanes de fragata y tenientes tablecida por esta ley, y mientras exista pers©nál sufi-

de navío de primera clase. ciente continuarán afectos á dicha escala los d-estinos 
Cincuenta y seis años los tenientes de navío. que en la actualidad pertenecen á la de la reserva. 
Cincuenta y un años los alféreces de navío. Palacio del Congreso 14 de Junio de i878.=José 

Art. 30. Pasarán tambien á la .situacion .de retiro Moreno Nieto, presidente.=Salvador de Albacete.-Sa-
los jefes y oficiales de ambas escalas: turnino Arenillas.=José Manuel Diaz de Herrera.= 

1.° Por sentencia ejecutoria de tribunal competen- , ?aspar Salcedo.=Juan Clavijo, secretaria. 
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PRESIDENUIA D'El1 Eie'~fO/':SR.~ D. · ADELARD01
• LOPRZ. DE' AYALA. 

' ... " l.- -
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. Í 

' '"·1 l ·~ , 

'~ . SÉSióN' DEL. SAB'ÁDO 1t5 IYE'JUNI.ú DE 1878. ' . . . . ' -

' l ' • . 1. f. •• •• ( 

SUMA1,ÚO. .i:orese ~- la una y cu~Ttb.-L.S'e· lee y ~pru'eba 'ei '.A,-rilfá de ti1 á·n~étliór."; O:Rlf>ÉN :D:Eíf. 'B'l:Á: Prd.i 
pos~ciones de ley~:--Dáse cuenta de -qÚa pfo:¡50'sfüion de· pénsiori en favó'r de· Dona .A:rir0ril.' ~til:lio.-~ -' A::peiyá:J 
da por el. sr. Castelar, se t'onÍa en éonl:lid.eraéion y pasa á l'a Cómision dé drácias y p'en"s-iónes.-'"l>raJ:}0sP · 
cion de ley del . sr. :Parrac sob're"proteccio:d á lós nifi'o~.~~poyattá.- :i>b~ Ju alütor; é8' 1iomltd'ái ert ean'.sider'a...i 
cion y pasa á las secciones.==Aproba-c'ion definitiva d!e v~rios' .i>r'oyect0s de leiy. ·. Se lee e-T ar'trcu10 l:Íft4 deI 
Reglaménto que se refiere á ra v-bt~éiorÍ por bofas. 1 ·se leen: y aprué-fia1ii suc~siVátnehtél -1as1 p'r~"5dtos ~ciie 
ley de pension _á :óoña Josefa Herrera-- DáviHi, viudro á.e· 19ldnast:erio; D'óña :Fé¡ip'a «:Mellar' é•!Mañez~,viü'da.''cife 
Lopez Nuñez; Dona Juan~ M:tr'anda', Viuda de n~ Joséí cra:éhé.feiro; :óona! Añ ti:irlia e.'e R~éia; vi!tlWí '-;Ele' Dóñ 
Ramon Castañeda, y Doña Ramona Padin, viud!á 'de' :ll.opéZ- Cá-rrera;,_:::1>r0cé'crese' á fa éleci~m d!f-p i.Ífüie:6 V'·íl
cepresidente, y restuta ~legido ei' St.' Aurioles'. . Pr¿pos-'Üíidfr de léy s'o'fdre coneeSion dé un ferr0-e'air r il- dél 
Almansa á Yecla._:A¡myada por ef sr: Gisberii, y a'Ceptada por el sr. :Miríis, ró de Fom~:Rto, se oom01 'e'ñ eo:r;r• 
sideracio:rí y pasa á las sec'C'iónes. · náse' cuen'tií: dé 0t:ra1 proptt~:ifüon a~ ley séllbre i:tii.vestigálcro:ri de' :ta fiqüeza 
territorial.=Discurso del Sr. Sagasta.-EÍn ·apdy0.=Del·Sr. Minist'-i-03de :it-áéie:b:diif.' " Se t0ms éb. cerl.fíiáé~áicfon, 
y pasa á las secciónes.=Con'tinúa eJ! ddbat:e soo'ré la :tnterpe-lli.eibn de·U Sr':: ·a:e'Rzaiez Fierl ·y' erl.-eJ; ús0' de -Iá' 
palabra, terminandp su di scurso E!áte_ Sr. Diputad'o, con adverfehci'a-s déI Sr: Presid'e'l'it'e~ · ]Í)isel:lrs& -trél sei. 
ñor Ministro de Há.ciencia:.=:ó'el s'r. MÍJ'Í.ist~o d_e:Estil.do.=Se suspende esta discusicm. PalS!i á ' Iil·@e-Wision.· 
de Peticiones la lista de las presentadas en Secretálría. comprénsi-vá ae~rdifrlúmel'dii 13:3 ·a11:72( ~ :A: Jrai: de1 Pre
supÚesto-s_una. ad'ici:ón al de ingresos daf Sr. García Camba,, un a'i.1iéü.lo adici0iláil! ·dfü S~':, B'a'Foh dfe' .AU.ea;1'áo 
y U.na nueva redacci'oli del .artfoui!ó is, pr'op'uestá p0r! 1:11 Sr. Aleai!J:-deI ólfmo.-~Ó'ráe:fi cféf éil.íá;r pam ei-llU.nes:· 
continuaoion de la discusion peri.diente sobre el proyec1Íi:> dev léy ·e:e!l feri<é -eártn del- Nél.'0Mte; -sr. dfe'más 
asuntos señ.aladbs.~Se levanta la seáibn á 11lls si'ete y cuarte. - · 

Se abrió á la una y cuarto, y leida el Acta de la 
anterior, quedó aprobada. · 

('!' 

li 
.,, 

Ei Sr: PitESÍDENTJ'ii:' Se va á ttar le'cttrrí( de ·vi;i .. 
fias proposiciones de lew-. .: r 

'Mida lal 'p'.rbpdSici0li· dé tey•·aeH~i'. C á'~lfie'liID:íi', s·e·bi:e• 
peiision á D0ñaL Alil·i'0'rií ' Rll'bl.0; v1riria'. · ai'eil! cárpifaU: de 
infaáte1i'Íá D\ Vfoen.te' &a~Q:Jie2<1:ri:tr~i.rítéi'lot('Viéas~ e'l A<Né'FP 
<fice cfüárto· di Bfario núni~ 4·4!, sesíoñ' dt!l' 1'3 de Ab1·il); 
di~O' , . 

El Sf . G:&STE!l1.AtR:' Pi'd'c!>•lál pantbral. ~ l " :' ,' 

El Sr. Í!RESl-DEN<TE: tal tre:ae~ v." s-. 
El Sr. CASTELA Rl Señoi'es E>ii'>liita6Jos~ iras que sus• 

cribímes es~ ' própoSi'crorl 1 1fo' ae'mia:ndamos· aiilar J!lens·itdn · 
649 
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de gracfa; demandamos una pension de justicia. Las 1 cuantio~a:s suma~ y usmrarias' ganan.cías, á la vez que 
pobres huérfanas y la desolada v}uda d-:il eoi~andante 1 se le regatean á una pobre viuda iO rs. diarios que 
Sr. Carpinter.o han entregado ya al Erario füs rectu;sos 

1 
acaso ne"cesita para-lactar un hijo, para no caer en la 

que para ellas exigimos en los descuent©,S im)llmest0s á ! infa_mia, paradi1dquLrir luz cwn que poder coser aquella 
su ma1rido y padre en su ~arga carre•ra mifütaq y-hoy 1 n0che, esipera'l!ld© e~ pan del día s·~guietite. 
10 que pu.ra y simplemente. s©licitan es una devo:luci0n, Eho n0 lo ~omprendo en una Cámara española; es 
á la éual t.ienen derecho, si no en justiCia legal,- en necesario que estas pensiones se voten por h©nor al 
justicia estricta; porque cmando las leyes son tar;i duras país y por lo que c©rrespo:nde al ejércit0, á quien de. 
como la ley que combatimos, tóc;ales á las Oórtes .el , .Qemos la fü1>ertad de la Pátria. De consiguiente, si se 
corregirlas, el: reformarlas por medí© cile dü¡postciones · \rota esta pensi©n, ha1>reis hecho, no sol© un acto de 
benéficas, y sobre todo humanitarias. justicia, sino al mismo tieinp@ un grande acto de pa. 

¿Qué ha sucedido aquí? Que el comandante señor triotismo. 
OaiÍpiñte'ro eonirajo matrimonio por .. fos, impúl~es de la - lle dicho:n · 
plJ,sien, po.:U la i•m)llaeieneia de sa edlall1., 0 po·r o·tros mó· · . Dada segu¡;¡ril:a lactara tfo la pl'op0sici0n de ley, y 
viles no mem9s res]!letal!Jles, siendo alferez; y esto, sefüii· hecha la preg;unta de si se tomaba en c@nsideraci0n, el 
res Diputados, despu~s de .t0do, fo que demuestra es acuerdo del ©0ngreso fué, afirmá~ivo. 
cierto es"píritu militar, ciert© heroísmo, y esto le sirve El Sr. PRESIDENTE: La proposicion de ley pasará 
hoy de óbtce á sus pobres viuda é hijas para poder re· á la Comision de Gracfas ó pensiones. 
cobr~ ~l d!in.~FQ qu~ durante u.na larga vida ha dejado _ 
su esposo y-padre en el Monte-pío militar. 

Por consecuencia, lo que yo pidC!J es una correc
cion á esta dureza, que lla_maré crueldad de la ley, y 
dos medios hay cile corregida: el uno c;o11resp@nde al 
Poder ejecmtivo ó. al Gdbierno; el otro al P©der legis
lative, á las Oórtes. -El Gobierno corrige esto casi siem
pre por medio de un indulto; pero sucede que por im· 
}!Jrevision natural, porque los séres que se quieren 
muche no se imaginan numca que pueden morir aque
llos á quienes -itmi¡tñ y los creen tan inmoitales como 
sus sentimientos, no se decidieron á pedir un indulto 
que solo debiá llegar á serles provechoso despues de 
la muerte del pobre jefe de familia, pero que si le hu-
bieran pedido le hubieran conseglitido. · 

¿Qué medio tienen, pues~ Él· únieg que tienen es 
acudir al Poder legtslativo y que el Poder legisla:. 
tivo decrete la pension que en justicia y de dere· 
cho ~es,,Qorres)llCillíldé, _ hi .penston de la viudedad de co- . 
n;i.andantª; · que_ .des,~mes dé tedo es biet). mÓ4jca, y 'que 
e¡¡; indmdablemente una propiedad; porqqe no se con· : 
cibe,~ no pQ.ede ponqebfr~c qu~, el Estado. f)Xija. grandes 
¡¡;~rvi<ü@s, :y, porqu.e se ha fundacl.@ u¡¡a fá¡;¡;iilia en cier- · 
to ,g;rasJo inferior, luego cuando,. sé Jlega á grad©s, su
periores esa fapiili.!1 quede c-Qmpletamente desampa
:r;¡.da y huérf11¡-qa. Yo so~tengo que nunca se hace bas
tªnte en fav©r:, de. aquel-los ql!-e S'3 _qpnsagi:an, como §le- , 
Q:ian nuesti;0s J!la.dre$;á la ·dl!l.ra 110ligilm de la miliGia.-. 
Ello_¡¡ v,elan.;pa!la que l©s demás duerman; ellos comba. 
t13n ,pau;¡. que los· -demá$ huelg1;1E:~n; ellos, se sujetan á 
11na ~isciplina. rigur0sa y difícil para que los dem~s 
ejerzan §US lipertades, y .el}@s ~l!lerep._ pai;a qae los de~ 
lI!.áS ~ VÍiV::Jil! en el s@:q.o de. ,la seciedad y en la vida su
li!1ime·.Glel derecho. 

Leida la del Sr. Parra, sobre proteccion á los niños 
(Véase el Apéndi:ce quinto al Diario núm. 7: 4, sesion del 
25 de ltfayo), dijo ' 

El Sr. PARRA: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. PARRA: Señores Diputados, solo el Cl!lmpli. 

miento de un deber reglamentario me obliga · á decir 
cuatro palabras en apoyo de la proposicion qu.e se aca. 
ba de· leer, porque es de -las pocas qme gozan el singu
lar privilegio de no necesitar un discurso para mover 
el ánimo de los Sres. Diputados y decidir su V'oLuntad 
para que sea tomada en consideracion, como espero lo 
será ésta por unanimidad. No se trata afortunadamente 
de una cuestion política en que nuestras convicciones 
y muchas veces nuestros intereses nos di vi den: las fir
mas -c_on que está suscrita esta proposicion,. de los hom. 
bres más emin,entes de ladas las fracciones -de la Oám¡¡,ra, 
demuestran que se trata de un objeto altamente huma· 
nitario y ·c-ivilizadoi·; y por lo mismo yo creería ofender 
los sentimientos' Jielicados y generosos d'e '1os señores 
Diputados si insistiese dicfondo una sola palabra más 
para que se dignen tomarla en consideracion. 

Claro es que no tenemos sus autores la pretension 
de que haya sido formulada en los términos más exaC· 
tos y l?reciso~ par¡¡, llenar el objeto a que se encamina; 
pero la 00mision que en su dia nombren. las secciones 
podrá enmend.ar los def13ct@s en que nosotros hayamos 
pedido incurrir. · 

Dicho ésto, ·me resta únic;amente rogar al Gobierno 
que por su parte ~ontribuya co.n su eficaz concurso á 
que sea ley ·esta proposicion en la presente legisla-
tu.ra.n ' · PQr c9nsecu~ncia, ·es indispensable, como. está ha

ciendQ hoy ti ¡i'ranc;ia re]!lu,_b}foana., como }facen t_odas 
las Nac;ionªs, <que i:J;tendarµGs á la carrªra mi'litar, Y .SO· 

, bre todo, que no a_bandonemC!Js á los huérfanos y viudas 
de los que profesan esas carreras, cuando muchas ve
ves se quedan en tan triste @stado por las heridas y 
enfermecl.ac;1es adqui_rida~ en los azares de los campos ó 
en las0 incieD¡l.encia,s cile ~os cya¡:npamentos .. Además, se_,. 
ñe-res, y lo ·digo (fon mucha ser.iecl.adj yo he nota.do en 
esta Cámara grandes cualidades m@zc-latlas con. una 
gran dureza. de entrañas, pues a panas puede concebir
se cómo aquí lfO se ba v@ta~o:. nL m:~ai; sola .de estas 
miserables p@nsipnes; ip.ienti;as-,.se g~stan milE~s de· du
ros,s mill0!!ies en obras .. de puro recreo; mientras á la 
últj·ma sociedad d~ créc;U.tQ se-la ªntrega muc):J.as yec~s 

Dada segunda lectura de la proposiclon de ley, Y 
he,chi;i, la pregu'!ltá de si se tf)maba , en .consideracion, 

- 131 ac;uerdo del Congreso fué afirmativo. 
El Sr. PRESIDENTE: Esta proposicion pasará á 

las secciones para nombramiento de Oomision. 

... 
El Sr. PRESIDENTE: Se va á proceder á 'la vota 

cion definitiva de varios proyectos de pension. Un SEi· 

ñor Sacretaric;J se sedirá dar' lectura ·del segundo )ílál'· 

rafo del art. 17 4 del Reglamento. 
1 

. El Sr, SEORET4RIO (Conde d.e ¡¡¡. Encina): Dice 
así el párrafo segundo¡ 
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«En 19s· pF0Jlectos, ÓJilJ.'OpQ¡iici©l'.lflS de ley~·J?.a;ra .gF.ª'" J de ley coMed.iendo·una. peID.sio_n ¡j; 1J0ña: Antop.!a lile Rada, 
·cía ó pension, se. VFi~cará la ¡v~tacion , por, meiii0· de :V.ililda del teniente generJtl ]). l;l.a·mon de Ca~tañada, y 
·bQlas.,n _ s,: , 1 · , . .. ·" , , heeh0 e1 escí·l!lti·l!1i©-, dij0 · 

: El Sr. NUNEZ DE ABC;l.ll: Pildo .la .palabra. . , 1 El Sr. SECRETARIO (Conde de la Encina): 
; .!El Sr.. PRE~l:QE~T]i:: La *ne V. S. . ' . ·i. ,. , _ 

· ,El sr. NUÑEZ DE ARCE: Para d~r,igir una ol!Jser- Ha;,n tomalllo pa1·te en la -v0tac-ion . ; , .. . .. · .... · 203 
'v:acioi;i a] Sr. Pres·~1fünt(f. No }~abiendp t©da:vía bastante B0Jas blancas ........ '. ......... .....•. • .. , . . . . 3 9 i 
n{imer-o de $re,S. DiIJutados, y)i,a.biepdp emp,ezado líla;ce Iq:em negr.as . .- .... · ... ~· ~ .... , .... , ... , . . . 12 
poco ·la· ~esi0n,.;r?~aria. a~ Sr. 1Pr~sidemte qlile res~rvar,a , . . . . 
h

1
,vptacion defümti;v~ ~e estos :¡,ir©¡ecfas qe ley, .Pliles El Sr.-P.RESI;BEJ;VTE:Queda defil.m.itiv•amenteapro-

%e pee.es~ta un .número . determi.Jíl~d© de Sue~,. Di]!luta- bado este pr0~ect0 , de ley de·1]!lenst0n y, pasar.á al Sena-
dos, para cuair_do ha,biera mayor número. . , na:do. GVease el Apém.dfoe cuajjto á esté Diari0.} 

El St. PRESIDENTE: La Pre¡¡ide:ncia tiene el.sen,- 'l!'erminada la; votacb0líl del ,pr.0yecto .a.e- ley . cemee-
timiento de no potle'r· acced!e11 á la .súpliea.de S. S., por- diendo una pen.si0n de J..30Q pesetas á Doña Ramona 
que ya está anunciada la votacion; y además, . copiq ;¡:>adin, viuda del qariitaa !!le mafi,r;i.:i. D. Eduat·do Lopez 
'esta es una v0tación qüe exige bastante tiemp0, 13nt:re· Can:era, dijo . 
'tos Sres. Diputados, qu~ están pres~ntes, ·l0s que , están · El Sr. SECRETARfO (GJonde ¡le ~a Encina): 
en el salon de c.onferel'lcias y l©s ,qqe han. 1ile v.enir 
mientras se veriJiica la -yotacion, y.ompletarán el núme
ro. De suerte, qlile si no. ·ha.y votaci©fl .iilefinfüva, se11á 
.PPr falta de v.oluntad, no por falta de número .. 
, Se pr0eede á la votaci0n .. ». ·, , , , 

Terminada ta del proyecto de les.· conceiil.iendo 'una 
pension de 2.000 pesetas á · fa;vo.r ,de Doñ.a J.osefa. de 
Herrero Dávila viuda, de D. José Monasterio y Correa, 
y otra .de i.500 pesetas á D. Fer.ID.a~do Buceta y; Doña 
Josefa Buceta y Sollá,. padres ¿te D. Isidro ~uceta y 
Sollá, dijo . 

El Sr·. SECRETARIO (Conde de la Enc1na): 

Número de Diputados que han jgrado. '. ..... . 
Mitad más uno.. . . . . . . .. ·. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Han tomado parte en la vofacton .. ., .... ., . . .. . 
Bolas blancas, ....... , ........ .... , .. : ..... . 
Idem negras . .... · ...................... . 

' 

396 
199 
202 
,196 

6 

El Sr. PRESIDENTE: Queda definitivamente apro-
bado este proyecto de ley de pensjon, y pasará al Se
nado. (Véase el Apéndice primero al Diario núm. $8, 
que es el de esta sesion.) 

Verificada asimismo la votacion del proyecto de ley 
concediendo una pension (!.e 1.500 pesetas á Doña Fe
lipa Cuéllar é Ibañez, v:iuda de D. José Lopez· Nuñez, 
dijo 

El Sr. SECRETARIO ·(Conde de la Encina): 

Han tomado parte en la votacion . ....... , .. . 
Bolas blancas ... ... ..... .. .. . . ... ..... .' .. 
Idem negras ......... .. ... . ......... .... , 

' 

205 
175 

30 

El Sr. PRESIDENTE: Queda definitivamente apro-
bado este proyecto de ley de pension y pasará al Sena
do. (Véase el. Apéndice segundo .á este Diario.) 

Se procedió á la vofacion del proyecto de ley con
cediendo una pension á Doña Juana .Miranda, viuda del 
teniente coronel de ingenieros D. José Cachafeiro, y 
hecho el escrutinio, dijo 

El Sr. SECRETARliO . (Conde de la En~ina~: 

Han tomado parte en la votaeion .. , ........ . 
Bolas biancas ..... .' ; . ,. ................... . 
Idem, negras ....... , .. , ........... , .... . 

199 
172 
27 

·Els;., PRESIDENTE: Qaeda definitivamenteapre>
bado ·este proyecto de ley de pensiort y pasará al Sena
~o. ('Véase el Apé:ndice tercero á este· Diario.) 

I~uaimente se procedió á la vota.cion del vuoyecto 

. '' 
Han t@mado parte :~n Ja;nt'acion . , . . , . , , .' , .. .. 

r Bolas blan,c¡:i.s ... t ••. ., . ...... .. ........ ~ · • •• 

Idem negras .... ,. · ........ .. .. ~ .......... .. · 

202 
~90 

'12 

El Sr: PRESIDENT;E: Queda definitivamentea~ro:. 
bado este proye.cfJ0 ,d!e ley ·de nemsion. (Véase eLA¡péID.di
ce quinto 4 este Diario.) 

El Sr. PRESIDEN'l'E: Se procede,á la elecciom del 
primer Yicepresi!ilente,.n 

Vel'ifii.cada la votaciom, re~mltg !J.aber tomado parte 
283 Sres. Diputados, mitad más uno, 142, hatlilien.iilo ob-
tenido votos: · 

t.>. P.edro Nolasco Au•ri0les .. 
En blanco ........ ". ~ ... . 

2d.O 
73 

' 
· El Sr. PRESI.DEN~E: Queda elegído pri.rµer Vic~1 

presidente el Sr. Auri0les (D. Pedr0· N@lasGo). , 
. . ... 

' 

El Sr. PRESIDENTE: Se va 4. dar lectura de u·na 
proposicion de ley.i> · · \ 

Leida la del Sr •. :De Lorenzo·y Perez d.i¡l .los.C©bos, 
sobre concesion de un ferro-c.arri1 de Alma:nsa á Yecla 
(Véase el Apendice primero al Diario' núm.' '111., ses·ion 
del 3 de Jimio), dijo 

El Sr. GISBERT: Pldo ia ]llalal.:¡ra .. 
. · El Sr. PRESIDENTE: La tie!).e V. S. 

El Sr. GISB~RT: En iJ.a prop0sici@n. que a.eaba de 
leerse se pide, como habrán visto. los SL'es.1Hputados, 
la concesion de un ferro .. earri~ .que ¡9artiendo Gle la es·
tacion de Almansa termine en Yecla, una de las pobla
ciones más importantes de 'la proviBcia deMúrcia. Como 
no se pide otra cosa sino que se dispense1á esf:a.empre
sa del pago de lÓs !ilerechos lile. aduanas del 'material 
necesario, no creo que el Gobierno tendrá inconvenien
te" en colílSentir que se teme· ea e0nsideracion, Gon tan
to más metivo, cüant0 que en cambio de · esto fa em
presa se obliga á hacer la eonduccion del correó y de 
tropas en las ·mismas condticJones que las aem,ás em
presas. :Ruego· al Sr. Miin,istr0 de Fomento. se §irva de
cir si tiene inc@nveniente en que la Cámara tome en 
C©lílsideracton esta proposicion. 

El Sr. Ministro de FOME)NTO (Q0nde de Toreno)¡ 
'Pido· l~ palabra. 
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' El Sí< PR!ÉSIDEÑTE': I,a; tiene v. s. . >l.· 

·El S'r: Ministro de FOMENTO (Cbnde dei T0i~éwe)": 
No tengo inconveniente en que se tl'Útre en col'ls~déraJ
cion ta prbposicion de ley ql!le· a:caba: de apoyar el se
ñor Gisbert. Sin embargo, aun cuando me parece ha
lJer Qido .que fil: S, ha! li.ech0 UJilla '. indicaciQD. relativa• 
mente -á la necesi€Jlatl -<iLe· que en ia :11Jrop©sfoion se ~l!l:
troduzca .alguna -ligera· modifiGaoi0n,- e mal es 'la dé <:fue 
la empresa constructora se obligue á la conducci0n del 
CO'rreO y dé ,tropas eJ.l•':Ía;gLmisma:S 1ééJW6.tci0neS (!_[tle las 
demás emp.resas·, ae1S01 líwcer nofar' qu.e esta proJ!)'@sicHm 
n© está aé ·acm.er'iil:@ c@ti la f©rma qile ·Han v0taldó ra1s 
CMtes para: .iJ.a c·0ncési0Ít '. de •Hrreair iiél:téits, ; todw vez 
que la c0ncesiioE. sé pi'de á ]lerpetuidad.'Yo esJ!)ero que 
tant@ los• fillmamt'es ' GOID© la Comision ~be se nombre, 
si se toma en cónsideracion, se limitarán · á. la cofüc·e
sion por tioventa °<y nueve. añ0S·, é@mo.se };iarce con todas 
las demás concesi©nes de líneas férreas . Y hecha esta 
sallvedad,. rlilego á'·la ·Cáinan ·se1 rsífva -t©marla en c'cfü.'.. 
s1aterac;i0n, -porque· supongo· -q•ue esta indi:caéion: mia 
Ser.á a¡¡¡tori2lada en Slil -dia ]>Or· la Cámara.;> ,· · ' ' 

Dada segunda lectura de la proposicion de ley, y 
hecha la: pregunta' (ijle si s@ -tl!lmaba en coRstde'Tacion, 
el acl!lerdo 'del Gotrgreso fÚé a'firma~ín. · 

El Sr. PRESIDENTE: La prop·osicion de ley p'á
sará á las secciones para el nombr~miento de Comision. 

:Ceida fa preiposicioD de ley del Sr. Cabezas; sobre 
investigacion de la riqueza rústica del te-rritorio (Véase 
el Apéndice segt:tDdO'. a'l' füario núm. 77, sesion del 3 
·acl actual), dijo - ~ 

El Sr. SAGASTA: Pido la palabra. 
El Sr. PRESlDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. 's~GÁSTA: Mu·y pocas paTatbras voy á decir 

en apoyo de, la proposii;:ioB. ·que con 'otrt'Ís Sres. Diputa
dos pertenecientes á todos los partidos he tenido la 
honra 'de· snscribit. Tiene· ella por objeto la; i!'Í:vestiga
cion de la- t fílfdeza il'lm.lieble de nuestro' paiÍs, fijando la 
posicion, la forma, el reliev:e y la cabida de cada finca, 
y su situacion por la si'tuacion de las colindantes, ó lo 
que es lo mismo, .d~finiende de una man.era precisa y 
claira: todas y ' cáda una dellas fineas qu_e qonst~tµyen la 
propieda:d territorial rile la Nacion. 'Las dos qµintas' par-

• . f:. - • ~ ' r r 
tes· de- 1rsta p'ro,Pied,.ad están sin_amill~rar, ya porque se 
encuentra ocu,lta, ya 'por ser desconocida; y 'con in".en
tario. ta;n inexacto- de nuestra riqueza territorial ~es ab
solutamente inútil la rectificacion de :los amillaram'ien
tos, qi!te es el ~nfoo 'sis~,ém~ á que-vienén todas lc;¡:s Ad
ministraeiones· so~etiéndos~ para· Ia imposicion de los 
tributos:. Es· dC: todo p¡;¡:nto ip.út'il la rectifi¡::~cion de los 
amillaram!é1Jtos y e'S. in~i'spensa'bl.e- hacerla _de núevo; 

. pero esto réguiere r.íl: atencion de tod<ts ' y gada una;' de 
las partes· foteresaá:as. r . -

E~· verda~' que. se- ha·ceIÍ ' meqicio~es' pa~·ciá-les p'ara 
l}-tender ¡(rE}cl'ama·c,ones, de agravioS', y és ciert© tam
bien que los ci;iernos de íng~nieros de caminos, de minas 
y d,e ingnfos_ha·cen trabájós importantes; y no es méno¡:¡ 
ciert'O _qué se :tiacen: tra·bajos ' admirables· geodésiéos y 
'para e'l r~tíen'o· _del :rúa P"l< de España, P.\'lfO<Se ,h¡tcerl aislá
damen'te, y por ' falta de uíí)'dad 'ifo pueden relacion_arse 

, . .. · • r r r 

entre s1; ni pueden comprobarse, ni P'?-eden ser apro • 
vechaá.os para otros fines"qué· Tos éspeci'ales que esos 
cuerpos se proponen. La m~didon, ·pués, 4el ternto-

- "' t'f ~· ~ ' , ~ 
rio debemos hacerla de-man:era-·que sea a'pr0vechal:J1'e 
para todo gé~eró 6.e ap1lcaciones; 'y rina' 've?d realizaP,a, 
lograr ten~a la exactitud suficiente J?ara los proyect?s 

futiU'bs de ·&Tura:s p,úoH.c~s·, pill:r.ai lci'S plam¡¡s1to']!lGgr'áftgos 
'c'Jler reUen6 del mapa, -pára traMjoil Mdr©lógica·~. ·geo. 
désicos y foresta~es, y lo que imJ>orta sobre todo· para 
la equitaítiva . d\striMcion de l© . impuestos, y Íei que 
~~n paree~ m~~· füffoil de' iograt, para garan'tia perpé. 
i11a de la riqi(;e'Za . te.Priterial; que hpy por hoy mo tiene 
medios de se'r réÍplahteiiicil:t- eon ,Pei:fectai ·éxactitud e~ 
cua•l'qu·i'ef tiémpo; que es 1o qtl.é ~sJ:iiran á obtéD'e¡: por 
medio dé la: ltn~dicíon Üis N~cion'es· más. adetantadas 
su•bsari:ando con. ·e1ro lefa ·defeqtos qú'e én otros tiém:po~ 
se com(ltferon a:l H~vá:t r á. éa;~o 'el. 'l:e'y-ant'a:mie:O:to de su 
cata:str©, pctrCJ!.tÍe r~E: ·aqm3Ups t!empbs !l<l'.Ó' ·tenián tantas 
necesfdarde's cómo fü.'erie la épo'ca a:ctuaf'. · r 

A conseguir est·(gran propósít:o' lo má~ pr'onto po. 
si ble y ;. sfn graváÍJ;leh 'alguno pa:ra el' ;Estado, es á lo 
q¡¡¡~ se encamina la proposiciorí qde en or'evísimas pa. 
l~bras tengd la h©tlfa de a;poyar: :Wos a_uitoté;¡ rile esta 
pro)?.©si.cio~ nq ~é en'ttometei;i ahóta 'a iieterlminar si ¡a 
foh:D.it cqµ c{u~. e'~e' p'ensamfontó s'e Ueve á cabo" es buena 
ó''mala; ha :&ab'~do ~úe . <;letermiiláí· utf pfoced\miento pa
ra concrefar la pfopósieioli aé fey; P5J~'o fü que los au
tores sostienen es el p(3nsaíhíént6',, Sri:ls. Diputi:i!dos, que 
e~ de absoluta ne~esii:l'a~ para la Adl;Uinisti'a:ch)n, que 
es conveniente para t9s administradós~ que es para to
dos bueno; y puesto que es p¡tra todos· bueno y no tie
ne !lada que vei' con los pa¡.-tidos.,. yo á todos me dirijo, 
á amigos y á: ::tdversarios; supíieándoles que tomen en 
consideracion el pensamiento, para que despues, pasa
do éste á la Comisibrr que haya de dar cfictámen, lo es
tqdie con mayor _dete:p.imiento,. lo examine con más 
da~os y con la experiencia que el Gobie'rn© tiime, y tra
yéndolo luego ·á; la deliber~cion del Congreso, procure· 
mo¡; todos nevar-cada cual aquella parte que- pueda á 
la única-base de justicia y equtdau: eR ·fa repa:rticioil, 
hoy tan desigual· y ·par· consiguiente· tan · insoportable 
de las cargas p~blicas . . 

A es.to se enca:mtna nti ,sú:pltca, nada más que' á es· 
to. Y despu5Js, el ptoced1nÍiento, ó la foi:ma enqueesto 
naya de llevar'Se á Gabo, la Comisiori con el Gobierno 
lo determinarán, y despues el Con'gteso aceptará aque· 
no: que sea más· conve!li~nte, én la s·egtÍ1'idad de que 
el Gobierno hará U·n gra;n bien y lo mereceTá de laPá· 
tria, a:sf como todos· aquell'os que· contfliúenb:asta con· 
duirlo, único mqdo de que las cargas públicas no se 
hagan tan insoportables y de que el Gobierno adquie· 
ra unos ingresos de que hoy carece. 

El Sr. Minrstro ·de HACIENDA (Ma1•q'u'és' de Oro· 
vio): Prd:o· la; pala·bra. · · · · · · 

El Sr: PRESIDENTE: La ti'ene ·V; S; 
El Sr. Ministro d.e .E;IACIENDA (Marqués de Oro· 

vio): El estudio de ía riqueza df?l país, empezando por 
la medichm del territorio, es un asunto d'ign10, perfec
tamente digno d'el_e:;itudio der 'éongreso; por eso el 
Gobierrro n'o 'tiene ningun género de i·n1conveniente en 
qne esta proposición se tome e!f Qonsideracion. Nd 
anticipará el Ministro que tie~e el honor ' de hablar 
al Congreso ni la refutacion, ni el aptaqso á las ideas 
del ilust·re orador que con ta,nfa elocuenéia ha defen
dido la proposicion. No se entusiasmará tampoco por .. 
que al tener-la medtcion del territorio se tenga iá ave
riguacion ·de· la riqneza públi'ca; porqU1e la experiencia 
demuestra que hay muchas locafrdiides que es·tán per· 
fectamente meQ.idas y que las dificultades de la valo• 
racion nacen Msi impÓsible 'la equitativa ·distrib11cion 
de la contribµé~01;1: tar¡.' compÍeja "!f tan gi·ave es la 
m,ateria qtJe erí+úeive la: tributáciop.1 tfe' 'la r_i~u,ezá' M· 
·~ . 1 '• ' . ( t 1 ' 
n~ona , 
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pero com.ó n0 tieRe duda .qu~ el> Congre$O está a}-
tamente i:rl~eres'ado en ~u~ . ~e' !!:·~elante alg o ~n e!?ta 
euestion sin deJene.r, porque Y,© v eo que: nos~ pl!l~de · 
detener, et es~lare9i.miento <\leJa /~qu~za por médio -de 
Jos P.r'ocedimientos en el regtame.pto esta;]:lfocidos para 
el cáilo, no nay nirigul'l ÍB~QfiVe~~ente en que por mé..,. 
dÍo de la .'investigacion se :b.l!lse¡_ue cuál es la manera 
más económica de medir !ll foF~itorio del pa5s, y mu
cho más si e:oto se hace sin g~avámen de'l Tesoro, y se 
Mee á costa de los propietarios de ra m¡i.neta que en-

. tienda el ' Cong1·eso que P.Uede hacfü~.e, s~n arruinarlos; 
porque tambien es, necesaFjb tener ~n quenta que las 
empresas suelen. titan!zai; Üi)lcho á Io·s particu1a·res. 
pero de la sabie:luría 

1
del Q0ngreso espe·ro que del estl!l

dio de este asunto ha de salir ;urna cosa que siel).do pro
vechosa al país, nd cause ningun mal de tal natur,ale
za á los propietarios qu~ ., Pi;t~d~ . resultar. ptor él re-
medio. · . . ' . · ¡ . · 

Acepto, pues, la idea; del Sr., Sagasta, y paréceme 
bien que el Congreso estudie esta materia, y de su ?el9 
é inteligencia espero que ha de resul'tar lo .que el se
ñor Sagasta d:esea y lo que todos los Sres. Diputados 
desean ta.mbien.» 

Leida por segunda vez la proposicion de ley, y he
cha la pregunta de si. se taro.aba en consideracion, el 
acuerdo del Congreso fué afl.ri;nativo. 

El Sr. PREBIÍ>EN'.i'E: La pro·posicion de ley pa.: 
sará á las secciones 'para el nombramiento de Comision. 

El Sr. PRESIDENTE: Continúa la interpelacion 
del Sr. Gonzalez Fiori sobre débito para con la Hacien
da del Sr. Duque de Tetuan por compra de bienes na
cionales. (Véase el Diario núm. 82, sesion .del sábado 8 
del actual.) 

El Sr. Gonzalez Fiori sigu~ en el usq de la palabra. 
El Sr. GONZALEZ FIORI: Señores Diputados, 

cuando el sábado anterior J!lri,licÍpié á explanar esta 
interpelacion, comencé p.or hácerme cargo de ciertas 
afirmaciones que el Duque de·Tetuan se había permi
tido hacer en la otra Cámara, · r¡ilativas á que en el 
expediente en que me estoy ocupando. no había el más 
insignificante indicio de que e:lie'ho señor fuera .deudor 
al Estado, y á pesar de haberse ·sucedido muchas si
tuaciones políticas en este país, cfmrde el año 1863 al 
78 en que el expediente S"e habia·terminado, ninguna 
de ellas se había atrevido á ,considerarlo deudor, ni 
siquiera le había exigido el · pago de las fincas . en 
cuestion. 

Como estas afirmaciones eran completamente gra
tuitas é inexactas; como lejos de existir en el expedien
te· lo que el Duque de Tetuan sup.onia, existía precisa
mente todo lo contrario, puesto que no apare.ce un solo 
informe, un solo dato desde el año 67 hasta el 77 que 
no sea completamente contrari? al deudor, que no le 
considere como tal deudor, ~ue no indique la ne·cesidad 
de compelerla al pago de esas fincas, creí, Sres. Dipu
tados, que la mejor manera Q.e dQmostrar la inexacti
tud de aquellas afirmaciones era hacer relacion sucin
ta de los informes que obrii.n en el expediente. Y abso
lutamente todos los informes que poi· mí fueron citados 
el sábado anterior, venían ~ demostrar. que cuan1tos 
funcionarios públicos habían ip.tervenido .en ese expe:
diente, quantos fu:o.ciop.arios habfan tenido que emitir 
cualquier clase de dic.támen ó: t.eso1Qcibn á :las muchas 
y repetidas instancias con q,u el Sr:. Duque de Tatuan 

' . ;.. ~ ·r 1 f • 

habfa ·venido procurando incesantemente eludir él 
' i . t . ' ' 

curp.pli¡p.i~~F?. de tan sagrada obligacion, ~sfaban todo~ 
C?lftest~s y' ijJ?á~imes .en decfarú que ,el .Sr. Duque de 
'.l,'etuan, no, s9l,o ,er~ deador a~ Estado por una r,antidad · 
im¡io,rt¡i.ntí~i'ma1 ~ si1no tambfen .en que procedía la vía 
de api:~m.i,o,, y qt:¡e la A~minístraciqn económica, que le 

. guard~"Qa c01isideracicmes indebidas, debía apremiarle 
co¡;¡. todo rigpr en la forma que las leyes determinan .. 

Ett reste .sentido s~ ~Q'.l.Jtieron los 13 ó d.4 informes 
que constan en el expedient~; en ésta fprma lo resol
vió tambien el director ,de propiedadª;; y se dictó la 
órden, ele la Regencia,; pern el Sr. Duque de Tetuan, 
cuyo úniGo propósito era, no pagª r al Est,ado ,lo que des
de el alío d(} 1863 venia adeudando, se apresuró á in
terponer .. cont,ra dicha órden de 'Í de OctJJ.bre de 1870, 
dictada por la .Regéncia del Reino., el oportuno recur
so contencioso que las leyes vigentes le concedían, y 
del cual hi¡,bia de conocer el Tril;rnnal Supremo. Y en 
efecto, i:o.terpuso este recurso; pero lp interpuso, seño
res J;)iputados, con tau poca fortuna, que la sentencia 
qué más tarde dictó el Tribunal Sµpren:¡.o, lejos de .ve · 
nir á 'dar lá razon i¡,l Sr. Duqu~ de Tetuan, lejos de re
solver, cq_mo éste p1:etendia, que no podia exigírsela 
ninguna responsabilidad sino que ésta debía pesar ex
clusivamente sobre la sociedad Tesoro de Madrid, ce
sionaria de las fincas segun escritura de que había to
mado razon l_a Administracion .deJiacienda, y que di
cha toma de razon era válida, sien40 por fo tanto injus
tificados los procedimientos tle apremi9 que contra él 
~e habia,n entablado, vino el Trib1mail Supremo á de.: 
fraudar una vez inás las .esperanzas de ese deudor, ab
solviendo á la Administracion de la demanda contra 
ella interpuesta, y declarando 'tambien una vez. más 
que no servían subterfugios ni excusas para eludir es~ 
pago, sino que, por·e1 contrario, quedaba subsistente la 
referida órden reclamada, segun, la cual el Duque de 
Tetuan si 'del f¡egundo remate de las fintas resultaba 
perjuicio para el Tesoro, debía abonar aquella diferen
cia como primer rematii.nt~. 

' Resuelto el recurso contencio'so en esta foriµa, claro 
está que lo único que restal;>a hacer en el expediente, 
despues de verificado el segundo remate de las fincas, 
era ver si había diferencia y reclfimar su importe, pues 

·en cuanto á la segunda subasta nada podía alegarse, 
mediante á que era un . extremo de la .ór\len de la Re
gencia que el Duqi;ie de Tetuan consintió expresamen
t e porque 16' ~ra b~neficioso y contra el cual no cabía 
ya .recurso alguno légal. IJe pocg sirve que el Duque 
de Tetuan, hábil en subterfugio¡¡ para eludir el pag9 
de esa cantidad, venga afirmando que 'el Tribunal Su-

. premo nada dijo res·pecto qe la segµnda su basta, y que 
por lo tanto al resolver qúe debería págar la diferenc'ia 
que resultase entr.ela .primera y la segunda subasta, no 
confirmó la órden de la Regencia que disponía que esa 
segunda subasta se celebrase. . 

Todos los Sres. Diputados saben, y es una verdad 
inconousa , un prinéipio de derecho contra el cual nada 
puede alegarse, que una Real órden, que una órden. del 
Regente del Reino, .contra Ja _cual no se entable ,dentro 
de seis meses el recurso ·contencioso-administrativo, 
pasa en autoridad de cosa juzgada; y no hay Gobierno,. 
no hay dictámen, ni autoridad, nl ley que pueda des"." 
virtuar ni venir á hacer que desaparezcaB 10s ·efect0s y 
las COJ?.S<¡lcuei;i.cias. lógic~s de esa resohaci.oB . . Es. así que 
la órden de la Regenci) obj.eto del recurso resolvía dos 
particulare~, referente el uño . á q u'e se celebrase se
gunda sqbasta de esos terrenos, y referente el .otro á 
. 650 
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que ,&i existía diferencia entre ,la pri~e~~ y se.gun¡la 
subasta lá pagara el -~:ir. Duque, como . primer rfema
tante; es as.í q·u.e el ,S·r: 1 Duque conSi)lticUa: órden de la 
Reg~ncia e~ su p:ri/:iier extr~I{7º ó se~ .. en· cdanto dis~9-
nl.a: la celebraci@n üe esa segunda subasta" y que s0ro· 
ent1ab'ló J re~u rso cóntencioiSo en la ~arte eri qtl.e dtspop.ia:' 
que di ex1~tian dife'r~iíúas' debei~ia ¡5ag~rla:s' ei: .s~. ni:i..'., 
que, luego contra ésa órden de 1(1, Regencia consentida 
en la parte reiati;va á

1 

la segunda '~\[basta ·nin'gun. re
curso cab,ia entiJ;blar, y ménos ai año y me'dio de haber 
quedado firm~ y 19jec.utoria. 

Por esta r,azon el ·Tribunal Supremo, que tenia que 
resolver acer:ca, de los términos en que la demanda 

,. j . l'" ' • ( n 1 

iba formulada y atenerS!) á la pa,rte de ta prdeií obje-
to de aquel recurso conten~iQSO., la C,Ónfirmó en dicha 

f . • ' . 

parte. y declar9 qqe J l .Duq)le de Tetuan np tenia ra¡-
zo'n én fo ' 6!_ule alega•lra y déli>ia pa,gar' tas· diferencfás 

1 l. ·- 1 ' 

que resultasen entre él p1~me1:0 y el s:egundo re:q:i.áte; 
r '' 11 '' d ' 1 d'' .t 'L por manera que, !tque a .or en que o m egra y com-

pleta, J?asaél.¡:i : ~!1 a~torida4 ,de ~os~ _ju~gada, y ~ue .el. 
Tribunal Suprem6 al resolver qu,e el DuCJ.ue de Tetu_an 

r , , ~ "' a j 

debip. I?aga,r las d.iferencias, sancionaba el h$cho de 
que existiera y se celebrase la · s~gu~da suba~ta,, toda 
vez que si1<ésta· no tenta efecto,, mál pq_dian ~xi~tir las 
diferencias á que el T_ribuna,l f;lupremo co;ndenab¡t a,l 
Sr. Duque. - , 

Dicta.da esta. sentenqia, la cA,dip.in,istr¡¡.cJ_on de Ha
cienda públi.ci}, que veta, eI texto claro, ·explícito y ter
minante cl.e fa '6:1iden del ·aiiío 70, así caín.o lo que el 

" t ' ¡ 
Tl'ibunal Suprerr¡.o habta resuelto en l~ sentenqia del 
año 74,, comprendió que lo único' que r~sfaBa hacer 
en este expediente era ver si entreJá primera y se
gunda suba~ta había diÍE}reri.cias, y si· ·e~ !i s~gui{da 
subasta no se' habian rematado las fincas en el precio 
en gue lo 'habían sido en la primera, si qe ra segunda 
subasta resultase un perjuici9. para el Esta,do, pedir y 
a,premiar al b '.üque d ~ l~tuan para que' hict.era el pago 
de la diferencia, como en .efecto se ~izo, pasándole l~ 
correspondiente líquidacion. , 

Pero el :Dmqme de Tetuan ~I! sú incésante prqpósito 
de .rehuir, no solo el crnmplimiento, dé las, leyes y de las 
órdenes de la .Regenciá del Reino, sino tambien las 
sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, procuró 
acudir á una nueva :i;nistificacion. Al efecto presentó 

. " dos exposiciones, una tras otra, encaminadas á pedir 
que el procedimiento de apremio por las diferencias á 
cuyo pago estaba condenado se siguies~ y entablase 
contra el Tesoro ~e Mflf},1:id, que ep Sil q~sioi;i.ario, á 
pesar de que la éesion había sido rxcoµocida coi;i;i.o in.
válida é ilegal, segun c9nsta de los anteyefléntes que 
~b_r~i;i en el e~~E:ldiente .. Es~s i9s rexpbsj <;;i.on,es pa~ar0,n 
~ rnforme qel,. Jefe economico, el cu¡¡,l, segun resulta, 
manifestó en.·20 de Febrero de i8¡'15 que cuando re
cibió el traslado d,.e la s~ntencia del Trib1;mal Supremo 
envió al Duque de Tetuan la líquidacion de la,s dife
rencias, importantes 287.000 pesetas, de cuya canti
dad 81'.a inmediatamente i:espons~ble, puesto que los 
solarns habían ,sido ;vendidos en qt;liebra ~n 28 de Marzo 
de i87i y i8 de Ab,ril de i872; que el deudor no ad
mitiq la liquidagion, é innovanª9 el espíritu de la ó~
den de la R_~gencia y de la sentengia del Triburtal Su -
premo, sostuvo que no se le po~ia. hacer re_s.ponsable 
al pago hasta que se apurase el :procediw.Je_nto contra 
el Tesoi·o ae Méf,fü;ia. ·, 

Emiti_dó e~te informe por la A_dministracion econó
micª'·· pasaron las exposiciones al neggcia'~o co_r.re¡,;
pondien~e d~ l1l< :pi~ecc~q,n qe::i p,ropi~d~d.és, .Y és,te, el]. . 
"' ~, 

o~rQ l¡trgo i1;1for.Qlf1, q-q.e,no f~?¡ 1por no Il¡lOles_ta,r l.a aten
cio-q de .la C.áma,r¡¡,, voiv~~ á decir GJ.ue el Duque de Ta
tuan insistía ,er¡. sus PFi,IIJ.i'tivos , ¡;¡ropA::i~t.os dEt.el.udir el 
Il~p9 · d!3 las q.Jfe\en,c~&s CJ.L\e se 1e J,'E<c'I,lf.ip..,fliP,~,n, agr,avan. 
d? sµ acti~it~, CO}! ~,el;í;u}~ .~l p~um,Pli:m\~n,t? 1ae la sénten
c1¡¡. d~l Tn qtJ.n~l SJ1Ilf~!f10; , qq¡i la .. cm~.shqJ"!· JtO Qfrecía 
duda Q..e nipguna c1ase, que la ~eg{fnda s.ub.asta se ha. 
Oía celel:¡JJa¡do. pórqÚ.e;él)a, ):iaJ?ia consentJcl,o .,expresa
mente í;!o in,t8l'pm;¡iendq' el rec,urso _qontencios.o en cuan. 
to á ese .P¡tr'tici:¡lar, y .tj_ué. era .bien extrano qu~ cuan. 
q.p é! a_sqpto e;¡tab.»- re~qelto ej,ecutori,arp,ente por el,más 
alto ;rrH'mnal de la Nacion, vipiera.. á pret'énder nuevas 
inn.ovaqiones, ~ ou.scar nueyos prepestos, á ' i¡:p.aginar 
nuevos subterfugios par,a elu,dir er pago de lo que el 
Est¡¡,do con gran r;;i.zon y jus~iqia Le venia reclamando 
d~~d.E} el a:p.9 6.i} en CJ,Ue ·i¡;e ce1ybtq ~l ~e¡nate de las 
fincas. , . . 
. Despues· de ese informe, 

1 

r~c~yÓ otro de' ¿onfor¡n,i
dad, p..ictado por "yl jefe de la seccion, y ya porque tÓdo 
es~o np ~E} qonsid~:i;it _e oa~t.i¡.pt~; ó por,qpe ~r Dug,ue de 
Tetu~n acudiefa á cuantos medios estabap á su alc;¡.11• 

ce para demorar el pago, es lo cierto '·~uE} contra lo 
que suele acontecer en esta clase de e.x¡pedientE).s , se 
acordó que se oxer~ tambien al negocii¡.do de ingresÓs, 
y este negociaP,o e,m.itió ~tro ipforme, qu~ tampoco leo 
por no molestar la atenci.on de la Qáqi;u¡i,, pero que 
dejaré sobre la ~esa ;i dis.po~icion de los señores taquí
graf9s pa,ra que se sirvan insertar~o e:tt el Diario de las 
Sesiones. Ese informe se evacuó en i 6 de Junio de 
i877, diciendo lo que todos los demás informes del ex:
pediente decian, ó sea que el Duque de Tetuan era in
útil que se empeñase en no pagar, porque habi¡i. una ór
den .consE}ntiJl¡¡, por él y uri.a sentencia .del Tribunal 
Supremq . q-q.e así lo determinaban. Y en 2,3 de Julio 
siguiente, el actual directqr de propiedades,, Sr. Con
cha Castañeda, cuya cómpetencia en esta clase de 
cuestiones n.Q ofr~cerá seguramente duda alguna á los 
Sres. Diputados, dictó una resolución que, por'lo breve, 

, voy á leer !i- la Oán;u¡,i;a: 
1 

«Que el acuerdo apelado se funda en la sentencia 
del Supremo, y que aunque la socie.dacl el Tesoro de 
Madrid tenga créditos y de ella pudieran hacerse 
efectivas las diferencias, no puede el Estado dirigirse 
contra dicha sociedad, y se d1:isestima, por lo tanto, la 
pretension del répresentante del Duque, declarándose 
firme y subsistente aquel acuerdo y que continúe el 
aprem_io contra el Sr. Duque.» 

Desde el ajío i863 en que el expediente comenzó, 
hasta el 23 de Julio de i87'1 en que el actual director 
de propiedades . . dictó esa resolucion, absolutamente 
todos los datos , qµe hay en el expedie,nte demuestran 
que el Dúqu~ de Tetuan era. deudor al E¡;tado y debía 
apremjársele por los medios prevenidos em. las leyes. 
Pero este acuerdo del actual director de prop,iedades no 
debió inspirar a,l Sr. Ministro de Hacienda gran con
fia.nz_a, p,ues sin saber por qué razon mandp que pasa
r-a el e:¡¡:pediente á la Asesoría, -como si ésta pudiera 
tener mayor competencia, más copia de conocimientos 
y mayores garantías de acierto que el actual director 
de prQpiedade.s; observándose el extraño fenó;neno de 
que este ~xpediente, que hasta aquel momento había 
venido re.solviend0se y e¡:nitiéndose en él ' todo género 
Q.c informes en un. determinadg sentido, contrario, .co
mo he tenido la h.onra de demostrar, á todas las peti
cione.s formuladas por, e~ Duq,u.e de Tetuan, des,de el 
momento mismo en .que el S,r. Ministr0 de .Hacienda no 
sre. C,Qnfo¡,:m9 .c.on, e~ in~-0r~13 del di.reptor de ,p¡·9pied¡i,des 
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-roanliJ.ó, pa~ar el_as1u1fo á ta Asesortfa, entró el e}l(pe, / tamp©,co el Du~ue de 'Jletuai]!l., eeytwvo.mas exacto ©l!l'cl.lll

~ienite eni UJn vePdadero ca©s y •en;tpezó á prepara.:rse el 1 do hiz.© eb. SUJ discurso, otra aífürmae'h1n,. de :J.a~cual hm
v~rdad.e·r.O e~cátndafo, !il:Ue conti ene <la resotue'Í!©ID. dé~ i3 1 hiieim pocLidp Jilreseindü, po·rque realmeI11Jte no hay ·dl<e 
de.A:bri·l ael cm;rie]l.te-aiío, qu.e es·)~ que hª' motiwadi:J 11 e:Jila; dato 1ªing,mno en e[ expeclieI11J1ie. Ii>.ecia. el BiliLqtl'e!d:e 
mii inP,ei:·peiaeiOJíl.. 1 ,,¡ .'lle:t..!lan qlJlle \las filililca'S las remató .el año 63• y qm.e ·:el . 

·'· Opina lá Ases0ría que la ·segunda ~mbasta eele11l>r,a- Mi-niste1rio de Jñaeiiem.da te ©toFgó las es.e1»ituras rilieven
da con anuencia y prév~o consentimi.ent© cliel Dmque de ta en t864:; pe•ro que aomo m.© -em un p1·imista, eomo 
Tatuan, puest© qlile,,coR la pFime11ai parte de. la Ól'illen de :IR© babia reci•M<il.oJ mingm1a p1r1ma de ~a: socieal!md ie~ Te
la R.~gencia se hapia conformado, debia aNuJ.arse y <i!.e- sor@ de. Madrid, Iil© t11vo el meno!' incony.enienteen qwe 
volverse al Duque esas finca_s; opina tambien <!J.Ue ei ~as escrituras se ©t©rga.ran á· su n©mhre, en, vez lile ha
Duque debia entregar al ;¡;i¡_stado, no las tiMferene:i:a:s á oer .]>e<ilido., COI!B'O crei>a hab.e:rl!o p©d~da solicita[·,. quie el 
que esta¡ba condenado e~ la sentencia· y á qu.e se refería Estado_ otorga11a las escritUJras á R©mbre de· la soci.edlw<il 
la órden de la Reg,en,cia ~l Rei>n© del afü> i870, siNo qB.elDrad.a el T,esora de Madri.t!J,. 
les 1plazas GJ.Ue ·por .raz0n del primer remate Se adeuda- Pues· ,ésta: es otra ma;nifesta.ciofi >tota!l. y com.pleta
baB a-1 EstaGLo. Por m,aneira qme se en-tregailDa.n at iümqime m:ieni:te inexaeta; y .es mm.y edna!io q,lil:e •tratáilild©se ®Gl 
de Tetuan es©s terrenos; se le aól.initian á buena cuen"'.', l!lll asu-ntc::>-tan lucr.a;tiv© palr.a el Dm<iJ.ue <ile Tetj!l.a!llli; no, 
ta más d'e rf. 9.000 dm0s q·\ile. ~l 'fli'eso1'0 de Madrid t.enia e.ons.idere éste· ~omo :[illl'ima e'l i!DeNefrci:© de 1un1m.ó.b1©111 .y 
pagados po;r fos ritas prifme.r.os ]Jlaz0s de las ifiincas; se ta;nt ©S ·mAl rea1es qlil(e rec1 Mó a1 \C©n:fatd:o , ipor 1-a eesiow 
priivaba de su derecho en fa;vp1r d!el primer remat.a;nte, que de 1as fi.neas -'hizo rol Te.sm·e die Mad1·id. -Sir se fara""' . 
sin razon ningi'!i\Ra y coE.traviniendo las sentei;i.ciais de tara de una camtidad d:e poéa importaReia; si .se trata:
Ios trib¡;p11ales 'Y la juris•prndencia administrativa, á ra de unas cuantas ]>esefo;s, q1m.:e es lo más que &l!l'e- > 

los segundos reml'}fan..tes que habian acui;Hd0 a:l llama- len percibir los qilil!e en •provincias suelen dedicarse á 
miento del Estad0 y pagado corrientemente esas fi.n,. ese ofici@ de prim4.stas, éomp.rendo que lln el cúmulo 
cas, y obtenía el Duque de Tetuan mn ilDeReficio inde'bi- de negoei0s y de primas, no reé©.vdara u:m ptimista el 
do, en vez de quedarse sin las fincas, ¡puesto qrae h>a1bia\lil. ben¡incio que halDia oMe.miido en detel!ill<inadia suibasta;' 
sido rematadas en la segunda subasta por t erc;e11os pe110 ctl!a;FJ.tlo se15'm.rnmeRte laabiL'á pocas ]J!l!imas de tain.t'.' 
postores, y sin las 287,.0QO ·pes'8tas llftue por las dife- ta cua,ntía. como la d:el :IDu<!J.:ue .dé Tetua•n, es bien e¡x;.,,..
rencias á que esta11Da comdenado debía abonar al Estado. t11a!i0 que. no Slilllo ·olwidaua ese ci<etal'1e y p~·escthnd1~e>i:an 

pero ~o más extra,ilio del caso es que el sr: Mi-; ah.ora de ese mitHÍ!)J]Í)., si•n©· q1rne t:''l!l'viel'a el sulfdrciente wa
nistro de Hacienda tamJilOC© se consiaeró su•.ficiente- 1©•r · para¡ decir en ]lleno '5lena;do• qm.•e c.@m0 él no hmbia 
mente garantido con ,el infor,rn.e de la Ases©ría, dado sido primista; no tuvo inceRvenie.l!lte en qQe las ,esc1ü
por el hermamo del Sr. P•reside;nte del CoRsefio de Mi- turas se ©t0'J.lgaoran á su nombre. · 
nistros, sino que pareciénd0le la cuestion demasiado Vapios á la demostracion de la prima, y p0r lo 
grave, aco rdó que el expediente· pasara al Consejo de tanto á la C©IIl.]>J.l'Obaci..ol'l de que tambien el Duqllé d@· 
Estado, dándose el caso de que taJmbien al Consejo de Tefaan cuando se refiri© á este pairticular estuvo tan: 
Estado fuera e:oitonces de consejero el hermano del distraído y olvida;dizo coml!l cuando b.1ize reiacion del 
actual Presidente ael Consejo de Ministros, ósea el ase- expediente. 
sor que dió el informe por virtud del cual debía anu
larse el remate y el Duque de Tetuan había de obte
ner tan inmensos beneficios. El Consejo de Estado, á 
quien solo se consultaba; se conformó con el dictámen 
de la Asesoría; pero yo tengo la evidencia de que si el 
Consejo hubiera tenido ·que tratar la cuestion en un 
recurso contencioso-administrativo, era imposible que 
hubiera prescindido por completo dé sus gloriosas tra-
diciones y de una infinidad de sentencias que ha¡bia 
dictado en casos análog0s, y que se hubiera puesto en 
contradi.ccion con sus propias resolucion..es solo por 
satisfacer los deseos de un amig© del Go©ierno. Si el 
Consejo se c0nformó c0n el d1ctámen de la Asesorfa, 
fué indudfltblemente por la p.resion- que se eje·rció; i(Dor,,. 
que de otra manera n:o se coRcibe que ese alto 0uerpo 
viniei:a á ponerse en contradiccioR c0nsigo mismo, re
solviendo las cuestiones en un seNtido <!leterrn.infl!dl© 
cuando es un particular quien á él acude, y aconse.; 
jando otra resolucion distiinta C:lilando el benefici0 haya 
de redundar en fav0r del Duq.ue de Tetuan, ern. favor 
de un amigo del Gobierno. 

Está, pues, perfectamente demostrado que cuand.0 

Don Carlos O'Donn~ll vendió á la sociedad Tesqro de , 
Madrid varios terren.os en el sitio llapiado del Sa- · 
litre, en esta corte., por precio d.e rs. vn. 3.2_68,'560 

Don Cárlos O'Donnell remató ésfos terre-
nos por la cantidad de . . .. . .. : . ... -... 2.i52.600 

Gananciª' ó prima que tuvo. , i.i !5.960 

Al ceder estos t eirrenos el Sr. O'Donnell, tenia pa
gado át la Hacienda el i O po.r i 00 del primer plazo, 
que tambien recibió de la, sociedad eR la forma s-t
guiente: 

Recibió D. Cár.los O'D@nueU .de la s.ocieda.d Te_s@ro 
de Madrid: 

Por e¡ i O por i 00 del primer plazo que ha-
bía pagado a la Haciendª' .. , , . . .... . 

Por su ganancia ó prima .. , ..... , , .. . 

Cobró al con ta.do D. Carlos O'Donnell rs. vn. 

215.260 
i.H5.960 

-. 
i.33!.2.20 

el Duque de ·Tetuan en la iFJ.terpelacion que dirigió al Esto coRsta eR 10s lill>ros de la socieclad llevad_os con · 
Sr. Ministro de Hacien.da en el Senado comenzaba poJJ arreglo al Código de comerl'l•ÍO, libr0s que he visto y 
afirmar que no había en ef-expediente ningu·n dato, que están á la dispostei0I! de to-dos los Dipuiflados que 
informe, ni disposicion ·eN <!lUe se le c©nsiderase como quieran acompañarme á veFlos. Además de aonstatl: ·en · 
verdadeFo riteud0r ó u© había visto el expediente ó el libro de arqueo, ern. kas eserHuras de ces:ion, <;Jiue el 
tuvo el raro capri~ho de hacer completa omisi©n de, la Duq;ue de Tetuan h::i, tei;iJelo .grarn. cm..h1ad0 de recoger 
verdad. - de las oficinas de la saciedad, cfonde ¡¡¡o hay y.a ninguna -

Y' hecha esta demesti·~cion, v0yá probanhora que " de dichas es~ritu.ras, con,stan ta1Il!libi.1ern.· estos da-tos en 
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eir'IiJlíllro füari0 riúm.d!, º, ·pág¡; 4!\1\2. El!li la; é.ddmta· ciJte 1'1ni em 1Goifilsii!lermr' ilel!llilt:lr aiI -'Dl!lafflie· 'der' 'l'etm.an; ]!leP© cl.esd' 
CaJS, fecYha;:_[ 131df3"1\1'ia;rzO 'icile :1!$6.'!, hay tina; '!;)ali:' füf;á !!J:l!le <ÍtUe• entemtili.@ en eili' ex;¡fefü emlfle e~ aseso»r @e•l '.rvEiniste/ 

- dlice_ que' e~ liJ1!1l€J'liler cilie 'Fetuan reei¡J¡¡;¡r@ @l'l'r los• ter~elilQS . riL~ N~ci'e·wd!a D. iElmMliJ '@an0v:as _dM Qas.fülo, 1retrníft~~ 
d'él S?,:ti•tre 'La ~tMlila,•icii>e~ .. eill ·m:i'lilon' ~~msa;bi<ilo, qme1 I~] det adtmal ~resi <il..e~·t~r dle1 G0nsej© · Glie1 M~nistros, y'por 
Duque de::Cetuan nor ~tama !_!)rima:, ma;s. el U J!lOr' '.~l!Hl. lo taro.t0 am1g0 ;pofüt1c0 y persl'>Ea:l <>Ie1~ IDtí«que dif \Pe
de'l !f!l1'füñer -plaz0 l!_IUie rllal;Jia' ifie·mlfotó '1];J'e'Gesí dad (fo. -am•tlci- tma:i!!l'.; :ya -es necesa·tih> -a,,i.St~nguhr . y "se@a1ra-1·~,- !f:'lara; c;¡u 
pai•r. 'En e'F libro cil:e ar<lJ¡Ue©S y em la <miSl!l\l!aJ fe f5fila' 00·RS_;; nQ puedá' ser <Wn~titb1il.diid© ·en ;¡a,fogl!l.l'l. .CaJS0;, ló l!_ll!l.C est? 
ta tambi·eB: pa;ga:filr0 p0r l'os ifier.rem0s .0Je~ SlalH.11e,1a:·'fillism aJ yá e'jeel!lt@ri.ame'.nte i:estielto, ~ ·m\') ifillitetle s(w ma~efot r;r_ ª 
cantiGl:ad,.¡y· des.pues abo~ó la soe1eGiai!l! el.seguntito' plazo., iiH"s<mslon, -Y 1~0 cq¡U.e, ·amcriql!le \a;c@r<illl!!llGi i»tléoltg-se'i' t'.l•bjet~ 
q~e aseem:clió·á ei<eht0 .setm;1ta' Y. , rl!~.s1 mH -Y. ta-~tms .rreailes ._ de em~ienQ.aJ, re~0rma: · y¡'c~nh:o'Versia, as~ em 'la vía: ga. 
S11 e~ Puoiae ·de Wetman: B.©f se ccms1'@1Jera p1rm1!1sta a ifi>,esar bema-fü;va c©m<'> em' la coli1te'l!l.'c10sa.n -
de fura'ber r@c-ibi<i!i0 ,mros de lilB mmon lile beJ1l'efiei-o,, mo sé · ··r i!L0 ac©•Faad'a _e:tl! ~a. sentemgja, €j_Ue es '10 fl:lille segl:ln 
f!lUé es lo que pretende1·i_a. l;fa;iJ¡¡e·r C<'>;i:iratla á la sociéllla:'d enr 'esifie cóms'id!eramd0 s© die~ ria J'lOd-ia •ser Gbjeto) de 
])ara; mereeer_tahailifiiacioB; poirque s·i.el recitiüi con. sus «iil:i'scusidEI! l!ürtil!e 0mmiien<llia, @rá; q''tite el W11Glw3 lill0 'retaan 
mam©s 'füili:]i>ias •tan imp0rta11•te. Sl!l·ma ;m9 '10 ca;li:filca; de par~ata iJ.as. di'ferenci:als que rest,i ;irtasen eillt·re iet il_Drfüill:ero 
prilíilla, será pJ11ecis6 ©:ejar esta. ca;liÑ'eacin para cuand© y el' segumdi'o ve,mate. N~ iá sentencj:a ·mi ifia .@,riilie·~ tt©n
se . Qll!!'lli~era ;que<lliaiil0 €0ilíl lt0<itos . ~©$! v.ah>ire's "del . fl''e'soi·@ sentid.a -del Regente-ae'l ReiElO· decialíl la Ea j:ialaifaa asei:. 
d'e 1Madr1idr. cC'lmcr cre'© Í!\lUe· lo b:a lruecfio"•recH>i:emfo en: ea de · ~ue se 'am1la·ra e•] segm'Illiilió i·emate, de C]¡ue se en
ganantíai' de 5.001@ d1!1•1'C'lS, <q:ue fil,espués _i'.>restó ~esa so- trégaua·l!l! 'laS f!i.1tréa:s it-IL·Duque de "lletuán á: _pesar de ha._ 
eiel;laa a] '20· ]lOF ' :I! 00 de ~ interés,: "t0i3,os· 'i:Gs val{i)r~ · y berse vemdi:cill0 ei::i ·quiebra "con · ~0nsentilJ.nliem1to suy0 y da 
créait0s qu.e la ·soeiei!la;i!l! .temian~n: GaJJtera. q•ue se admiitierali á 'buena c1rnnta _a] Du1Íil!1e <\lié ''retuan 

Resulta, pue$, qae :. elriQuque !il!e ':I!etuan. remató los dmí p'l'i•l!l\l!eros plazas w_ag_ad:os por un t'erce110. Pu.es no 
unas .fincas de'l Estado/ias eed'ió utl airr©· despues a uB"a C'lbs•tílim:ite· imrdicarse en este c'C'lnsidermE1d© que habia que 
sociedad-Hamada 1Teser.o de ' MadrüJ,r (que au'f;H¡iue· está- tlistinguti,- es0s if!Jarticulares, no se informa ¡;fe confor
que'tlrá.da w _ a·ecla·rll:da 1.ei1 co·me•m:rs© : 'l!l.O se '(;J.u.ejará el" miaa<if -c0cm lo resl!lehto en la sentencia, silllo todo lo con-
DuGJ_lile de ''liefaan die ql!le '<ilejó lile ser {!IN verd'adJevo te- · tra1tio. ' 
S(!JP@ par"a su b0rsi:H0), '(!{Ue er Il>uqde !!l:e '.li'etuari 'por Ia ~i la parte '!!l:ispositiva de .este inforllin,e \!'Ílliiel!a á 
cesi©n <iLe esos t.erien0s t1!1v0 'la cGJnfbrm,t!!l.ad de .rec•il;¡ir, decir .<ifue se repitiera contra-el Du~ue de Tetman por 
y yo {;)reC'l ·ql!le a;i0. lc ternilmian G(flile.0bligar mucho á ello, la diferen"ci.a, como dijo el ¡icbúal directl'lr die pl!opie
Ia; ;suma de; i.U5.~60 rs. ·!!l.'e prima o ben·e'ficio, y qiile dades y como se había cónsigna!!l.a en todos los infor
criancro 'la. Ha~;ienda;' le há ree1amado las dife·re:o:éias en- mes, este eonsíderaNdo seria perfectam@mte c0mgmen- _ 
tr0 el primero y el segundo remate, que·padia muy bién te-con la (parte dispositiva; 'pero empezar a:(iirman!d!o que 
haberlas pagaéf'o cGJn ~a prima qn;ie indebidamente re- háy 'mr extremo sobre el cual na se puede p0ner-mamo, 
eiibi© yi toril.avía ]0 sol;Jraba dinero, ha rehiuido e1 desem- qlile hay una sentemcia' ejecutoria del Trii)¡¡unal Supre
balsar un ·~m'lo génti~a. y h:a -l?n'tl'etenid0 ái Jra Admin.is· mo, ñay un.a órden. del Regente cC'lnsenti!dai, contra la 
traéin. illes'<ilie et "a¡ñ0 i863, en que iJema;tó las fincas, cual no se interpuso recurso en tí·em]J0, y vemir luego 
hasta ig78 en que se ha terminada el expedient@, para á resolver completamente lo contrario de 10 que se hai
que ~.l fin y, al _ca.b0 se ~aya v~nidg á decir a! Duque bia res-W.e'lto ejecutoriani.ente en la semitencia, es cosa 
de' Tefaan: esta $egünq.a· subas~a Jque se lia celebrado difíéil de ekpl•icar, y yo tengo la seguridad de que no 
coq tu aG]lµiese.encia ~a aeciarmmos D"\ll? ,CQIJ- perjg.icio obstante la habilidad y la ilushacion re1wrrocidas del . 
de 10s segunl!l_os -rem_afante.s, y tú que des,df;l/ el añq ~873 Sr. Ministro de Estado; que segun me ha a;nunciaido es 
has .debido pagar 287.000 l}esetas de diférenqia y que- quien va á cóntestar á mi discurso, no p·0drá S. S. 
darte sin los terrenos, quédate con ellos, no pagues las coordinar este considerando con la 'paJJte 1iM?spositiva. 
d,i~erep.c~as a- que est~s cpf!-denaaa por la sentencia del Segund©•C\)nsiderando: c1Que lo resuelt0 ejecutoria
Su]_!lremo, ·y qlhe te se admitan además á buena cuenta mente p0r la sentencia es que dicho interésarilo <itebe 
las i 9.0~00 lilmrl'ls que la soCiedad pagó por cuenta de responder á la Hacienda de fa diferencia que resúlte 
la pri:mera .su©astá; y con · esos ·!f:\!).CJ·oo duros y el mi- entre ambas subastas.>' Pues si ha habiQ.o clos subastas 
llon-que toinasfos cJlel 'Tesoro, de Ma<i,rid, ya tiene'l lo y la diferencia entre estas dos subastas es de 2·s1:@otl' pe· 
l;Jastant-e para eyl!!e los terrenos te sálgan pGr una can- seta's, si tienes esto en cuenta y si lo rec0Ill'lces explícita:-
tidad bien pequeña y estás en condiciones de poderfos mente, ¿por qué opinásá ifavordelD.uquerile'li'etuam? ¿Por· 
v0lverá' ce<ife1 .. y dé obten@ir otra pr1ma, siño>fau gPan- qué declaras que e·] Duque de '11etuan n.o O:ebe -aib©nar 
de como la primera, pal' lo ménos de bastante conside-- esia diferencia á clilyo pago está ejecut0riamente eonde· 
racion. , _ , , . , . nada~ ¿P0r qué lte metes á anular el segundb remate y 

- Establecidos los precedentes de la cuestion, résta- mán.d'ás devólver las fincas y dejas · 'completamente poF 
mit e~a.minar ú.nieamente-,r0s liupd'afI!e11tas en que la tierr¡t la sentencia del Tribunal Supremo? · 
Asesoría, ·e1 C©Í!lsajo dé "Est"atlo y · la órden de {3 de Teréer c0nsideran.do: nQu'e para ·cump~1r esta sen
Abril último se ap0yan_ 2ara acordar ese a@surdo jurí- tenciá (la sentencia em que coricretam(mte secl'l]Nile:aaba: 
dico qu-e en ~ichaRealérndensehaacordado, y creo que al Duque de Tetuan á que pagara lá diferemreia ril!el0s dos 
'la manera más bre;ve y compendiosa de poderlo hacer remates) era preciso 'J.'etrotraer el exámen @!el aS1!1nto 
será examtnai l'ós Cl'lnsideramdos qti.é' contiene el i:nfor- al tiempo en que se di!Ctó e] a'cuerdo de ta ®il·ecci©n g.e
me de la .Astisl'lría de Hacien.da; pues qú'e' con ellos se neral de propiedades de 29 de Ag@sta de :t87i0.>J Pues si 
ha cC'ln.fórraadb el 6anséj0 dé Estátl10 y, e:a los mismos se existe una se'Ntencia' éFe i874, si es claro y ex:@lforn0 lo 
funda tamfüen la Real órlllen objeto ~e la intetpelaciGJn. que en ese fallo se dispuso,, ¿GJ.uénecesidarilfu.ay iil!eiretro· 

· Dice.el ]lrimero: <<élbilsidetaÉldíi> GJ_lile en este asmi'ta tr.aer - el ·asunta á una época . anterior, nand0 ni e1 
hay que distingi[fr y separar ... (hasta ah0ra mo 1:iabia asesC'lr, -ní é1 Miriistr0 de Hacienda, -tji a;bsoluta·mente 

-·naélá qúe iilisti_mguir n'i s@parar; forfos"los ~nfori:nes ernr: - ninguna clase de ali!foridad podia hacer liltra cm¡a que 
tidos eh el- exj?edieri•te esta:b~n conformes y uná:Fiimes respet.ar y GUmJ!llir es~ sentenciá si hiibirera lil!EL Gúilbier-
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no come nG lo hay, <iu.e se ajus'tara estrict.amente á los 
te~tos !egales y á l@S fal~©S de los· triblilna~es~ . 

«Oonsidetáni!l:o- €j:ue est@ era lo qme iJ!l!l"Ocedia una: 
vez ©neursatil..a: 1a s0ciedad Teso·ro die Madrid jilote¡ue 
Ja cesion BO habia si<ll.o [egal. » 

]lle manera C[ue el asesor no puede ménos de reco-, 
noGer qae esa cesion de terrenos que hizo el Duque 

' de Tetuan al Tesoro de.Madrid', y p0r cuya vali~ez re
clamaba, era ilegal, segun se detlaro en la órdeh del 
Regente y se resolvió en la sentencia del Tribunal Su
premo. 

«Considerando que la órden de la RegenGia de 7, 
de .Oétubre de i870 alteró el estado de las cesas, por
que reconociendo la personalidad del Tesoro de Madrid, 
displ:lSO la venta. de 'los val@res á perjuicio de ella, á 
reserva de repettr de D. Carlos O'Uo.nne~] á su tiempo, 
y si fuera mecesario por if.a difilrencra enire a:mmas su::. 
bastas.>> 

Debo recordar los antecedentes de esta Real órden. 
La Administracion económica, no considerando válida 
y legal la cesion hecha fuera de tiempo .par el Duque 
de Tetuan á la sociedad concursada Tesoro de Madricl, 
había dispuesto que se apremiase al Duque; pero éste, 
teniendo en cuenta ·que los bienes los tenia cedidos ·y 
que si realizaba el pago de los plazos no sÓlventados, 
ese pago no vendría á redundar en su beneficio ni en 
el del Tesoro de Madrid, sino en provecho exclusivo 
de Jos acreedores de la sociedad, que habian dado lu
gar á que ésta se declarase en concurso, acudí@ á la 
Direccion haciendo estas justas observaciones, y la I>i
reccion dijo lo que cl.espues se dispuso en la órden del 
Regente del Reino, ó sea que el Duque de Tetuan ha- · 
bria hecho la cesion legal ó ilegalmente, pero que 
ésta no podía producir .efectos civiles para con la Ha
cienda pública; que la verdad era que si se obligaba 
al Duque á que pagara los plazos vencidos, ese pago 
habría de redundar en beneficio de los acreedores del 
Tesoro dr¿__Madrid; y para que al Duque de Tetuan no 
Je resultase este perjuicio, se determinó que se saca
ran á subasta las fincas, puesto que ellas estaban pre
ferentemente hipotecadas á las resultas del pago ¡;le 
los plazos sucesivos. Si las fincas se remataban en una 
cantidad igual ó mayor al precio de la primera su
basta, nada había que reclamar; pero si pQr el contra
rio resultaba diferencia en perjuicio del Tesoro, como 

· la cesion no la había reconocido la Hacienda como va
ledera , pagara el Duque esa diferencia. 

Y esta órden, considerando el Duque que era alta
mente beneficiosg, pai·a sus interese~ , tuvo buen cuida
do de consentirla diciendo expresamente en la deman
da contenciosa, único recurso legal que contra la mis
ma concedían las leyes, que entablaba la demanda 
contra esa órden, no re~pecto á la primera ]>art.e, sino 
en cuanto declarab_a que si había diferencia entre el 
primero y el segundo remate debía pag[\orla el Duque, 
quien creía que. no podía exigírsele canti¡iad de ningu
na clase media1:ite á que esperaba que el Tribumal Su
premo declararía válida la cesion que había hecho al 
Tesoto de Maf!;rid. De manera que este considerando 
del asesor del Ministerio de Hacienda, si bien dice 
que la órden de la Regencia alteró el estado- de las co
sas, prescinde de que lo alteró en beneficio del Duque 
Y con el consentimiento suyo, puesto que no entabló el 
Duque recurso contE).ncioso en cuanto á este particular. 

liln asesor se le anfoje dec:ir que son nulas ó que alte
ran el texto de un¡¡; ley? ¿Qu,é Gobierno conservador l\lUe 
Jilrestam e~ d~bid0 r~spefo¡ á las decisione¡:¡ de los tribu
;na]es ó á las órdenes y r;esolnci<mes de Gobiernos é illls
titueiones anteriores se atrevería ni se ha atrevido ja-

·.más á alterar u.na ejecutoria, um.a sentencia, una Real 
órden .consentida y que ha ;pasado en a-utoridad · de 
cosa juzgada porque denti.:o del plazo. legal no se inter
puso recurso contencioso ó porque hab:iénd0se interpaes
to fué desestimado y confirmada la 6rden 'por los más 
altos tribunales de la Naciom.? , 

nConsideran.do que esta resolucion ~la resolucion 
ejecutoria que fué objeto del recurso d.e alzada inter
]Jmesto por el Duque J7 que se dietó ;¡;ior el :Regente del 
B,eim.o el año de 1870) n:o solo pugm.aba e©lil el texto 
expre:=;o de los artículps 164. y i65 Qie \i;t i11s'truGc.t0n 
de 3i de Mayo de 1855, sin@ quB era eontnadictoria en 
sus términos.» · 

De manera que esa órde11 ejécutor~a y la sen.teneia 
que la confirma imp0rtan poco al asesor.del Min¡~teri© 
de Hacienda y cree que vale más su opinion particular 
respecto á que la órden era contradictoria, c0ntradiG
cion que ni el misino ¡nte11esad.o encontró, que amnque 
existiera fué consentida ·expresamente por el Duque, 
que era quien en .tiempo oportuno, ó·sea· em el plazo de 
seis meses, podía reclamar· éontra elfa; y qÚe aunque 
realmente existiera y se demostrara, si trasGm·ri~ 
aqmel plazo y la órdem. quedó fir.me y ejecutoria, fiinne 
y ·ejecutoria ser.ia tambien ·.1,a Go'Q.tratlicdon, sim. qm.e ,Jili 
ese asesor ni nadie pudiera legalmemte venil" á alterar 
aquella órden y sentencia. 

nConsiderarido que ésta confusa y errónea manera 
de apre'ciar la cuestion ... » · 

Hasta ahora, desde el año, de 18.63 al i _íi!77 todos 
los funcionarios que han figurado én ese expediente 
no habían apreciado de manera erréuea ni confusa .la 
cuestion; todos veían el asµnto de igual manera, todos 
prestaban respeto y acatamiento á esa sentencia y á 
esa órden del Regente del Reino; pero al Sr. D. Emi'li0 
Cánovas del Castillo, asesor que · lila tem.ido m.o (>é .. si la 
honra ó la poca fortuna de firmar este jliotáme:i:i, te 
estaba reservado venir trafandio c0n tan Jiloqu.ísimo 

· respeto una órden com.firmada por el Tribunal Supre
mo y pasada ep. autoridad de cosa juzgada, contra la 
cual en el órden legal no cabía interp0ner recurso 
alguno, so pena de que en este pa,ís venga á sembrarse 
el caos y la confusion en materia de administracion de 
justicia y desaparezca por com]Jleto la estabilidad de 
los derechos más sagrados á manos de ese Gobiern0. 

nConsiderando que esta confusa y errónea manera 
.de apreciar la cuestion fué causa de los· desaciertos suce
sivos (una censura para el Tribunal .Supremo y para to
dos los empleados que han emitido informes en el ex:pe- . 
diente, desde el primero• hasta el actual airector d.e pro
piedades); porque si IDien era ~mnegable que el Duque 
de Tetuan, no como J.1espom.sable s1:1.bsidiario, sine corno 
directo, debía responder de las diferencias qme resul
tasen, antes de esto y para ·é~igirle nu@v.a resp0nsabi
lÍdad debía dirigirse contra él · el procedimiento de 
apremi0, segun los artículos 164 y 165 de la instruc- . 
cion de i850 y la Direcc:i0n del ramo en su 1tcuerdo 
dé 29 de Agosto de i87Q.» 

Ya habrán notado los Sres. Diputad0s que este con· 

Y yo pregunto: si el Duque no entabló recurso conten
cioso, ¿e::i que aquí pueden variarse las ©rdenes y sen- 1 

tencias ejecuto1das en cualquier tiemp0 siempre que a. · 

siderando contiene dos ihexactitudes: una nque debíaº 
empezar el p1;ecefümiento <il.e ·apremio. c0ntta el Duque 
de 'retua11,» y el proeed.imien,to comenz0 en dos oca .. 
siones Glíst,intas, , 

65i 
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. Fué la .primera cuando .en i 867 .srt . suspe:radi.ó el, · no habérse. enitapla'1o cgn,tra ep,a el rec1:1rso le~al den. 
procedimiento de ap,i·emio incóad:o cqliltra el Duque, tro del p'lazo·de set¡:i meses, no :q.u!?.aa :esa ór.den flrme 
suspensrdn que se acori'ió ,á conse~uencia del .falleci.--: y i;ijecutoriri.', no Qli( da; ·'válida y s;ubsiste~te, sin@ que 
mi~nto der. Hustre ]!lrimer Duque dé Tetuan D. Leopol- p~~de ¡lar.~e ,el ~i¡iso de qu.e .a~ . a~o y i:p.edio_ ó á los diez 
do O'Donnell; fué l~ segunda: · cuando el jefe ecouomi- años un asesor de Haciend¡t, a¡nigo particular y políti
co, al 'Ver el texto ©.e la ejec.ut0ria .del 'Fribunal. Su pre- cm de'l Duque. di;i Tet.uan,' diga en Ulil informe que con. 
mo, así coi;i:io que la¡ demanda entabladfl( c9,ntra ra Or- tp e~1a se . puederi eutabi~r todav,ía l;ecl,lrsos ' lega¡es, 
den. <¡].el Regenti;i del :ReJlilQ en na@a se . rei"eria al. €J.ue ~s posiblfi. revocar~a·, vglver $Qbre ella y dejanla s}n 
extremo i:elativq ¡l, la. segund:íL subasta, cuyo extremo. ñingliiñ'"v;a]or ni .efecto. . . - . .. . 
era un punto cops.en~id(\) por el deudor, a.cardó, d~sde · iPuef cc;mtra ,esa opi:raio.n es~á la .Jitlrisprudenaia es
luego expedir la ó'tden para . que se Sft.cá1;an las fincas tableciillt, y lo único que .voy á hacel:' ])ara contestarla 
á la s~gunda ~uba¡:ita, y observanci.p después. qué ~~bi'a y r.ebatirla,, e¡¡ llamar vuestra a.~eneio~ a:,Ce\·ca .de lo que 
notable diferencia entre el pre,ci.o de ra 'primera y el el Oon$ejo . d.e .. E,stadg t~ene · disp¡;¡esto, y es[Ji;ii·o l!}ue el 
de la 'segunda, incoó Ün nuevg procedimjento de a pre- Sr. Ministro d~ Estado .me demnesti·e la inaplicacion 
ID;iO contra el Duque de Tetuan., proc.¡idim'iénfro que. e] d,e las sentencias ' que VQY á citar. 

1 
• 

1 

actual director ·de proP,iedades en la .resolucio,n que he · Voy, piles, á contestar á ese con$iderandg del in.' 
tediqo ~'l. honQr d.e Citar ma:r;rdaba . que se p1:osi.g;µiera

1 
fÜ'rme con seutenci~s d,yl m'ism.ó Consejo de Estado,. 

y continuara sin interrupcion po"t· los medfós seña.iáaos <<Sentencia de 7 de Noviembre de 1863.-Adquiene 
en ra instruccion del. año i 8,55,. ~ · ' · · i · · ' fuerza ejecut9J·ip, una resolucion en la parte que es con-

. ((Oonsider'ando qu~ ia ccmfii-i:P.acíoñ poi· ra sen~encia ' sent~da 'po1; ~( i~ecla\Ilal:lte.n , · · 
de\ TI'i.:bmia:l' Supremo fÚé i?Olo en el ~artidula,Í'. obiet9' Est~ juri~pri;idencia hay que modif).carla el!l el sen
de~ juicio, ó s.ea .en lo ,relativo á Fa dec{ar_a-cioh, c~nte- 1 t\do _de que

1 
~vh-nclo .~l rec~.an¡i,sinte se<]. el Du.ql!le de Te

nida en dicha. órden de la Reg¡:inGia:, Q:e que el Duqu,é tuan, Q'e nada 'sil've que cQnsienta la resolucton en uno 
de Tetuan ·c;Iebia ,responder d1e .las Glifererrcja~ entre las de los partid.llares que . contenga, pues á pesar de lo 
dos subastas, sfn C1Jue esa sentencia sanciona.se la grave dispuesto .en 1a 'ley' se podrá yolver sobre lo co~sentido. 
falta de procedimiento que entrañab'a. la mencionada ' ((Mayo 6 de '1'862.-0tro decreto ... sentelilc}a del Con
@rdén al dispgne:r, la nuev~ subasta, sin _ajustarse á lo ; sejo de ':Estado.- No pmede tomai·se en cuenta una cau
:¡:irescrito en l0s artículos ~64 y 165d.e1<! instruccion.lÍ sa de nul~da.d contra la qi;¡e no se ha reclamaido en 

En primer líugar,, ~res. Dipi;i~ado~. ElSa érQ.e~ con;t!e- tiempo y foi'ma. l> 
nía dos extremos: uno de elfos qued.ó consep.tidd eipre-· ((\) de .EnerÓ de i864.;-Son Jrrevocables las Reales 
samelilte por la vofüntad·del Di.Íque de'Tétuan,.que solo ' órQ.enes contra las que. UO se recl<;tma en tiempo opor-
entabló el recurso contencioso ' contra ,el otro; ¿Qué ha- ' fono por ia' vía contenciosa.i> . 
bia de hacer el Tribunal Supremo? En cuanto .á. la par- Eso no púede afirmarse ya como cierto, porque des
te de la órdef- de! .Regªnte en .crue se a1cord~ba la e.ele-

1 
pu.e,s .de, seis ID:eses, y aunque pase 'año y medio, puede 

1Jtacion d'e la segi;inda subasta, ¿cabía más c©nfirina-, volver:se sobr.e lo ejecutoriado si el interesado es el Du· 
cion ei;ue la que el mismo interesacl.9 preséí:i.tab\L al.no que dé ''retuan. . . 
reclamar contra ella y a'r alegar que solo ªntablapa el «20 de Agosto de i?64.-Igual jurisprudencia.n 
r·ec¡;¡rs0 eonteDcios©.jeri euanto á cunsicj.erarre sul:¡s\dia..'. cd3 de D.iciero.bre de 1864.-Igual 30 de Enero de 
riamerite resp~ID.sable de la diferencia que ppd'iera .ha-., · f865.-=-Que no puede reclamai·se .contra un.a Real ór-
ber entre. una y' otrn su hasta? Si no habia e¡;as dos su- den que ha causado ya estado.» , 
bastas; ¿de dón.de 'había de resultar esa diferencf-~ á que . Y ~'º pregunto: ¿cuá.ndo causa estado utta Real Ól'

el faÜo del Tribunal S\J.'premq s~ refer!a? ¿Es que e~e den? Hasta ahora ·habia creido que una Real órden cau
asesor suponía que el Tribunal Supremo poél'i.a dlctar saba estad,'o cu¡¡,ndo era consentida por el interesado, 
una sentencia· para: acordar un absl(lrdo inqoncebible? , ó cuando se dejaba pasar el plazo legal para e:ratablar 

((Considerando gue. aunque e1 Dtlque di;i Tetuán. no el recui:so, ó cuando poi: el Tribunal Supi·emo antes, y 
reclamó como de'bió halcerlo contra 'La parte de la órden por el Consejo Q.e Ésta.do ahora, se confirma1'>:i. la. Real 
que dispuso l~ segunda ·s~basta, ni pidió á tiempo la órden reclamada;; pero hoy ya, despues de lo dicho por 
subsari.acion d'e 'la faÍtai.;.» el a~esor de Ha·ctenda, es difícil poder afirmar esto 

Esto lo ·confiesa y ]o recéJtroce el asesor al e.mitir mismo, -porque cuando se trata del Duque de Tetuan ó 
su informe, es décir, que no pldíó á ti~mpo la subsa- de cualquter otro amigo de ese Gobierno ya hemos 
rracion de la falta. «No pidió á tiemp'O la sµbs'aí:1acion visto qve h,ay órdenes que no merecen respeto ni aca
de la falt'a de aqueUos artícu.los, cons'inti'endo la venta tamierito; auriqúe hayan pásado los seis meses que la 
con su sileneío.n . . · , .ley .m_arca, y aunque sea preciso barrenai· .la jurispru· 
- No fué solamente con su sHencio, sino por medio. ' d~ncia esta'Qlecida y hasta lo resuelto en una senten-

de l,lna manifestaeio~ tan .categórtca. corn:o espontán.ea,' cía de1 T~·ibup.al Supremo. 1 

al exponer.en su dema:rada que soto entablaba el reéur- - «22 de Febrero de 1865.-0onsentida una Real 
so contra uñá de ias dos partes que comprendía la ór- órden.adq:uierc,Ia fuerza de cosa juzgada.» 
den ·del R:egent~ d:el Rei:rao. · . · ' «& á.'e~ F~Q.réro ~de i866.-Lo' misrno.n 

·. Y cerntinúa diciendo: «conslntietJ.do la·venta con su Y en otra- sentencia de 1 O de Abril O.e 186'1 se dijo 
siÍencio ~or c~eer~ que le bast~ba rechazar'ía obÍi.gaci~n· · «que no. se canee.de recurso algm;10. c·ontra 'las Reales · 
subsidiaría que se le. fmponi~ ' por. las .. diferencias, no órdene¡:¡ consentida.s por .los interesados.» ,Es asl que la 
por eso puede sostenerse el aeta a.dministrativo ·en cuya,' Real órden, á que me vengo r.efiriendo determinaba en 
virtud se disphl.so la venta d'e los so_lares ... 1> uno .de ~us extremos la celebracíon de la segunda su-

És decir que el asesor consideraba que cuando en basta, é ·indicaba que si poi· consecuencia de Ia~ dos 
Üna érden se acuerda tina cosa indebida, aun cuando subastas habia difererrcías las 'pagase el Duque de ·Te
se haya óonsentido 'por é~ intere.sado a quien pued~ per-_ 

1 
tuan; es así qui;i ' es~ parte de la órden fué Có.1?-sentida . 

judif:~a:, y aum1ue sea ejecutoria, en el merq hecho de . p·9r el deudor; Tuego 'º único que restaba, y pr0cediai 



1 

hacer, so pena de prescindir de la validez de esa órden, 1 

y de la sentenr;:ia del Supremo, era .10 que pretendió 
hacer el.actual director de pvopiedade3 y lo que comen
zó á ejecutair el i;i~m¡nistrador ec©nómico de la prov:in-, 
cia. Ha habido dos , su ba,st~s; la diferencia, entre . una. y 
otra' es de ta-nto, . p~es respet\1-nqo la l ey,, acatamdo '1a
órden del Regemte del Reii;io y la sen.tencia del Tribuná1 
supFemo, el Du'que de Tet~an ·de))e· pagar las 287.000 
pesetas de la diferencia. · . 1 · • 

y yo pregunto:. ¿¡:¡e resuelve en,· la órden· de i3 de 
Abril qye pag·ue esas d\fer~ncias e~ :Quque de :.Tatuan? 
No; lo que se dispone es que .se antJ.le la segunda su- _ 
basta,. que -se entregaep, l¡¡,s rfincas al Duque de Tet·uap,· 
y que se le admitan ei+· pago ,y á baena · cu.anta los 
i9.000 duros, ó sean los p.rilll-eros dos. plazos qu,e ha 
pagado un tercero,; cosfi.s todas-éstaói q,ue no se hallan 
en l¡¡, órd~n de la Regencia ni ,en la sent~nc~a. iilyl Tvi
bunal Slilpremo. 

y s\gue el c~lebre informe de D. Emilio Cámovas 
del Castillo: ((Üon~ideuando ,Que interpuesta por el Du-· 
que la dicha demanda confol).ciosa, .pudo la ,Adminis
tracion, con sqlo suspernfor .sus efectos hasta el fallo, 
impedir las complicaciones de un nuevo remate, ya que 
por el Duque se sostenía c~m ~vidente error que la res
ponsabilidad incumbía .al Tesoro de 1Wadrid.» Es deciv, 
que se censura á la Administracion porquercumplió c-on 
su deber, y se quiere que cúando veia que el Duque de 
•retuan consentia en .que saliera.u 1á segunda sub.asta las 
fincas fuera aquella má¡:¡ realista que el Rey, y dijera con 
notorio perjuicio para la Ha·cienda: no; la órdenes fi.rme 
y .ejecutoria en ese extremó,' puesto que contra él no 
se ha interpuesto recurso contencioso dentro del plazo, 
legal; pero sin embargo, por si hay un asesor amigo 
de este interesado que el dia de .mañana quier~ pres
cindir del precepto legal y llevar el favorJtismo hasta 
el último límite en menosprecio de la ley, vamos á no 
ejecutar esta órden en la parte expresamente cons~n- , 

tida, y tengamos á la Hacienda otros tres ó cuatro años 
sin cobrar, ya que desde el año 63 al. 78 no hay más
pagos realizados que los d@s primeros plaz0~ que pagó 
esa sociedad denominada Tesoro de Madrid, sociedad 
que, como he dicho antes, continúa siendo un ve'rda
dero iesoi·o y una mina harto productiva para -el Du
que de 'fetuan. 

ccConsiderando que no habiendo hecho eso la Admi
nistracion, ni cumplido aquellos artículos, lo practic<t
do en virtud de la referida órden de la Regencia, sal
vo lo de haber de reputarse las diferencias á cargo del 
Sr. Duque, puede considerarse nulo de derecho por la 
máxima lega~ quod ab initio nullum est, tractu si.ve suc- 1 
cessu temporis convalescere non potest.» 

Ta-1 es la e_stabilidad que tienen en España los de
rechos de los ciudadanos. Pues voy á contestar á este 
absurdo é incc:mcebible considerando con sentencias 
del Consejo de Estado para que. no . se diga que son 
meras apreciaciones del Diputado que tiene la honr~ 
de dirigir la palabr¡;¡, al Congreso. 

«19 de Abril de 1854.-Sentencia del Consejo de Es
tado.-Declarada por una Real órden la interpretacion 
de un contrato, debe ésta considerarse firme mientras 
no sea revocada ,en la vía. contenciosa.» 

Aquí no solo existe la órden del 70, que da.ba una in
terpretacion al contrato celebrado por el. Duque de 'l;e
tuau com la sociedftd Tesoro de Madrid, sino una sen ten:. 
cia de la, Sal¡i, tercera del Tribunal Supremo confirman.,. 
do en todos sus particulares esa resolacion justa .de que 
el Duque de 'l;'etuan era responsable de .las diferenctas, 
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las cuales no podían existir sin que existieran los dos tér
minos de la co.m¡pái:acion', ó sea sin qae las dos subas
tas se vertfrcasen. Y tant0 es así, caant0 que al ·venir'á 
echarse· por tierra la órden de la· :Regemoia y la senten
cia; del Trilmnal Supremo que dj_ce· que pague el i!)u.
qu,e d~ Tetuan las· dilfere:ai;:~as á que estaba concaeuado, 
como la seguncaa su.qasta desapai;ec;9 y deja de existir 
el segundo término ele la cÓmparacion, 10 únii;:o que1 
se.le dice es:.qg.e .reciba los sola:res al!>onando los pla,zos 
que faltan, admitiép.d0le á buena cuenta los i 9. 000 du
ros pagados-por el Tesoro de Madrid. 

¿Es esto lo que. mandaba la sentencia del '!l'Fibunal 
Suprem0? ¿Es esto lo que· dispo1¡1ia la órden cil!el Regen
t.e del Reino con.sentida por e1 Duque cile ·Tetul!<n?'En la 
Real órden de 20 de Octubre cae i 86\) ;se dispuso que 
ccno se adm~tiera la demanda imtet·puesta fuera Ael 
tér~irio ;p.e sei~ ,meses.11¡1ue se -conce!ilien. para rec1aimar 
Qn ra vía contenci0sa, comtra la~ Reales órdemes.» 

Es así qu~ aquí ·ti~asc4rrió el p1azo de seis mese·s, 
luego, al año y ·mediol' el, asesor del-Ministenio de Ha
~ienda, sin desconocer !;¡.asta las· más Tu.dimentarias· no-" 
ciones, de la jurisprndencia administrativa, no podia 
opinar en el sentido que lo ha he.cho en este absurdo, 
ilegal é incomp1'.ensible info.rme de qme ·me .vengo ocm .. 
pándo. . r ' " 

· ;Esto mismo se dij,o en otr~ sentencia de 30 de Oc
tubre de i86i: «-Solo estando fijado por la ley el plazo 
para el ejercici,o de ,un derech\-) y dejando trascar.rit 
aquel sj_n ejerci.tarl@, es cuancag por ellapso éj.el tiemp0 
se pierde el derecho:» t , . ' 

Esto no tenia necesicaad., lile decirlo el = Consej© ,-de 
Estado porque 10. dicen las nociones de la jurispruden
cia;, y es más, el·mlsmo· Sr. Ministrn de la Gobernacion 
confirmó este principio en la sesion del último ~áb:i,do. , 
Los Sres. Diputados recordarán que haciéndose cargo 
de la alusion que le dirigí@ un Diputado al hablar de 
la .cuestion del g,as de Barcelona., decía .el Sr. Ministro 
de la Goñernaciom: ccserá ilegal eL iqtpl!lesto; no podrá 
imponerse -á los consumidores la obligacion de pagar; 
pero es así que no han reclamado en la forma que. las 
leyes determinan; es así que han dejado trascurrir. el 
plazo leg,al para la 'reclimacion, luego por el comsenti- , 
miento 'de ellos_ la resolu.cion es firme, y debe segqir 
á oscuras Barcelona.»·Pero como aq1ú no se trat~ de que · 
siga á oscuras Barcelona,' sino de que s.iga á ·oscuras la · 
Hacienda, la Caja del Tesoro, y com.0• en vez de tratarse 
1de los industriosos habitantes de aquella capital se 
tr.ata de otra persona que aunque sea muy industriosa 
tiene además la cualidad cae ser Duque de Tatuan y 
.amigo político y pers.onal del Gobierao, importa poco 
que hayan. pasado los seis meses para que al año y me
dio venga á anularse esa órden del Regente" del ,Reino 
•y .esa sentencia del Tribunal Supremo. · 

. En. otra sentei;icia de i6 de Enero de i862 y en 
otra de 2 de Jup,io de i86i se dijo tambien por el 
Consejo de Estado, que ahora ha opinado en sentido 
contrario sin duda por una, distraccion, <«}ue cuali1do 
un recurre,nte manifiesta ·su intencion de consentir-una 
parte de una Real órden, debe ésta conside:ra.rse firme 
'en, ese pai·ticular.» 

- Por maneFa, Sres. Dipu.tados, que no soy y(irq.uien 
contesta á los c0nsiderandos que .si111;ven de base á' la'f 
opLnion del asesor Sv. Gán.o'Va,s· del Gastrno y al infor
me del Consejo de Estaido, sino que es el mis!Il© Con
sejo de Estado · con fallos . y decI.siones de épocas ante
riores á la q_ue se refieq-e este expediente: 

((Considerando q.ue si prescindiendo de ese vicio ·de 
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núÜdad .d:e. la ór:den de la Regeh~ia y de lo practica~0 
en su éonsecuencia, s©l!o se atendiése al carácter <ile 
estabilidad Y' firmeza q.ue adquiri6 la refericl.a orden en 
cuanto disponía la subasta, por 'n'o haberse ' reclamado 
contra erla, la Administracion poa:ia muy bien soste
ner hoy la validez y sub'~istetrcia de fa segunda subas
ta y la obligácion por parte del Duque de satisfacer 
las diferencias.n · 

Como que era "lo qtie 6.ambba 'l~ órden del Regen
te; co'mo . que era lo que sé confirmó por la sentencia 
del Supremo y que' el mismo interes¿do consintió al no 
entablar la demandaf contencioso-ad'ministtativa más 
que en la parte re'fei:ente á im:Po.nerle la obligacion 
subsidiaria del pago de las dlffei'encias. Dice el asesor: 
«aunque muy bien pudiera sostenerse la validez de la 
si:!gunda subasta y la suasistencia del faUo del Tribu
J1a'l Sl!l•prerrio que C>lilligai al IDullfi±e de Tetcian á pagar 
es:i.s diferencias, ere@ quer no cl.'ebo hacerlo.n Y lo 'cree 
así por la razon peregrina <que va á oir et Congreso: 

«Múy ibieu podrá sostener hoy la validez de lasegun
dla sillbasta y lá. 0bliga1cforÍ por parte del Duque de sa
t i'sfacer las diferencias; esto traeriá ó podría traer con
sig o un nuevó li'tigio si elDuquepedia indemnizacion.>i 
No hag@ comentarios de ninguna clase sobre esto. ¿De 
dónde habia de pedir indemnizacion? ¿Ind~mnizacion 
por los intereses que debiera abonar mediante á que no ha 
pagado los plazos del prime1¡ remate desde 1~63 hasta 
i'8'78? ¿InefemÉtizacion p0rque ha pretendido eludir, con 
excusas que DO fonian razOD de ser, que DO tenian ba
se legal, el cumplimiento sagrado' de su obligacion? 
¿Irideirmizacien porque m1•entras estaba representando 
al ·Gobierri0 y •doibtandó ·mi pingüe sueldo en ·su cargo 
de ·embajador estaba ' ádeudárnfo á la ' Hácienda una 
crunti~atl de i:i;ran importancia? ¿Indemnizacion porque 
al no hacer efectiva esa cantidad i otras muchas tenia 
e1 Sr. Mim.istr© clie Haciencl.a qÚe · tom'ar dinero con cre
cidos intereses? ¿Es p©t' eso pór lo que el Sr. Silvela 
presta su asentl.miento á lo que acabo de leer? Pues 
ahora no va á haber dilaciones, ahora va á marchar 
bien. r . 

C\:Jñló se anula e1 segundo remate sin haber oido 
á lds foteresacl.os, éstos tienen que consentir una Real 
ó•rdeñ dad'át sin su intervencion en el expediente, y no 
acud!rán á la'vfa gubernativa, ni i'rán á reclamar ante 
el Consejo de Es~ado 'dentro de los seis meses pidiendo 
la nulidad de esá Real 6rden; ahora no' va á haber liti
gi©; C'omo ·se trata de simples mortales y no de Duques 
de Tetuan, ni de embajadores de España en Lisboa ni 
de personas que puedan prestar su voto al Gobjernd en 
la otra Cámara, Ja cosa tiene otro -carácter, é importa 
muy poc0 ciJl:te haya ó deje ne haber reclamáciones. 

«Gonsiderando que esto causaría nuev~s dilaciones 
en el asunto é incertidumbres ... n La sentencia está 
clara y termi'aante, pero para ~l asesor todo eran incer
tidumbres; t0dos estaban conformes en considerar al 
Duque d:e Tetuán· como deudor, pero ese asesor vacila, 
y tbdo se vuélveB incertidumbres basta que viene á opi
nar en ·el sentido ab~ur~o que he inQ.icado antes· 

' «Coñ'sicl.erando qúe esto caasaria nuevas dilaciones 
en el expeqiente é incertidumbre, poi: lo que y no sien
defendibles ni Yos áctos ;del particular ni los de la Ad
m'intsttacioñ, porque ésta 'ha iÍ:lfringido-el procedi
miento y aque'I ha tl·atado de- eludir el cumplimiento 
de ·sus ·obligacidnes,' hay gue arbitra'r un medio que 
ponga término al expedfonte.»> r ' 

Voy á contéstar á éste considerando cbn nuevas 
séID.teii.d.as 'del Conseja de 'Estado, porque como yo sé 

la rec9nocida lfabil'idad y la ilustracion del Sr. Sil vela 
no dudo que eon su gran talento presentará las cosa~ 
de tal manera que parecerá que el Duque de Tetuan es 
un santo varan, que hay que colocarle en .los altares 
y que los gue venimos aquí á procurar el respeto á l~ 
ley, á procurar el respeto al tribunal más alto de la 
Nadon y á vindicar los fueros de la justicia, somos 
enemigos de ese señor, á quien yo por lo ménos ni si
quiera c<;mocia <;le vista. 
' «Pecision de 14 de 'Setiembre del ,año 49.-(0reo 

que es bien antigua.) Para reformar los actos injustos 
ó arbitrarios de la Admin~stracion y poner á cubierto 
los derechos d.e los .particulares de los pe:ujuicios que 
la ignorancia ó la ma.la fé de los funcionarios adminis
trativos pudiera causarles con providencias ilegales en 
la for¡:na ó. en . el fondo de los .asuntos, l.as leyes han es
tablecido tos recursos ante 19s su·periores gerárquicos 
que tiene la Atilministracion activa y ante los tribuna
les administrativos por la vía contenciosa, cuando se 
alega que hay derechos Vlfllnerados.ll 

Como en la órden de la Regencia del Reino n© ha
bía derechos vulnerados y así lo reconoció el Duque de 
Tetuan al consentir la Gelebracion de la segunda su . 
Basta; como además pudo entablar entonces, 'Y, sino lo 
hizo, el recui;so contencioso administrativo, y por no 
haberlo entablado dentro de los seis meses quedó fir
me y valedera aquella órden en cuanto á' ese particu
lar, resulta que no podía ya el Duque de Tetuan ir con
tra lo res-uelto -en la órden y confirmado en la senten
cia del' Tribunai Supremo, y que lo único que restaba 
hacer en el asunto era ver las diferencias que habia 
entre el primero y el segundo remate, y proceder por 
la vía de apremio contra el Duque de Tetuan par<t el 
pago de esas diferencias si había de cumplirse la sen
tencia referida. 

Otras decisiones dicen lo mismo. No voy á citarlas 
todas. 

cd 9 de Febrero de i861.-En las sentencias pasa
das en autoridad de cosa juzgada no cabe nuevo exa
men sobre _el fondo del asunto más que para exigir la 
resp~msabilidad á la a:utoridad, lo cual puede hacer el 
Gobierno excitando al ministerio fiscab Si aqu.í era 
exacto lo que afirmaba en su informe ese ilustradísimo 
asesor del Ministerio de Hacienda; si tan grandes per
juicios se habían irrogado al Duque de Tetuan, por 
más que el mismo interesado no los conociera, sino todo 
lo contrario en el mero hecho de haber consentido 
aquella órd~n, lo único que procedía era exigir la res
ponsabilidad al funcionario que hubiera causado aque
llos perjuicios, pero no volver sobre el asunto, sobre el 
fondo de la órden consentida, para decir al Duque de 
Tetuan en la órden de 13 de Abril que ha puesto tér
mino al expediente, no que pagara en cumplimiento 
de la sentencia 287.000 pesetas que había habido de 
diferencias entre el primero y el segundo remate, sino 
que pague siete, ocho ó nueve plazos que faltan, recl· 
biendo en cambio las tierras y anulándose la segun
da subasta. 

«Considerando que el medio de arbitrar la forma 
á qÍle se alude es rlecretª'r la nulidad de Jos segu~dos 
remates, poniendo en posesion de las fincas á D; Carlos 
O'Donnell, pr~via entrega de los descubiertos o plazos 
que están sin pagar.ll · 

Nuevas sentencias que tengo que citar como in
fringidas por la doctrina que se establece en este con-
siderando. . 

«22 Diciembre i852.~La 'rnreccion gemeral de 
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:fiMas del Estado no t iene iiaclliltad· ]Dara deGlarar por Otra ~eal órlil.eID. de 15deJunio de 1863 dice tam
sí la !D!Uli'tll.ad de las ven.tas de los roiem.es nacionales des- bien: «En la disposicion por la que se manda admitir 
pues de aprobados l~s rema·tes ... » (Aq•uí el asesor tiene el ·pago á los compradores .de fincas cuyos rnmates se 
má:s atri'bUicicmes qu·e .eQ dii.tectOT genreTal~ «·despues de han declarado eR quiebr!J, po•r fa'l:ta ©.e pago ©.e alguno 
apro1iados l©s rera:;i;tes, Y: p0r tam.to c1ebeID. ·acufür ros ó algunos de los plazos venctd<>ls, siempre <!,LUe lo veri-

, iinteresa;dos al Gllo1lierno Y promover d'es]!lues contra :ilt!J:U:eEt a,n•tes ~e la m!lleva; suli>asta, s0l0 se c©mi!Jrende á 
aqililelTa ·r'es@l.uc·io.li•la .vía com.~em.ciosa.n · J.~s qlil:e hubiesen SOlltisfeefu.o algmn plaz@,_pel!© nG> á los 

E~cus0 re'jíleti:r· lo qme b.ay eID. <ma1llto á [a vía eon- que mi 1rnbierem. llegado a realizá~· ni siqiildera M :p!ri
. . · tenciesa, pues ya fu.enil©s v1i1sto el cas0 cilié f!llue !D!O se en- mero.ii De modo que seg.un esta :Real órden, de il.a que 

tabla11a y de que l!J.·lll'e©.ara mrme y subsistente; la órd:en. ; seguramente n© tendrá el menor comiciurnien-to el ase-
C<'30 Marzo 185~.-iLa Real instrucciOlil ere 1.0 ·cite . stlr @el Mirnisterio de HaG1enda, puesto qt1!11e lá contra

MaTZ0 prdfu:ibe expresamente las ©.emandas de :l!esiom. ú r,ía é infringe expJ!esamente en este informe, eran ne
ottas dirigidas· á tn.vafülar las ve1111las de esta elase de cesari.as dos cir:cum.stam.cias para que ese asesor pu©..ie
bienes.n· ra aJ!bitrar el medio qlil.e JDr0.p0ne en. su iDfc:Jrme: riri-

Els Gl,eei!l', 1que s•iem~;re la iA.dn;p.imAsttra1e~©m1. en. i\'iez ·de mer.a circunstan.c~a; qme el T'>mque de Tetua·n, en v¡ez de 
60001itrar fálcil 'Y sencíJ1lo ese medi© que el ases0r in- pagar los Jillaz0s, :rrnévia la anulacion ©.e· la· seglilnda 
dicaba rile anular el se'gundo remate, se ha vem.<id:© opo- ' slilbasba, l@s fu.übiera pa1gado antes que aquella se cele
niendo 00nstantemeB•te á ta anulacion lll.e t0s remates hrase para no lesi©nar, pa1.ia no ilJílferir agravi0s á ter
por c0nsiderar <;J.lile si mo ·se da estabilidad á los dere- ceras personas dignas de respeto y consideracion como 
chos que de los mismos emanan y las sm~Tuastas sé anu- lo son t0d0s los españoles. Segunda e:ircunstancia, .que 
lan con frecuen•cia, atendiéndose únicamente al más el Duque tile Tetuan huliJ:i:ere pagad@ el prim.er0 de l©s 
pri vilegia\10, 'al más fav0r<ito, y lil.O al texto ex}!lreso de plazos. Ya hem0s visto que aunGJ.lil.e lo pag© eon i,ma 
la ley y á lo resuelt0 por, . les tri:~wl'lai!res de la· Naci@m., mwl!lo, 10 ~ob.ró G©lil. ©tra d!el ·Tesar@ de 111/aarid .cuando 
será inútil Íl' á ~©S remates, Se lietraerán les po;;tores y i·ecihio· además aquel millon ei.ento "J tant0s mil rea-
la Hacienda su.frirá los consiguientes perjaicios. les !'}e q:ue al!l!tes me fu.e ocupad0. , 

Otra sentencia de 5 de AbrH de 1865 d.ijo tambien: lile modio que este asesor establece en. el conside-
((ES de interés del Estad0 n.o a;nular tas ventas de hié- rando l!J.ue acab0 de leer una tloctrina n.o sol0 Gontra-. 
nes nacionales, pues solo así p0dr.á evitarse el !r.et:rai- ria á ·repefülas decisiones del Consejo ·de Estado, sino 
miento mayor ó menor de los lfoitadores, GJ.ue lo con- que está -en aMerta oposic:i:olíl con la Real órden ©.e 'iJ.Ue 
trario produeiria.n fu.e hablado. · 

Pues aquí el ásesor general del Ministerio de _Ha- La 'parte diisJ!lositicva ·de1 "'i111f0.tme es •que «pr~via aa-
cienda observa que lil•El. expec1ien.te va. ciJ:urarrdo mm)ho, di•enéia cl.el 00Iisejo ele Estado · en J!ll8"!'10 (y es m.uy cm- · 
y dice en su considerando qlile es ID.ecesario arbitrar un mod0 est0 de que lais rés1J!lonsabilida;des sean c0lectt-

. medio para que el expedrenlte termine; y con granti.lí- vas), ].)révia alil.diencia del Consejo de Estad0 ·e:1¡¡, i(illeno 
sima facilidad, como si se tratara lll.e mna cosa ritlilaria procedía reponer el ex]!lediente al estado de ejecucion 
y sencillísima que no afectase directamente al fon&.o de l!a órdcn ministerial del año 1870, an.ulándose los 
del asunto, propone nada mén0s que la nulidad de ]a nuev:0s remates ... (Sobre lo cu"11 ·aada tenia ·que_ ale
subasta, infiriendo una lesi0n injust ificada á los segmn- gar el DtrGJ.lll'e de 'il'etuan, sin© que, por el c©ntrar'in, los 
dos rematantes; que más han hecho en acu©.ir al Ha- había r;:onsentido expitresamelil.te) con devolucion de su 
mamiento de la Hacienda y pagar el precio de esas preci:o ií los compr.ador'es.n Es ©.ecir, que con dev0lver- · 
fincas, que haría hoy la Hacienda, sin consideraciou al les el preci.o, importa pc¡ic0 qüe b.ay"1·n Jil0d¡d0 celebl'ar 
Duque de Tatuan ni á nadie, amparando á esos segun- otros contratos; iml!l0!l'ta poc© que se propónga:n edifi.
dos rematantes, prestando acatamiento al precepto le- car en esos soraTes; impo.rta ¡poco que tengan · hech©s 
gal y dejándoles en quieta y pacífica posesion de lo que gastos de consideracion, p0rque cc¡n dev0lverles el ·pre
han pagado y satisfecho cºon más puntualidad y í:nás cio que ham. da©.o por esos sol-a·res y hacer -entrega ae 
religiosidad que el Ii>uqlile de 'fetlll!a.l!l. ést©s al Du<!J.ue de Te.tuain, 'liliº hay ,perjuie<to, · naciliie 

Otra sentencia de 17 lile Abril cille i 803 ti.lec-ia: <<Para va á reclamar y todo e~ munc10 'va .á bajar 1a sab~za 
que se admita á los c0mpracd:0!res de fi.n·cas entregadas . . ante la imponente migara de D. Cárlos O'D0i;paell. 
al clero por haberse declarado en qlil'.i:ebra l@s re1'uates, «Con cd:evolucion de su precr© á los· comprado!res, po
el pago de los plazos que- se adeudasen, poniéndoles en niendo en posesT!m de las -H1n.-cas á D. Oárl0s O'JJ0nnelJ, 
posesion de las fincas, es menester C!!Ue vedficasen di- préwa e1if'trega del ifil.1porte .. de los descal;iiert0s p0r 
cho pago antes de tener efecto la nueva subasta.» plazos n© satis.feches 'de J:a· primera ventª'.ii · 

Es deciT, que la Administracion siempre, eOF1stante- Otra sentencia de~ · CoID.sej0 dé Estaao de ·25 Q,e 
mente, ha pr0curad0 cque J.11.'0 ·se . anulen las subastas Ener0 de 113-6.'7: ·cefGausartd:o ,esitado u1m-a Real óirclen, .n0 
para ne> lesionar il'ljustifica·@amente el de·recho de un ca•he m0ti.li"E:aa:r sus . pu©c-ept'os p0r 0tra p0ste.rim:·, en 
tercer@, y que cuando ha ad•mitido qlil.e el primer re- perjuirGi0 üe los -inte11eses 'de •li!!íder©eró.·>l 
ma~ante ' moroso pueda pa;gar ios plaz©s venci"ti.los y rei- És así que la órden de la Regencia del Re.in0 del 
vindica'!· ~as fincas, ha si:d:0 cuando el pago se hubiere afüo 70 causó estad0 em. un.© de S'lil-S pa~·t-isular,es, p0r<!lue 
hecho antes de que la segunda subasta s·e celebrase; lo cwnsi]!}!tió expresa1Iil!l'ente el in.:fre11esal11@ y lílO ·entabló 
pero una vez verificada la· subasta, una vez adquirido c0ntra ét reélil1·s© ·~·0111te11ci0so dentt0 GLel p-laz© fatal de 
ese derecho p-or el seglilnd0 ·rematante, la AdministJ!a- seis· meséS, y qllli~ én cuant0 -al otJ.,"0 .parti{;UlM causó 
cion tenia y tiene ·el i:neludi.1bi:e deber, siri. cons-iél!erácio- tamroien ·estad:o, -pi!l-e'S sd: lfi~el'!.' sip.,tn.terp;¡,¡.s·o recu.rs0 cwn

. nes políticas ciLe ningmi:ra cla;s13, de blaijar Sl!! Gabeza all!l- ten.M0so-'ad'lñintsti1a;fii.1VG> tel '!Pdbu1F1.a~ Su111H•-em.¡;¡ c0nfimn.6 
te el text@ te'l·minante de 1a ley y amparar en sa legí- la óriílen ere fa R egencia y dec-l:a~'Ó que el Duq,iae de 
timo derecho á esos segaID.dos rematantes que se han Tetuan no tenia <.razoa al rec-fa.-ma·r.,.<rnntra esa órden .en 
apresurado á acudir a1l ltamamielilto de ~a Ha;eáel!fda 'Y q'Ue se rb:an'da;ba una ii@sa 1:w~~1lleta y detei,minada, 
á paigar el precio de sus remates. , éuyas prescripciones "es 'en,_ van0 ·q.ue se ]>r0clil~·ei1 elu-

l:l52 
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·tiJiir, 1uego no pocifüi ~ictarse' la Real: órden de 13 de 
Abril del corriente ·año, en q1;ie se aeordó lo <iJ.Ue el 
asesor pr©JDc:>~ia. 

Seg1rda semtem.cia de i 7 de Noviembre de f·84!'1, 
y he procttrado qlile sean antiguas ]i)a•ra que vean 'el 
Sr. Silvela y el .Sr. DUGJ.lille de Tetlilan qlile la jurispru
dencia (i,fkue y.© inv©co y la doctr:ina q1ile vel!lg0 esta:ble
ciendo es trna dochiRa trivial y hasta ©lvida:da en las 
escuelas ge de'rech0. 

füce asLla seR.tencia ele i '1 d~ Noviembre de i84'1: 
WEl!l el Jil;ec11r0 de m.o b.aliler litigad© una )!)e~·s0nru ni p0r 
sí ni legítimamente rewresentada, 1!10 puede ser pe11j'u
dicada poF una Real ©rden.n Es-así qué con los seg>liln
dos rematantes no se haill em.tendido ni l:a Ad.mi:nistra-

. ci0111 ee0nómicá, i;ü el di~rec'to•, ni el aseso•, 'Ri el Mi!
nistro, y silil' embargo se les imfiere en la Real ©rc!l:en' 
ae i3 de .A1Dril el notorio, eviaentísim@, perju'cio de 
privarles de lo que han comprado y tielíleR satisfecho, 

' luego es e'\\iG1e111te que esa iReal 6rfilen es l!lllitla, y contra 
, ella ·podrán reclamar dentro de lós seis meses, y segun 
la doctrina establecida en ese informe, em ·cualquier 
tiempo. -
. y p©r . lÍl.~timo, Jilara demostrali lill!la vez más . ql!l.e es 

nula la Real órden de 13 de Abril último y que en eHa 
.se falta abiertamente á lo mandado en la semtemcia 
del Tribl!!Jnal ·@upremo qiue condenaba al Duqu~ de 
Tetuan al ]lago de las <!l:ife1·encias, ·]!lar<!- ~rie n@ se ven
ga con mistificaciones respecto á lo que debe enten
derse por dife'rencias, á pesar de ql!l.e el sentido comun 
lo indica así, puesto-que no puede haber diferénciá s~n 
que e:iistarp:diOs su1Da:stas, dós remates y ril:os precios, vea
mos . lo que se esta Meció en la: sénteneia de 25 de Jiu
nio d:e i851. Elíl ella se dijo · «que la diferencia del 
precio en 'una fimca declarada en quie1Dra nb puede ser 
0tra que la 'ql!l.e resu1te entre el. importe del-primer re
mate y ei deT posterior, definitivamente aprobado por 
la Direccion de fincas del Estado.» La diferencia re
sultamte entre el primer© y el segu·ndo remate á cuyo 
pag9 ~sta'ba c©ndenado ei Duqlile de Tetuan .por la sen
tencia del Supremo asciende á 287.000 pesetas; esta 
es la diferencia que en la sentencia se determin© fue
se pagatla por el Duque de Tetuan; ·es así que en la f 
Real órtlen de 'i3 de .Abril.que ha pl!l.esto téFmino de 
una manera escandarosa ~este expediente, no se man
da lo que en la· sentencia se disponia, ó sea que el Du
que de Tetuan pague· esa aif~rencia, cosa que propo
mia el áctual d!i.recfor de propiedades, si1n0 que se 
aéuerda la anulacion de la segunda subasta', la entre
ga de las fincas al buqúe de Tetuan y el abono por 

. éste de los plazos que no están solventados, admitién
. dole á búena cuenta, no solo el millon y pico que re
cibió de prima de la sociedad el Tesar.e de Mad1·id, sino 
tambien los 1'9.000 duros importe de los dos plazos 
que habiá pagado esa misma sociedad; lmego esa Real 

-órden es manifiestamente nlilla y prescinde en abso
luto de lo dispi;iesto eR la sentencfa del Tribunal' Su-. ' . 
premo. 

De t0d0 esto viene á resultar que el Duque de Te
Íman, que ID.asta el a..1a no ha pagado un sólo real por 
esos solares, í:mesto que si bien pagó el primer plazo 
le reintegró de él la so@ieQ.ad el Tesoro 'de Madrid 
cuando le-entregó además el mill0n y pico de Taí ]!lri
ma, se 'emrnentra ID.oy p©r lá !Réa:l órdén d.e i3 d.e .Abril 
en condiciones de giwar y D© poder pe.rder. Si los se
gundos rematantes entablan· contra esa Real órden re
Cl).rSo contencioso-ad,ministrativo, y por·tanto la R~l 

· 6rden no causa estado, sigue el Duque_ de Te~uan sin 
'7 

.pag.ar los plazos ni las diferencias, siqúiern siga sin los 
sola•res; si la Real O.í·dem de :L3 cite Abril de uns es im
]!ll.1gnacil.ai eN lá vía col'l!teEl'ci©l3a, ]!>0.r los segun:!!l.os réma. 
tantes y se <il:ecla:rar nula:, com© YlJJ: ere@ c0m toda since
rida<!l. qae lo es, el Estad© no podrá hace¡: seg.anda en
trega al 'Dlilqm:e de Tetuan de los solares, y éste se que. 
darái sim ellos, J!1er0 libre t~mbielll c!l:e ]!lagar,las 28!1.eoo 

, J!leSetas á qi.l:l.e en la sentenciar aefinitiva fué GOn!ilena
do; y por lÍllti!m0, si se declar.a la subsístencia de la 
Rear ó•den ~e 'i3 •tle .Ab•il, el Dtl,que de Tetuan reci
Jürá los solares, entregará l@s 11· ó i2 .]ill¡¡i.z0s qae fa!. 
tan por ·pagar, sattsfará SILI im]ílo1·te con el millon y ]ilico 
de la ]ilriraa que · reci,bió de la. sociedad el Tesoi-o de 
Madrid, · se le admitirán además á buena cuenta los 
J!l1az©s pagacá.o~ p0r esa s@ciedafil., y: le salará:m le>s ter • 
renos de l:Jal(ijle, estando· en disposicion de v0lverlos a 
ceiiler y de sacar otra ¡:¡.aeva prima. 

La razon de más importancia que el Duql!l.e de Te
. tua:n invoca, es [a de que cedió ·es©s ten·enos al Tesoi•o 

de Madrid un año tlespl!l.es de rematados por él, y que 
. la Hacienda tomó razon de esa escritura de cesion y se 
dirigiJ© despaes contra el Tesoro de Madrid . 

. En i4· de May.o ae i86'1, y por tam•t© mucho antes 
de q.ue el Consejo tuviera que entenC!l!er en este expe
diente y dar el informe que vengo examinando, en
tendia el Consejo de Estado en un caso exactamente 
igual! al del Dl!lque de Tetlilan, 6 sea .un.a demanda 
conten·ciosa promO'viaa por D. :Pedro de ·salas Gi<l, que 
no era Duque de Tetuan, aunque sí :vecino de Málaga, 
y tenia por tanto derecho á que las leyes no se barre
naseñ en contra suya. -Solicitaba en la demanda que 
por haber hecho cesion de las fincas por él rematadas 
y mediante á que la Hacienda habia tomado razon de 

-las escrituras, se le consideTase relevad.o del pago y 
ecx:emto de toda obUgarcion, puesto qqe sil la: Hacienda 
n© hubiera tomado razon de dichas escFituras, ó él no 
hubiera cedido las fincas, hubiera tomado las medi
das necesarias pa1:a. que no se le irrpgasen ulteriores 
perjuicf0s. 

Invocaba, pues, la referida toma de razon como el 
argumento más importante, como la razon de mas 
fuerza para· manifestar que los defectos y las faltas 
habian estad© de parte tle la Administracion, y ql'le por 
tarnto no · debia hacérsele responsable de los daños á que 
la incuria ó la falta de inteligencia de los empleados 
administrativos ID.a1'Jia· dado lugar, y el Consejo de Es
tado desestimó, como era consiguiente, esa aemanda y 
estableció en sus considerandos la jurisprudencia que 
voy á permitirme leer al Congreso, :uogándole me dis
pense, porq11e tratándose como se trata de uii caso 

. exactamente,igual al ·del Duque de Tetlilam, n© estai·a 
de más, que se haga merito de ella. 

«Considerando que segun la instrucpion mencio· 
nada (la instruccion ·del año 55) solo son· eficarces las 

. cesiones de fincas desamortizadas para 'liJbrar á los 
compradores de la responsabilidad contraida en las su
bastas, en cuanto se realicen en uno de los dos tiem
pos fijados en el art. i03 de la misma i.nstrl!lccion.» 

Esto mismo han venido invocándolo afus©lutamelilte 
todos los funcionarios administrativos que han emitido 
informes eR el expediente; lo ha confirmado la órden 

. de la Regencia ~el Reino del año '10, y lo aeclaró ade
más de um morito terminante la semtencia d!el TrFbunal 
'Suprmno de 4 de Julio de i8'14. El D1.L1que de Tetuan 
no cedió los terrenos eh cuestion en el acto dét rema
te, ni demtro- de los dos dias sigui~ntes, ó sea en 1os 
dos únicos plazos que establece la instrucci.ep ;pai;a qua 
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elr primer i:ematante l!J.uede liJ;iue de toda responsabili
dad; luego la toma de razcm no era. valedera y el Du
que- de '.L'etµan era responsabl:e al pago; y pc:n· esta ra
zon todos los que han informado el!l este expediente han 
opinado por. que debian .proseguirse coBtra el Duque 
·Jas dfügel!l<Wl:S de ,apremw. · , . · 

ccSegl!lndo. O.c;ms1:de11al!l<il.o que la ~~eal ór<il.eB de N3 
de Febrero de i800, auillque pudiera lnvo.carse con 
.oportunrdad eR este cas0, no alteró lo· dispuesto en l¡i, 
instruccion, y se limitó á e.xigir l!l!la nu..eva garantía 
que ev~tara los fJ;audes y, abusos á que se alude en la 
misma Real órden. » 

Eran fraudes y abusos r:eferentes á primas y á ce
siones ~levadas á cabo eR f©rma ilegal. 

ciTercero. Considerando que ni una, ni otra dispo
sicion pri:Van á los compradores de bienes desamorti
zados de la facu.1tad; <il.e cederlos ó venderl©s, sino ql!le se 
contraen á reservar al Estad@ las aicci0nes q1.;ie á todo 
vended0r competen contra el comprador, y que en las 
ventas dé dichos tJicnes son tanto más directas, cuanto 
que los adqui1·entes ó c©mpr,adores que no hacen la 
cesion en los términos fi~afilos en la . instruocion, otor
gaµ pagarés á plazo fijo y de cuota determinada, que · 
solo de ellos deben exigirse sin perjuicio de la respon- ' 
sabilidad hipotecaria á que las finca~ C!fuedan siempre 
sujetas.» · 

En el presente caso, ni el Consejo de Estado ni el 
asesor de Hacienda, Sr. CáBovas· de1 Castillo, h'Ln teni
do en cl.ilenta ninguna de estas observaciones, ó sea que 
el Duque de Tetuan habia realizad© la cesion despues ! 
de trascurrido un año desde qué el remate se ver~ficó, 
y no en el acto, ni en los dos dias posteriores, como la 
instruccion determina; no han fijado t¡¡,mpoco su aten
cion en que el Duque de TetuaR y no el Tesoro de Ma
drid fuá quien firmó los pagarés ~ la Hacienda, y no 
han tenido en cuenta que estando en primer término 1 

hipotecadas al pago de los· plazos las fincas rematadas, 
ningun perjuicio se seguia a1 Duque de Tetuan, antes 
por el contrario se cumplia la ley, acordándose en esa 
órden del año "/O, expres'.'1mente consentida por el Du- , 
que de Tetuan, que ¡;e celebrase la sefjunda subasta, 
órden que fué confirmada por la sentencia del Tribu-
nal Supremo, en que se determinó el pago de una di 
ferencia que no podia existir si la segunda subasta no 
se celebraba. 

((Considerando que las compradas por el deman
dante no fueron cedidas en el tiempo fijado en la ins
truccion de 3i de Mayo de i855, sino mucho despues 
y cuando ya tenia pagados tres plazos y firmados los 
pagarés correspondientes á los restantes.» 

Esta es la diferencia que hay entre uno y otro caso. 
En el caso del Duque de Tetuan, éste no había pagado 
más que el primer plazo, de cuyo importe se reintegró 
á los pocos dias, cuando· recibió además el millon y 
pico que le dió el Tesoro de Madrid; pero en el caso de 
D. Pedro Gil de Salas, á que la sentencia que aca'bo de 
leer se refiere, el D. Pedro Gil ha·bia pagado tres pla
zos, y por lo tanto habia demostrado mejor su inten
cion y vo1untad de cumplir c0n la Hacienda, al paso 
que no lo ha hecho el Duque de· Tetuan, rematando 
esas fincas para cede¡las en seguida· obteniendo un be
neficio. 

Despues de haber demostrado que es completamen
te ilegat é insostenible . la Real órden de i3 de Abril 
que ha. puesto término á este expediente, podri'a ocu
parme ahora de dos caestiones que con ésta se relacio-

1 
nan, Pr~mera euestion: si el Daque de Tetuan, deudor . 

al Estado desde el año i863 hasta el año i878, en que 
.se ha dictado á su ,favor esta especie de Real ~rden ab
solut©ria, tenia c0ndiciones legales para ocupar un 
puesto en el Senado. 'Y0 ,esto:y·en la inteligencia de que 
19s deudores al Estado :n;o p~eden ser BOmbrp.dos ·sena
dores, n.i s.iqaiera c0neeil,ales. Segrnn.da cue::¡tion: si el li!>u
q lile rile ll'etuan pmec:le ó n:0 reJ!lresentar al Gobierno en el 

·vecino Reino de Portugal. Nada digo de este segundo 
punto, p0rque tratánd0se de lilU Gobierno que no paga á 
los acr!')edores del '.L'esoro ni á -los :J,icenciados del ejérci
to; C!J.ue tiene en la miseria á las viudas y huérfanos de 
los mt\jtares muertos en ca.mpaña; que descuenta á sus 
emJ!lleados maa cantidad exorbitante, exp(miéndolos á 
.que incurran en lamentab:tes abl.ilsos,_ y que ,solo piensa 
en contraer empréstitos é hipotecar todas las rentas 
públicas y todos .los medios que hay para atender .al 
pago de las necesidaqe~ .más aprel)ll.iantes, claro est.á 
que un Gobierno de esta clase no se ¡pone el!l c0ntra;;, 
diccion teniendo de repiresentante suyo en. Lisboa á 
quien como el Duq110 de. Tetuan debe una cantidad tan 
importante á la Hacienda criiíbliea. 

Por lo tanto, no ;veo dificultad en que el Duque de 
Tetuan continúe rep11esentando al Gobierno, y mucho 
más despues de la brillantísima defensa que espero oir 
de lábios del Sr. Silv.ela, qae con su rec©nocida habili
dad é ilustracion, podrá ciertamente llevar el conven
cimiento al Congreso de que no son ciertas_.las apre
ciac-iG>nes c;¡.ue yo-.he podido hacer; per0 q_ue por grande 
que esta habilidad y esta ilustr~eiQn sean, ni podrá ne
gar los hecmos que en el ·expediente resultan, ·ni J!lOdrá 
tampoco demosfa·ar que son iñexplicables, absurdas y 
n@ dictadas con arregl o á fa ley las resoluciones del 
Consejo .de Estado que en· contr:aposi.cion á las c0nsid~
raciones del informe del asesor de Haciendá, S11. Cáno
-vas del Castillo, me he permitido citar y. someter á la 
consideracion del CG>ngreso. No hay, pues, inconvenien
te en que el Sr. Duque de Tetuan siga r~presentando 
al Gobierno; pero en lo que ereo que lo hay es en que 
siga en el Senado, porqu!'l, como he dicho, no tiene las 
c0ndiciones necesarias -s~endo deudor al Estafil.o, y ade
más con muchos ejemplos de esta clase desprestigia
ríais por completo el sistema constitucional. 

Acaba de verificarse una votacion numerosa, y yo 
pregunto: si se tratara· de -una Cámara compuesta de 
80 ó 90 empleados, de 50 ó 60 arrendatarios de las 
rentas públicas y de muchos Duques de Tetµan, que á 
pesar de estar condenados ejecutoriamente á satisfa
cer diferencias de ·una venta se les devolvieran las fin
cas admitiéndo\es á buena .cuenta i9.0(),0 duros que 
el Tesoro de Madrid tenia pagados por los dos prime-
11os plazos, ¿tendria algo. de particular que u.na Cáma
ra de esta especie diera su voto unánime a1 Gobierno 
que estaba satisfaciendo constantemente sus deseos y 
,aspiraciones? Pues no deis lugar á que n.adie sospeche 
que esos votos de ·confianza que se repite.u con t¡¡,nfa 
frecuencia reconocen este orígen,y puesto que no abun
da entre esa mayoría la uniformidad de ideas y de prin· 
cipios... . 

El 811. VICEPRESIDENTE {Aurioles):. Señor Di
putado, ruego á V. S. guarde las consideraciones debi
das á la mayoría del Congreso. 

El Sr. GONZALEZ FIORI: .Señor Presidente, yo 
guardo las consideraciones debidas, y aho·ra voy á ha
cer· una aclaracion que acabará de demostrarlo. 

En primer lugar, estaba habl';i,ndo en hipótesis y lo 
que es chocante es CiJ.ue haya quien'-se dé por aludidq. 
En segundo lugar, yo celebro esos murmullos, porque 
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' in:drca11 qae los Dl'J,mtados de ia 1mayoría <ql!l.e me esca- pe~sona ausente' que lle'.'.'a un no:rnbre Ü11sti-e en la his
chafua>n :i;echázan la Idea de ·qu'e Jilúedan estar em i1gual- tonw moderna y !iJ.ue. s©l© po1· esto defueria merecer 1 

' til.acJI 1de éond'ici:©Etes q·ae e1 .Jllli1'(l]:'Ue 'iJie Tettiap, 1o 1el!l.ai es -e<d1El.siir<lleraci©n. de· ·t0do e~ iilllitl·ndo v0 te11J>·© que d .ª 
r . . ' " . . o . ec1r 

' laJ denícistradoh más é1ó'cuen.~e del ju'icio que les :m.e'- ·c-uatr© Jilalabras al <'.:longreso. 
· reee lai oQndacta de •ese deutl'©r. Yo no ·sospecho ni he Cluálqm.ie11a qúe se lilubie'!la as'om!ado á esacs tribun.a 
s©speeifu.:ado jamás q'Ílfe 'l0s ·Dtpl!l:taJaos <!J.Ue'~e escu'c;füain sin ~aiJ!Jer d?nde se ~ncolil.tri;¡,IJ;ja iii!~br'ia cJludadfu al oir a~ 
hayan 0'8teni'd0 en sa l'lene'fiéio Re'á'le·s ©rdenes, in:f0·r- Sir. Gonzalez Fiori s'i era és'ta ¡;¡;na Glamarai 'de represen-

~mes Gl.e asesorí'ás 3r aietá:menes 1de1 Q·onsejo de Es'1iad©, t!'thtes de] pa_ís; fuás bi,en hl!l.!Ji>iera ' éi;eid© hallarse ante 
c'©m0 e•l BÜ€1'ue !!le ''Fefürn>n '10s· h'a' lD·btemd0· en· ·este cfllso; un tribunM 0yend() á uil a'b0.gmft_o ei;reatgaG10 de a:cusar 
·rie·rb pr0w 10 kismo <!J.iue t@d0s 1hafuéi-s 1pro;testado, por· lo 'á détermimada persotlá, p·re~ali eadose de su posicion 
mismo ·que todos habeis· ven·iélo á ·áse'garar que nfü1gu- 'para a:rrojar 'tod© g~neto ·&e ean'gds ·'sobre 'el wcusado 

1'10 está em el. 'caso <lliel!TI>w.qµe ·de TeiJman; .. 0El s.11. 'Iff.in'i1s- La cµestion es clara y sencilla; é1 bcrngreso no est~ 
tro de Estado No e's eso, nadie b'.a'''©:iého eso.) Yo iereia llámac!l.o a jmzgár iJ.re cdnGl.úcta ])ar~icular que el Duque 
que cuand0 el Sí:. JDresidentie' in.e ~abia llamalill© la atem.- de T.etuan pueda ha.16er observ·ad10. c·0n la socredad Teso. 
éi@n em al ver lá éSJ!lec!Í!e die murml!l.Uo que se i'H'odw.- ro de Mad1 id ni tiene pan qué saber si e1 Ji>uque de Te. 
cía en los bancos de la mayoría como en son de pro- tuan ha ganad'0 ó perdido en esas ·negociaciones; esa es 

' testa, y en fodo cas0 creo qae $. S. no me negará et de- 1 tl<Ua cosa que sale fuerá det órden ©!e esta -di:scusion; lo 
··techo de intel1-J.'H'éfar es0s i!Uu!Í'múUos. 'que eh es·ta caestiom hay qlile examinar es si la resolu-

:Él. Sr. V:ECEPRESIDENTE (Aurio'les): m 'l?resi- . cion de 1ese expediemte está atréglada á 'ley, si el Minis
dent e no tieBe ef:t cuenta 'l0s · ru~©res elle la. Cámara; 1 trn que lo fia l'esuelto se :fu.a. atemperado á 1@ que las le
pero S. S. ha con:fesad'0«1mre lo !!!Ue dijd 1© ha!l'lia dlicho-1 yes y las ins trucciones prescriben; o si . ha obrado por 

'en hipótesis. Bsía· tiene ilustracion de so•bra para com- debilicfüa, pot favor ó por otra causa <!fue no sea decoro
pre'l!l.der que, emho quiera qw.e sea, su's palabras p@drian I sa. y;o no sé, señores; hasta qmé pull'to l.'J Ueclta resultar 
afectar á ' rai consiclte·'raiciom · deb'itla; al Parlament©., y el compro!iil.~tida la llesponsabilitiaGI. de 11n Min'istro en la 

·Pres-id.ente. estabá ·én el til.eiJDer tle Hamar la atenc!l!l''lil. , r esolucion de ciertós expedientes, cuando 'ese Ministro 
·de V. S. , . 1 en pr,esencia del dictámen de la Asesoría y de ac\!J.erd~ 

El Si·. GONZAiíEZ FIO>RI: :i;,o· hice en hipótesís, : con el C@nsejo de Estado en pleno. es decir, con la más 
'y ])Or-esa 1·ae;ón me ch@cálDa mach'<!l 'más la i-i;rtérrupcion : alta corporacidn consultiva del Estal!l.o, don©.e tienen 
de los S11e~. m ip11tá©.Ó's: · .' · · < ' 1 entrada los hombres más ilustres, m.ás distinguidos, 
· Venia til:icie·mifo, si m:a1l 4ilo 'recuer<iUo, ' que esa tn'.ter- : más sábios y de más r:éputacion del país, se ha limita
rupcioh era la ·cr!n1denacion ·mas clá;ra y ter~:ünante de .d.o á resolver un exp'edielite con un sim}ille conforme; 
'rai c0.n€luctá d-e'l Duqm.e de 'Fetuan. Natara:lmetJ.te, acómo ! yo no sé cque JilUetil.a haber ii:J.currido eEt reSJ!lOli.ISabilidad 
·han de querer if.os Sres. ·Dil!luta1d'0s que 'se les confunda ·moral, ni legal, ni de ninguna clase. El mismo señor 
·co1!l qú&en·sHbastó finca~ él año 1S63, y _ha dai:do lugar 1 ·Gonzalez Fi0ri 10 ha comprendido así, y y© le doy las 
á (l!Úe rai Háiei'eBda este s-~n í;>ercibir hasta a'h0ra la casi l gra:cias poT habe'rlo G:eclarad0. 

·totafülad @.e los plazos? ¿Cómo hain -dé Qt•uerer 'los seño- Tratánc!l.ose de un expediente que cuenta quince 
rres ]i)iputa:dos que se les" cqfrfund1!! c0n eI D'uque de años de existencia, y en cuyo último período han pa
'Tetuán <iJ:Ue !!les~liés de consentir e'X:presamente en la sado pór el Poder hombres de fodos l@s ' partidos y de 
gegundastibasta y de estar o·ofHilenad0 á pagar 28'7.000 todas las opini.bnes, ninguno de los cuales ha exigido 

·pesetas' cite füfetencfas result'rontes en;tre ú:no y otro re- al Du(l.ue de Tetu·an una sola peseta, ¿tiene algo de ex· 
·mate,. G.©nsigU'e que Se le absi,Íelva/ de es~ •pago, (l_ue 'se · traño <1fUe, ©ÍJ.?eciéndome cl.udas, C©'illO me las ofreció, 
anule esa seguncl.a 'su19asta por 'él C(msentidá, preséin- me propusiera resolverlo en justicia? ¿Y Jilodia exigirse 
diéBdgse de tod0s 10~ precedeb.itéS, 'prescindiénd1ose de de tní máy.or garantfa de acierto que el oír e'l ©.ictámen 
'1a ley:· de ~á jur'is¡llmGl.eb.cia •esta'b'le'e'ida por el mismo de la Asesoría de'l Minist'erio" y del CJo;¡¡¡sejo de Estado 
Censejo de Es.tado, y dándose lúgat 'á qu;e 0bteaga un en pleno? ¿Me puede caber á mí la más mínírna respon· 
'beneficio indebido, siquieTa este beneficie redunde en sabilidad, ni legal ni moral, por la res0lmcion que he 
·pé'rfuici0 de ~ó'S seg.und'o's rematantes? · dictado conforme en ~n todo con la .A:sesoría y oon el 

'Por está razon líalJlaba en hipótesis, y celebro la Consejo de Estacl.o? ¿Para 9ué había yo de teer todos 
'interrúpció'll' y lai p'ro'tesfa de l!0s Sres. ]i)iputatl0s, que ·esos considerandos de Reales órd'ene-s ·Y sentencias que 
·nó cyuie11en 'sé ~es c·0mñinda cofi . él' :Óu~w.e ' de 'Detuan ha leido el Sr. Gon:oalez Fiori, muc'h©s de l©s cuales por 
. como,deu©.or- al 'Estád0. NO'; 'n0 'há hiibido· nada de eso, la simple lectura me han pare'ci'd'O incong ruentes entre 
'Y por tant© tloy por te·rminado mí discúrso, rog ando á sí ó con las resolucfones á que serViiam de fun©.amento~ 
ía· Cámara Sé ' sirva' clis·pensárme qu·e haya' mótestado Resolviendo de acuerdo con la Asesorfa y, COR el Con
'tan'td sú atencion ley:end"o dociuméntós que, c'0'TIÍ:o habrá sejo de Estado, tenia la seguridad d:e resolver lo mas 
visto, ·eran absolufarríerute precisos é i'Údfspénsab·léspara j·m.sto, ló más •legal y 1o más convéniente ái los intere-
exclarecer'la c11esti.@n. He diélro. . ses d:el país. 

El Sr.' Ministro de HACHENDA (Ma•rqués de ·Oro- Es más , señores; si pudiera haber .. en esto alguna 
vio): Pido la palabra. responsabiíj¡ida:d para mí, ¿no la h'<tbria tambien :wara 
. El Sr: VI<fi!EPRÉSIDENTE (Au-rioles): La tie- todos los GC!l'biernos . que han intervenido aimites <!J.U0 yo 

ne v: s. •en este expedi•ente?"¿No nos ha dicho una y ·éien V'Mes 
El Sr. Ministro de HA'CmND'A (M:'a1rq1iés de Gr@- 'et S-11. G!o'lilzalez Fio'ri GJ.ue en: i8'/0 se ril.ió 1il'na ór'den 

'vio): A' p6-sar de q:ue -el Sr. Ministro de 'Estado tiene por la Regencia del Reino que causó estado en. este 
anunéiado qw.é ha de ocuparse éxtensamen'te de este asunta? Plres si esa órden es ejecutiva y caw.só 'estado, 
asunt0 paPa r,echa2ia1r fodla's las f<Fases todas las pala- ¡;en qué respm!Ísabi~idaid no habriáti tncm111Gló ~©s riHstin

' brás, to'ci!os las ju-ici:0s qae ba emi:tido' el Sr. Gbnzalez tos Mimístros que por esp-aci:o de ·cuatro añ0s no han e.x:i-
Fi0ri, frases, palalfras y j't'.!1iéios q¡ue pocas veces se han g id:o un soro real ail Duqme de Tetuan? '¿No ha dicho el 
r0rn0 én una 1Cámai'a: de [)i]!mfa1©.os féfiriémdose á, una . Sr. Cf@nealez Fi'©1Fi Gjlil!le' en i 87-4. se dictó Hila ~·entemci~ 
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por ·el 'Tribunal ·contencioso-administrativo, que á la 
sazon lo era el Tribunal Supremo de Gracia y Justi
cia? ¡En qué responsabilidad no habrán incurrido toqos 
los Gobiernos. que se han sucedlido desde aquella é]!l© 

ca no daiildo cumplimiento ·á esta sentep.cia! 
Lo que hay aiquí, señores, es que este expediente 

ha durado quince años, y hay en ét tofilas las inciden
cias, todas las dificultades que e:a expedierntes de esta 
clase acumulan los abogados, aguzando su ingenio y' 
poniendo en tortura á la Adminis"tracion, q~e difícil
mente pul".de desenredarse de tantas dilaciones, t antos 
incidentes, tantos ef)isodi!0s como la inteligencia de 

, los hombres peritos en estos negocios inventa paira cam
biar su curso. 

Por otra parte, señores, conocidas son de todo el 
mundo las relaiciones que me umen C(i)]!l él Sr. Duque 
de Tetuan; ape:aás lé ' hábia haiblado una vez euand0 
resolví este ex]!l_ediente: todo el ri:nmdo éonoee· mi his·· 
toria, y no creo que necesifo decir ni una palabra sl
quiera para aleja_r de.l ánimo de todos la más leve sos
pecha de que ta amistad, la afeccion particular, los 
vínculos políticos puedan haberme obligado á faltar á 
mi deber en este asunto. 

Yo deseo que en este sitio se traten las cuestiones . 
de gobierno, las cuestiones de Estado en que pueda ir 
envuelta nuestra responsabilidad con toda amplitud; 
pero yo, que soy el primúo en respetar ·1os derechos 
de todos los Diputados, creo que deben encontrar en 
su prudencia fümites que les irn:¡;iida desconocer el -ver
dadero carácter de esta Cámara y convertirla en lo 
que en la tarde de hoy la ha convertid© el Sr. Gonza
lez Fiori. 

La relacion de este asunto se ha oído aquí, y yo 
voy á repetirla en dos palabras. ¿En qué ha consistido 
toda la dificultad de ese expediente? Ha consistido en 
una circunstancia que le puede pasar á cualquiera 
persona. El Sr. Duque de Tetuan dijo á la Administra
cion: yo he comprado estas fincas, per0 las cedo y 
quiero que se inscriba mi cesion; y la Administraci0n 
la admitió. Se puede decir, y tal vez sea cierto, que 
esta cesion no se hizo con toda formalidad; pero la Ad
ministracion aceptó la cesion y la insc.ríbió en sus li
bros. Y no solamente la aceptó, sino que no se acordó 
del Duque de Tetuan para nada y persiguió al Teso1·0 
de Madi·id, que se puso en posesion de estas fincas, pa
ra que pagase un plazo en la vía de ap1;emio. Han pa
sado muchos años, y tal vez el Duque de Tetuan crea 
de buena fé que no está en un error; pero ha sostenido 
que habiendo hecho la cesion, que habiéndola acepta
do la Administracion, que habiendo perseguido al Te
soi·o de Madrid para· que pagara y habiendo éste pa
gado, él no tiene nada que ver en este asuntg. ¿Hay 
error? ¿No lo hay? Aquí está la dificultad. Como el Du
que de Tetuan no es legista, _por eso tal vez no haya 
estudiado los distintos i·eglamentos que hay sobre la 
materia; porque tambien es verdad que eh una Real 
órden posterior á i864 se aclararon algunos puntos del 
anterior reglamento. . · 

Pasa más adelante esta cuestion, y el Tesoro de llfa
di·id no podia pagar, y como no podia pagar nadie los 
plazos de aquellas fincas, se declaró en quiebra .al Te
~oro de Madrid, y entonces en una de esas notas que 
ha leido el Sr. Diputado, que yo 110 sé ]>Or qué han ve
nido, se dijo: puesto que el Tesoro de Madrid no paga,. 
Y puesto que los pagarés están á nomb1•e di:Jl Sr. Du-

• que de Tetuan que pague éste. Entonces empezaron 
las dificultades; pero sin embargo se llegó á declarar 1 

en toda su extension .el apremio oontra el Sr. Duque 
de Tetuan es decir, yo no sé si se siguió el apremio, 
pero no se le declairó en quiebra al Sr. Duque _de Te
tuan, sino que se declaró en quiebra al Tesoro de Ma
drid. Hay una c0nformidad perfecta en que· el Duque . 
de Tetuan debe pagair. · 

Dice la sentencia del Tribunal Supremo, la órden 
de i.870 y el C©nsejo de Estado últimamente lo que 
voy á leer: \<A exigir al Sr. Duque de ·Tetuan e'l im
porte de los plazos que no ha sati;;fecho.n Porque el 
Sr. Duque de 'Petuan ha .dicho: yo pagaré; pero i::omo 
hace quince años GJ.Ue no tengo las fincais, que se me 
devuelvan, porque no es justo que pague y no disfru. 
te de las fincas. «Exigiendo al Sr. Duque de Tetuan el 
importe de los plazos. que no ha satisfecho de la pri
mitiv.a compra, y de <lJ.Ue si, como ofrece, lo satis·face, 

· entregairi.e las fincas, debiéndose si no lo hiciere así 
segtlirse contra él los procedimientos de aprernfo', ex~ 
pétdiente de quiebra y todas las acciones á que tiene 
derecho la Hacienda.n (El Sr. Gonzalez Fiori: ¿Y los 
intéreses?) La cuestion de los intereses se tratará en 
otra oGasion y no necesito traerla en este momepto. 

Pero, señores, yo me pasmaba; cuando estaba oyen
do aquí decir que nosotros tratábamos de llenar de di
nero al Sr. Duque de Tetuan, cuando el ·sr. !Daque 
dice que hacia quince años habia comprado unas fin
cas que [as había cedido al _Tesoro de Madrid, que éste 
pagó t¡.n plazo y. se declaró en quiebra sin su conoci
miento, y despues cuando se dice que deme pagar' res
ponde que está conforme, pero que se le devuelvan. las 
fincas. Y en esta diisposicion se dice que lo primero 
que debe hacer el Sr. Duque es pagar y que despues 
se le darán las . fincas. 

La c·uestion no es, pues, lo que se ha tratado d" 
indicar aquí. ¿Cuál es la divergencia que hay entre la 
sentencia del Tribunal Supremo y la resolucion final 
de este as111nto? Porque yo, y pongo en esto por testigo 
á todos los STes. !Diputados, no puedo, ni puede tam
poco un Ministro de Hacien'7ia leer todos esos alegatos, 
todos esos antecedemtes que hay en la materia. Cuan
do viene un-asunto de esta naturaleza, pide informes 
á quien debe darlos y despues resuelve. La Asesoría 
del Ministerio de Hacienda, cuerpo técnico y. autoriza- . 
do en materia de derecho, y el Consejo de Estado, 
cuerpo consultivo, ofrecen t0das las garantías imagi
nables para que un Ministro, despues de haber oído á 
esos cuerpos, decida en conformidad con su parecer. 

Esta cuestion yo no niego que tiene sus dificaltades, 
como las tienen todos los negocios de esta clase, s0la-. 
mente que ea mi concepto deben tratarse baj0 el pun- . 
to de vista elevado de la responsabilidad. ministe_rial, 
no bajo el punto de vista pequejlo para este caso que 
podría tratarse en un tribuna'! de justicia. Pues bteu, 
conforme con que el Duque de Tetuari debe pagar, 
cu·ando ha llegado este asunto á los centros adminis
t rativos he- tenido que ex:aminar la cuestion adminis
trativa y he dicho: li instruccion dice que se dirijan 
los procedimientos contra el Duque de Tetuan; debe., 
pues, ser perseguido por los procedimientos de prime
ro; segundo y tercer grado. ¿Debe declararse en qui8-
bra al Duque de Tetuan desjlues que ·se hajra heeho 
todo esto? Esta es léi cuesti0n. Pero como no se ha heeho 
esto con. el Duque de Tetirn11, ©om© se han seguido los 
procedimiento contra otra personalidad, contra el Te ... 
soro dé Madrid!, lo que hay Ii.eQesidad de averiguar es· 
si deben anularse esos procedimientos administrativos. 

· La cuestion será más ó méno~ c;l\fícil, cabe la con ... 
. . . 95;J 
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troversia juríd1c0-a:dministi~ativa, cafuen <il.iferentes· opi- S1 fuéramos á estaMece•r esa el:l.enta d~ ·qi:forenci~s 
liliones, "Y si respetat>le es. la opin.io:ra: del Oo;nsej:0 dé Es- ternl.rfam0s que aver.igU;!H" si ln.0y; e~os ten:enos ~ale~ 
tacl!o, res@etable ' es ta:mbíen la dte 10s hombres, de' más ó mél!H!!S, y Jiendr1íamos. GJllil'E~ e¡atra~ en un órden lle 
Aclmil'l!istra:cion · qlil.e pueden. ia•t9'1·m,ar a1 Mimi.stro res- C0Jl\Sidei·a;ciones @tete l!.10 se1·iaID; J!lF©pia~ de este sitio, n.~· 

. pecto á si H.n. expedui eI\11te es%á bi.1en ó mal segui' cl!0 .y,' si dignas de que se 0.ca)ila.\ra e[ Gpbierno de ella¡> en , esta 
se ha-n cubie·rto ó n0 las condicfomes <ljiue las leyes y Jfoii.·ma. !Ba;ste sa;ber• '1.cte e¡¡te ex)il~cl!i:ero.•te .se¡ ha res,l!lelto 

. reglamneiilitos1 cl!etei:m.in1an.. La ma:te11ia. es u.:a ~oe@ copi- <!lon a-r11e~l0. á 10s Jil'fi'ro.eipi0s estaMecáó10.s iJil.©r ,el cuerljlo 
p~eja y tll::i:ffon, y n@ es fácH d'ecidliirFa: !ll.-es<ille l!'µegcr. Yo m'ási ele'\T,ado1 die la Ad·EDtini:straoiollli,, .<!J'l!lie ilil© ha; :pod•t!ila 
de mí sé decir que he vistrn p@cog Min.isbos. q11re se ~e., habeF acto ni.ro.gwro.@.á favo.F del Duq¡Ge dre Te·tl!lan,.¡y si no 
paren de los iornli0rmes de ~a Asesoría !f d'el 00111-sej:o de 1ia)I que- Sl!1J(>Ollel' !lfm•e to~os 10s palltidos p0.fü-~cos ha~ 
Estado: úro.l.i carn:cnte pQl· excepcion pwede ve1use algunas faltad© á la ley J!>M fav0uecffu1e. Si este ex¡;¡edtente no 
veces este caso; per0 -por punto · geneimll <!luand© en t1n se ha Uevado aidelante, ha sidio po¡¡ las dii:fiGul.ta¡des d.el.· 
informe están todos unáro.iiI:m:es y !!lo hay vot<:» particÚilar, aslilnto. ¡¡No estamos vien<'io plei.tos que duran treint~ 
jamás se separa un Minis't.110 de la opimioD! de los Cuei:- ó cuarenta años á pesar dé la perseveran<?ia de u.na de 
pos consu l'ti!v0s: Para es@ seria. nec@sario que el Mi®is- las wa-rtes· eoliltra los inconvenientes qiae ,le pone la otra? 
tro éxaminase por sí todos los documentos, tod:©s los ¿N© estapn0s viendo qlile el i.ngl}nio <'le los, a.boga!il.os hac~ 

. aro.tececile'l!lfos ~ sin liaicer @tra cosa en muchos .dlias, y yo qlile se ete1q1iceE1: l©s plettos? ~aes esto ha, ¡>ucedid@ aquí, 
dejo á la c0'ill.sideracima de ]©s Sres. Dtputmi1:0s si mt y· los Gob.iernos anteriores· al actual. se h,an visto eni:e

. Ministi.:o, en est0s ti'em,;¡_;i0s puede convertirse en abogra- dados en esta madeja y n©• haro. p0did:o aacer que s.e 
do ó en "fisoal. . , Ctlm p1a la; ley. 

Per0 ·viaetvot á tnsistir en 'una cosa que antes he in:- Jro temerla molestar más la atenci,@n d:eI G@ugreso 
dicado. Se h!i S~lrpiU@sto que podía haber favoriiismo, y; st emtrara en C'ltnas COl!lSifil.euaci@nr@s. Han die ai¡¡!l!Jlar otnos 
hasta se- liica. Uega.d.Q á: infil.Lcar <!lue1 hasta pod'ia haber Sres. Diputad0s, y ha de habla,r el ~r. Mi111istro @:e 'Es
habido i1ate1t1c1®ro. €1@ ta,vorecerle1 pa;ra ·0líJitener sm voto. , 1 taid0, ·segliln anul'l!ci@. el sábado anterior, Yt ha de hablau 
Seiiíores, para decir esto .se J'.!.eeesita @1~vi.diar q'lle la Real cdn basta;nte extension. Por mi pa·rte me Jílarece q:ue ha~ 
qrden gia.re caúsó estado :t:ué dadia; en !1!870, y que eh bré llevado al ánimo de los Sr,es. Di¡;¡utaaos ra convic-
1'874, euando vi.ro.o otra sitp,aicion distinta, t0da:via no cion, cual<!lui'era qu,_e ¡¡ea el jiatcio que de este asunto 
se 'habia he~h:0 nada c0ntJ,'.a e] Duque de Tetuan. Y no formen, de que el Gobi@rno 10 ha resuelito de acuer~ 
habiénd0se becho, ¿M qu.efil:a proibado que babia razo- do con el G.Jonsejo de "Estado y en forma q•u.e no sufran 
rtes CJ:l!le fo ' impidieran? La órden de la Regencia temía p@rjuicio los intereses públicos. Si otro~ Gobiernos, de 
el cauáctel! de una swtencia ejecutori!a, y sin embargo los cuales· me declaro defensor, n0 h&n .exigido desde 
ha estado sin cum¡;¡Hrse. Razones podermsas habrá ha- el año 1870, en que hay una Real órden que declara 
bido para ell0, y por eso es peligros© tratar de la ca- ejecutoria la sentencia, ,no han exigido .&l Duque de 
pa;cidaril. de dete·i:.minada:s personas. No sol0· el Regla- '1'etuan lo que aoy se le e·xlge, no ha si.d0 po.r el deseo 
mero.to, sino ©trn géJlJ.ero de eoJlJ.Sideraciones, exigem que de tener cont@mplftciones con él, ni porql1:1e quisieran 

- en el obo ©uer¡;¡o no se juílg"lil.C ddacapacidad de un Di:- falta1· al eamplimi@to de sus deberes, .si.n@ por las di
pl!ltado_, y po1r esa: ra:z:o:a tambien en este si ti©' clsefue ha- fi.cl!lltades eseneiales del asunto. 
be·1" la Gl:ebida 00nsi0:eracion á il@s indlivídmos del otro Y respecto de lo qtae S. s: ha di.cho de1 Duque de .. 
Cuerpo. Y yo pFeg·lil.-r:rttJ ahol'a á este propósit@: si ·era T,etuan, y@; por muc9as consideraciones, no he de de-
d'eudor el !Jjl!lql!le de '1'etuan en 1870, ¿cómo ha pod-ido cir una palabra; dejo que las apreciaciones de .S. S. las 
ejercer en aiqueUa ép0ca los mismos ca.rgos que está .juzgue 1a ·ophtion pública,_ las juzguen ·las personas 
hoy ejeFciend:o? Y si 'los ha ejercido entonces, ¿cómo q.ue conocen -el ilustre nombre del ·Duque de Tatuan y 
se pretende qm.e lilO los pmeda ejercer ah@ra? Est'a es, la necesidad de oonservarle á la altura en que lo tiene 
c0mo he d:ieho atites, una cuestion verdaderamente di- por sus· merecimientos. 
fícil, y Gonviene no exagerar las cosas. El Sr. Ministro de ESTADO (Silvela): Pido la pa-

Yo · eomprendo que @l Sr. Gonzalez Fiori, distin- labra. • 
guido ju-risconsu1to, apasi!onad0 por este asunto, no por El Sr. · VICEPRESIDENTE ( Aurioles): La tie~ 
mala inten6ioñ, srno por un interés legítimo, exagere ne V. R · 
los argumént0s; pero n •) pw.edo comprender, porque no El Sr. Ministro de ES'l'ADO (Sil vela): Puedo ase
hay i:azon pa,:ra- ello, que ~- S. diga que hoy no puede gurar al <:Jongreso que nunca he d@seado más que lle
ef Sr. Duql!l\3 de '1'etuan ejercer los mismos cargos GJ.U lil gase el momento de poder hacer uso de ia palabra en 
c0n mucha hónra suya viene ejerciendo desde f 8'70. un asu¡;11o sometido á su deliberacion. Haibeis oído en 
La verdad ·es que· si l'leváramos esta cuestioµ á sus úl- el sábado, anterior, aabeis escuchado ea el dia de hoy 
tima;s coro.secl!le'neia~, no sé á dónde iríamos á parar. una larga diatriva de1 Sr.. Gonzalez Fiori, <;Llil.e ha al
'Y'o no piaed©. entrar, tlo defuo entrar, en los .porl'Iilenores • can:aado no solamente a·l Duque· de '¡'etuan, sino tam· 
'de este asunto; yo ya os h@ dicho l1J.Ue lo que me toca bien y principa1m.ente á la g@stion del Gobiern@ en 
con0cer en este éxpediente admfaistrativo es si se han generai, pero que pasando por cima. del actual G0-
seguid0 en él t0das las reglas que estafuleeen las leyes bierno ha ido .á herirá Gobiernos á quienes S. S. tenia , 
y reglamenfas. el defuer político de defender desde ese pue::;to, Y á 

Yo considero que este expediente no ha sido seg-ui- corporacidJlJ.es del Estado á las cuales es preciso ren
do con arreglo á los principi0s de la administracion. dir un tributo de respeto que hasta ahora nadie les hai 
El Duque de Tetuan, que, debia ser apremiado, no lo negado más que el Sr. Gonzalez Fiori. 
fué en t0dos los grados que marca la l~y; el Duque de Voy á desembarazarme de algu.nos accidentes, El 
Tetuan, qiae debía tal vez ser declarado en qui:ebra, no Sr. Gonzalez Fiori, despu,es de presentar · dwra9.te dos 
lo fué, y como; no 10 fué, yo anulo esos procedimientos horas al Sr. Duque de· Tetiaan como un hombre que 
y digo que se iJ.e declare en quie1;J.ra y se le exija el falta á sus ,deberes, qae no paga sias deu\].as, qlile está 
pago y no se perju4iquen en nada.los intereses dtel país, _ en sitl;Jacion, de ser obje'to de las. cen~ui-asr de torllo el 
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rnundo hasta el punto de merecer qlile todos nos di-· €ongres0 de esos· juieios ligeros CJ¡lile no vienen seguii.do.s 
vorciásemos de él, ha ¡i.i'íad~d© estas palabras: «Bien ·de·justi,ficacion. • 
puede ser representante.del aG-tu.al Gobierno quien así Vengamos, porque S .. s, hai excpuest© l!l.E:al pnrci!on 
se produce; 1>ien pued~ ·ser represem.ta.Rte ~l Duque .d~ de a-r151tlment0s para. e.X©rnar el asunl!to, vengaJil!Los á 1a· 
Tetualíl. de1 aetua1 'Go'b·tern@, que no·¡paga a sms aieree-; cuestionen eoncreto, y yo espeFo r¡¡¡0deros dém@strar 
dores,.qu n.o paga Slil.S· ril.eudas.»r¿No laa adve·uti!do S. S.. con tal!l!ta e~ariJdia<ill co·m.0 lar de ladu.z del I!l'!l!edio día q.lfile 
que al hace1· ese' caFgo n.o ~e ,eHrigiai al actual @obie1~- el Duque de Tetuan en este a,sun.to J\J:O. tie'l!l:e ID.aida que 
no? ¿Es el aictual Gfobie1rno e1 que ha deJado .de paga,r r.eprrocharse,, y qtUe &l resolverrlo el CJoB~ejo de iEstado 
á sHS acreedores? · y de acuerd!o ' con: éste el Ministro de, Ii>ae1e.m.da, ha-m. he-· 

Si cree S. E). qae es legitimo re]Jresentante del Go- ch0 u.n acto de· incontestalJ]e j1ustrcia, ' P·lfilede· habe1r en. 
bierno actuail qu,,ieD; :no paga SlilS ril.eudas; ¿p.o tendn1a los Degociosr d!0s esf.e,uas de aiedoin qu.e yo re'comozco: 
que ser antes Fe¡presenta,nfo de ~tr©S Q¡Qb.i;ernos?l , U.lilfli la del estr1et.o dei:eefu.,@~ O:tra. ~a de la es·trieta deli• 
, Yo sle:rafo qu.e .estas aeusac10aes se· lancen· aqtu..1>, cadeza: puede-u)'.l hom:t?>1rre· ©biuar •cil.ent·ro <iler l:0s 1í:miPes 

porque son injustas y ·no nos c1mviene á. ni.ngan0 sus- c:Fe la 1ey y falt-ar ái cieli'ta·s- •c0nside·FaJ€•i0nes ,,que no le 
cita,rlas. Si ha ha.bido .otr©s Gofuiernos que·han; <ilej:ad©." a;traerán un fall©•de los tribl!l_na:1es; pe•FO que le: atrae.:.: 
de pagar á ~0s . aci:eed0.¡¡es antes ql!l:é nosEltr0s, 'hat sido~ · ráin las cens:l!l,1ras ele los la©·m©tes 'Ja,0maQ.os. Si algo de· 
por¡¡Jue no ei:a posible eD . aquebl0s, mome:1:i:t0s, po1· eo- , esto ID.uib.iera; :n0 p©.dnia desempeiliar el, Sr. Ji!luqu:e dte 
rnunes desgracias de toda, iJ.a Nacion. No hay, rues, de- Tetuan el cargo que desempeña; pero ni en! el te<.ruel1í<!l' 
recho á fileoi.r q.ue detie teRer, el actu.al Gohiemo· cier- de la conciencia, nii en r el terren.o. de la eonve1üe:ncia 
tos representantes porque no paga su.s q.euiilas. Y c0n. · p&b.lica, ni en el terrer:io del 1@ecoi;0, ha faltado en poco · 
respecto á atrasos y á deudas y á hmér.fanos, ¿tgaora ni en much0 ni en nad.at-el Buque de ,'.Jietu.an. 
s. s. que bajo el. actua1l Go·biern© ·se ha mejorad© la Pod:rá hab E\r hombres q¡ue se eon&uzcan. ccm tanta, 
condicion de esas perso.Ras en un grado tal qu.e no ad- dignidad como él: con más que 'él, yo le digo á S·. S. 
mite contradicci©n? ¿Con qué derecho nos lanza S. S. que no. ¿Qué· ha oc.lllrrid.g en este expediente que se 
semejantes cargos? quiere convertir el'l' arma de escándalo? Yo ]Dr©curaué 

El Sr. Duque de Tetu..an es. un cumplido caballero, condensarlo todb, porque en un asimto paut~cular- n© 
es un hombre hidalgo que no niega la eara ni á un es posible tenei: siempre ft9·a la. atenci!0n .cil.é un <D0n-· 
cargo ni á un deud0r; el Duque <ile Tetuan estái rep.re- greso prolongando estos debates eop. perjdilooio. de l.a 
sentando á la noble, á la digna Naci:0n espamola, á quie•:n delibei:aici0n ace1"ca de los p•resu1pl!lestos: Voy á c0n
siento ver deprimida por una boea españ:ola, y la está densarlo todo, y espero obtener en esta cuesti0n, q¡lile 
representando myy dignamente, y pu..ede· 1levar mYy no es de g0Neim01 ni <il!e pl'i>Ill:;ipios, shw qm~ es de es
alta la cara en Lisb0a, como la puede llevar en otras tricta moralidai&, el ase:ntimLeRto abs0l1uto lo, m~sni:o. die 
i;ortes donde nos ha representado, como la puede -1.le- la mayoría que de la1roi.noría., y espero· que el Sr. Gon-
var en Madrid. zalez Fioü, y tal ve:>; alguna otra i:nfüvidualicitad, que- . 

Es un dolor que haya que .comparar las d~fe.rei;icias den completamente solos en el juicio qae ham formado 
de que es objeto el Gobierno español, no el actual, sino del :Duque de Tetuan en este asumt0. 
todos, así como sus agentes en el extranjero, con la En el año 64 adqui.rió . el IDu11J.ue unps ·s0lares en 
manera ligera, injusta con que algu~a qu.e 0tra vez Madrid y pag@ el primer p1¡¡¡,z0; GJ.ue no es el Duque de 
se les trata en este siti0, como lo ha hecho el ·Sr. G0I1- Tetuan una persona que por ~er .. D;uq,l'le y n.o um: si1mw1e 
zalez Fiori. mortal falte á sus obligaeiORes; es, por el contrarto, de 

No insistiré tampoco en la frase de S. 'S. de que esas ]!!ersonas que saben.. qa\e lleva)'.lfil@,ua títµlo ; y un . 
cuando se trata de exigir deudas á uno que es amigo título tan ilustre, tiene la obligaeion de mantenerlo , 
del dobierno actmtl, no hay atropello ni injnsticia que limpio y hol'lrado, y esto no lo ha olvidado el Duque 
no se cometa por salvarlo. Eso no se puede decir aquí de Tetuan. Paga el primer plazo, y despues, al poco· 
con la conciencia de que es exacto, sin proba do inme- tiempo, una sociedad de Ma'.lrid que se dedica á edifi
diatamente y sin llevar al Gobierno á quien se crea car ó á otros negoci0s le pro]Jone la adquisicion de los 
capaz de obrar de esta manera ante la barra y acu- solares, y el Duque se los vende con un.a ganancia. P©r 
sar.lo por prevaricador. No e~ exacto que no haya atro- primera vez he visto que un ~~trado como S. S. con
pellos ni injusticias que este Gobierno no cometa por vierta un acto ·de los ·más dignos y honrados; un acto 
salvar á sus amigos: el Gobierno dispensa, en lo que es de los qúe cualquiera de n©s©tpos está dispuest0 á ce.; · 
de la esfera del Gobierno, igual protecci011 á un0s que lebFar, eon i;iso que se 1Lama prima .y primista. Se lla- · 
á otros; igual proteccion á esos que S .. S. llamaba s~m- ma' ¡primista á la perfiona, qirn haee pvofesi10,lil de adq.ui- ·• 
ples mortales, que la que pu.ede Glispensar al :Ouqme de rir para revender; ]Dero cuantil·©' an parti-cu'l.ar adqu.iere~ 
'retuan y ft las personas de más elevada posici©n. <Jon- una fii-ncai y la vende por d©s, · t!ieS 0 euaitro . yeces su 
tra mi afirmacion y la d!e S. S. no hay más que 1a pre.cío, hace un: acto legítimo, un aeto que e~ecuta to 
prueba. Si S. S. cree que el Gobierno es pi·eva,ricadGir, mismo el Duque de Osuna ql!le cualquiera otl.ia persona. 
Y prevaricador es quien comete atropellos é infamias· ¿Con qué derecho se llama á esta . persona prir:m..is-· 
para que no paguen sus. deudas su.s amigos, llévelo ante ta? ¿Es ser primista comprar una cosa y ve'Qderla c0n 
la barra del Senado y acúsel0. Si! no tiene medi0s de ventaja? No; se llama primistas á las personas que 
hacerlo, no haga uso de ciertos argumentos¡ que no van á los remates sin fortuna ni capital y adqYie11en 
debe olvidar S. S. que si estamos revestidos de in vio- fincas ·que revenden á otros, con lo cua1 eje·rcen una 
labilidad, esto nos impone á todos una gran mesura. industria parecida á la de 1os revendedores 6,e billetes. 
Si yo n:i;e atreviera á aecir que S. S. siempre que se ¿Qué tiene que ver eso con la ponducta d.e una perso
trata de un amigo atr0pella el Reglamento y no hay na que una vez en la viQ.a; adqiuiere una finca con 0b
infamia que no c0meta, se incomodaría y exJgiria co,u jeto ·de edificar, que despues varía de ]lensamiento y la. 
razon una explicacion al Ministro de Estado. Pues el vende con ventaja? ¿Quiere S. S. ql!l.e. preguntemos lo 
Ministro de Estado tiene derecho de protestar ante .el · q,ue valeB hoy esos' solares~ ·pues· pre>'b!kbleme~t.e ya.l-
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dráD diez veces más de lo que al Duque de 'l'etuan se · la cabeza y deeir que, deTue? ¿Se ha :privad0 munca á 
le dió; y si el Duque realizó \ilna gamancia, 10s c©rapi·a-, los de1i1do'l'es de Slil ~egiti:ma ·de,fonsa? . · 
dores la halil reatizado m111y©r:. Vea el élongreso si con Pero füjer0lil: ahora; caemos· en la cuenta de que .el 
estas censuras se 'puede ·venir, á la co:m.clusion obligada deador ~s el I>1ilq1ile .d~' Tet~an, y és.te dice que hay-
de que el .Duque de '])etuan no puede ser representatJ.te una ce~rnn qme esta msenfa y esta CO!ilSeliltida; y el 
más tque de lil•lil @J.obierID.Ó qmeib'raGlo, de uirr G@lDtermD que asuntlll srg1~e, y recae' t a res@•lmci0n· de 7 de 0ctubr.o 
no paga á sus acreed@¡¡:es. de i810; en la cual dice ei Regente del Reino, y ruego 

El Duque de ·Tetl!lan ~endió, com0 he .dicho, esos que SP, fijen en esto los Sres. DiJlll'ltados: 
solares; y 'COJJlil;Q entonces. ri.o había podido hacer Ia es- -ns. A. el Regente del Reino, fil.e confc¡1·midad e@n 
critura, ¡¡j>orque no>' estaba bilell 'fija ia Iegis~acion solDre 10 JllF©pues·t@ por · ese centro directvvo, se ha servido 
la materia, habiendo pendiente una c0n'sulta sobre la resolver: que á ·veserva y sta perjuicio de repetir de 
manera de hacer las inscri;pciones., al vender esfos sola- D. Cários O'DonRel'l á' SU tiempo y si fuere necesario 
res. l!i.ieierón el Duque · de' ·TetlIDal!l y el Tesgfo ae :Ma- la ditfe11éID.cia que pueda resultar eatre el pl!ecio file la 
aria lo que hac@m>eentenares de ·gentes, que :flué, irá venta que á ·este interesado se · hizo de las fincas en 
la Administracion econ.ómi~á y otorga'!' u.u d6cumento cuesfüm y el que se óbtenga en una nueva subasta que 
de cesilll11 :que la Ad·m~nistraei©n aceptó é tmscribió. Es- se pi:a:ctiqme á fin de hacer efectivos• los ]>la:z.os en des. 
to es ló' .q,ue sucedí©; por€J.tle yo· 'qiuier01 qúe va:yamo·s cu bierfo de las mis·F.l!i:as, se prnceda desde lMeg·l!l á cele-
fi.jando los hechos. brar esta subasta.» · · 

Es: positivo qué ni el Br. Gonzaléz Fíori m~ los mái:: Contra está Real órden aeudió el Duque de Tetuan 
encarnizados ene·rnig©s del Br. Dl!lqme1 til.e Tetüan paé- _ al ·Tribuna~ contencios0-aaministrativo, y al:lí lo que 
den Regar.qae c©gió el documemto dé cesion y fué 'á la se ·veRti:la, ·y me· ifuastará leer dos ó tves consideranfilos 
HacienGla' pÚiblicai, y alli se iJ!o ·admitieron 'y s@ Jlizo la para probarlo, es si fa cesion hecha al Tesoro ae Ma
inscripcion de la cesion. drid era válida. El Sr. Daqu~ d'e Tetuan decía: yo no 

m Duque de 'Fetm.am, creyem.fil!@ que · se laa'Ma con- tengo nada que ver en-el asunt0, porque la cesion es 
cluido por ciomp1et0 para él este negocib, y viendo que \'Rlida; y decía la .Administracion: no es vá<lida po]:que 
la AdmiID.i>stracion había aceptado la . responsabilidad no tiene las condiciones necesa~ias; y entre otros con-
adqiuirida por e] Tesor9 'ae Madrid, no volvió á pensar siderandos hay éste: · 
elil el asúEfo en añ©s eLJ.ter@s. «Considerando que la Real órden de 3 til.e Enero de 

· ¿Eiii. GJ,ué faltaba: á sus debgres ni .á sus compromi- t865 es una d'isposicion de carácter general encami
sas ni á su alcurnia, ni cómo en esos· años no podia nada á fijar el sentido y alcance de las anteriores so
ser Senador ni Dipliltado, segun na· supaesto el señor bi:e la materia;, y que como aclaratoria se retrotrae á 
Fi0rf? Es decii- Gf!Ue p0r s0lo c©rurprar uID.a · fin~a á pla- la época de las mismas y ·tiene fuerza y aplicacion á 
z0s á la Hac;iena:a:. y haberla cedido á 0tro, si este otro todos los casos que comprende, por más que sea poste-
no paga aLBlstado. l0s pla:zos pendientes, ¿ha dl3 que- rior á la fecha de )os actos de esta clase .......... .. 
dar el primer comprador incapacitado para 11er Sena-· ....... . .................................. . 
dor ó Diputado? ¿D0nde se ha oído semejante c0sa? Fallamos que debemos absolver de la demanda á. la 
Nunca se ha <Oido, y es incuesti0nable, y illlilChO más Administracion.n 
aquí donde hay tantos letrados, que la. ·clase de deudas Es decir, que para condenar al Sr. Duque de Ta
que i!nca:pacitan par.a ejerc·er ciertos cargos no son tuan, para decir que era deudor de la Hacienda, se 
ciertainemte las c@mpras de fimcas á ¡ilazo, pues como aplica la Real órden de i 8 65, y se dice: es verdad que es 
sabe el Sr. Goñta:lez, para que las deudas incapaciten posterior -á la cesion; pero como eS' una ley· aclaratoria 
para ej~reer ciert0s ·cargos es preciso que sean éstas · de procedimientos, le damos efecto retroactivo. ¿Cómo 
reclamadas y requeridas. y que teID.gan ciertas condi- podía tener en· conciencia un cumplido cabaliero como 
ciones. . el Sr. Duque de Tetuan la má-s ligera sombra cil.e haber 

Por · c©nsiguiente, la fámosa afirmacion de S. S. obrado mal haciendo una cesion que el Tribunal con
de que el Sr. Duque de Tetuan en estos años no podia tencioso mismo para condenarla tiene que decir que la 
haber sido Senador · 6 Diputado. está -eompletamente · condena en virtud de una Real órden dada un año files-

. destituida dé funtl.amem'to. pues, á la cual da efecto retroaetivo, y si no un año des· . 
La sociedad 'I'esqro de · Madrid pagó el segundo pues, dos meses, pttes con veinticuatro horas que sea 

plazo, pero no el ter·cero, Y' la: Administracion ejecutó me sobra? El prinaipio establecido en la Real órden de 
al Tesé!ro de Madria. ¿Qué culpa 'tiene el Sr. Dmque de i865 es posteri0r á la cesion, y á pesar !!le es0 el Tri
Tetuan -de que la Admi.ID.ist racion insista en su· J!lrimi- bunal contencioso; que la supone explicativa y aclara· 
tivo principio de que se había hecho la sustitucion de · toria, lé da efecto retroacti.vo, y aquí tenemos una eje
la deuda; y se dir·ija a~ Tesm·o de Madrid y lo ejecute, cutoria, que dice enfrente de la Hacienda que el deu
y llegue un período en er .eí]>edíente · em que vietrdo do·r no es el Tes@ro ae Madrid; que lai cesion es ;perfec- . 
que el Teso1·0 de Ma&·ia' ha: quebrado, j fijá~d'ose eri. tamente nula. ¿Es esto ó no lo que resuelve el Tribunal 
la Real órden de :1.M5, pósterior á la cesion· del señor contencioso? Nótelo bien el Congreso; entonces .la finca 
Duque de -Tetuan, diga un 'jefe de . negociado: es que no está vendida: hay' un juicio iJ11coad0, hay el propó
vamos ·eqmiv-0cados; esta c·ési0n no es .válida; el ve'rda.- sito de volvM las reclamaciones contr.a: el Duque de 
dero deudór es el gr, Duque de Teti.i.an? Tetuan, ·hay la defensa de éste y hay un fallo adminis· 

Entonces se dirigen contra el Sr. Duque lile Te- trativo que declara único deudor de la Ha,cienda al Du
tuan: hay uB perfodo en que éste se defiende snstenieri- que de Tetuan. 
d0 que 1a c·esion @s válida, que é~ ya .no tiene nada que · Aquí me paro un instante para llamar la atenciion 
ver en el a:sunto. ¿En e-se .período estai5ª' incapacitado el del Sr. Gonzalez Fio'ri y de todos los Sres. Diputad@s 
Sr.: Duque de Tet·ua,n? ·pµes qqé, bilO ' hay: más que Jlll!lr · que conocen el derecho, especia1mente aeerea: de esto. 
ser· .representaID.te · de•l pa1s .:en el C0ng:rreso 'Ó fu.era de Ni p0r la Real órden dlel año 65; ni Jil©·:rr ningi:rna, se 
~l, cuantas·veces le digan á uno que es d~ud0r bajar . ha; dicho ~amás que ·por cada yenta pue<!la teMr el Es .. 



tad'o dos ó .tJes ~e~Cl~~es. , :&ó f/f~e~ P:r~' ·:s u.~@(,~~ b'? ~h ''. Sr. Dldqué .'dfe·1['éfaián ti.n\í actróri selicillís'imá, ' cl.fic'ieildo':·' . 
t'empli> 'enf que la!s ' cesrnnes-eran mas oi menos faG11e~: es1fá:· deeHíraüo <!J:tllf'yo so:yi eY d~u'df;ir: ' ptles sé ha s'égui-· 
~ero ·una v:.~~ ~éqha· ~a ~e~i©n, .«tes.ap~r~é·~~· é l,,,co_n:¡W~.'7 . d© ' el' expe~.ihn't'e d>:htra riñó qúe 'ri.o era ' el legít'fmo.;·ié: 

¡$ó' deF pnmer ces'HmaAqo:· des.pl!tE)S se liab: ID.eeló.o ma~1 Jilt»tl.or1 de1hts ':!iili1fail:' ll!leg.o séi·ll Ii~~e; ~or,qinef si ryÓ sby 
~fíeiite'S y se ha' dicli<ii-q11é res]!loi!J.fil.i{ el pdimi.iH·vd ' ce~io t. . el 0.e·tÍ·d0r1

, ha füa ' cfi:ré' seg~ir él' e(x'.péfüente' · c©:l1it'ra··mi. ' 
nari@: ·p1i'ro :ra.o"laaf @ms· ai~u~!'n:és _ á la. .ret :Es,~ ~e~élibi.- ; , ~. 10 ''Pi'€lgdnt& a<t'00.üs"[0s· 10t1·wa:0Ér· q¡üe· ~·it en ·1ª 
púes el Tesoí·o de Ma@:rid o e~ Si!. _Duque file· 'Felfiua'll!: Oá:ID:iaFá~,,;telig~b:' lásJopih·ióries\iure· teBg'am ·deán amigbs · 
yo c're0 q·ue esfe'_ cHfema 'l© ácép~atáJ eiJ: Slr, GoN'Zaiez . ó ' adv'.e~si'Hos'. pMfücós · l1Ííi0s: ;;hai'rí vi'sfüjJmá:srqh'e·ámn 
Fio.ri'. . , ; . ,,-~ , .. . . , . , , español se .le li,aga responsable de un r~m&te cé1ébi:ad5 ' 

No es posible que· por una ·venta tenga · dos del!Ydo.!.. en q:iüebrli d·é~ bifr'©f '¿Nó ' és J:íi·gCisd deglárar lá quiébra 
res el Estaido: ó ~ respontlia el D1yíu:e a:te T'etuan.; 6 respon< defqb.e ·.yaGif piÍgat' la d·i'f~réricia~ · :E>ú'es el Sr. :ópqu:e 1!1.e · 
día el Pesara de Maarid: en' ef prí)J:ier,péríqdó se cr'eyó . . Tettiá1nr1o·'qi;ie'fu.asliecl'l.o 'líif siiio aéé'ít: «S'onr2'1b8.0'00. pe
que res]'l'ondia el ':I'ésoró ' tl:e Matl1•ia; en el segunao sé · séfas' lá'.s1gue ,rhérec'l~má.-h. j:ror ún 'segurld_ocrém~~J: ibop; 
creyó que e'I. Duque, de ''.lfotuan: él'-·púqu·e de Tefoári se aeue1'aó"a.é''qtlien·se '1i.a"' 'vé1'ifiéatlo? ;:Dende' eSta ·e•l ex-. 
defendió, pero fué venciü,Cr, y péír cofisigu~httflia que.; ipéd'iei:ítª 'desífues"dé'l:ii ' re's'áirlbton1dei añd 7·o ( vb'lvien.- . 
dado ejecúforlá;lil:o que' el úhico deudor á la Hacienda· l\lb 'Hts 1áétffáCi0rrés' éontrti m·í'!' ¡,'Dóri'de és'tá 'el r'equerri:.. 
es el sr. IDuque· de ':P-éfJ:!ari. · m·i~rltO: a1r ]'lagd~ ¿iDórf~e · e1 i:i.lpr~~io? ' ~rló:ride· ~6s diez' 6 

y aJqu'i' enfra e'I. Consejo de Estádo cori g-ran veF.:. fo's' qttinc·e dfaSt <fue'liJJ,Hre-cieliÍ.dafda á sus'deúdl'lres aii-. · 
dad' y con ad1;Í'J.i·r~ble buen sentiÍlo, y' dfoe: cr¿E1i°ta eje:.. ·1 té§' d~f"emib§.rg\o?' ,¿!§onáe r éstá?'~1:1'éS Cl!lmpÜd 'la'3 sénte:6:- •. 
cutoiiado que e~ cl.eudoí-' .es· el Si·. Duque 'der Tetúanf .cia del '70: yo soy el delildor, pet'a la semtf:ftiCiB: del ·7·9 · 
pues bien; tlirigiC'l las aétuácioE.és éollltht el :IDU"f]:11El de l ' no _ dice que soy e1 cl.eutil.@r e~olu(i ii!O' de ' láíV 'gifrantías 
Tetuan.» Y la Adm.ih'1litracie:m: ec~n©miéa, sin fonér en qul:i' s'e;dafü'. a1ÍM©s 1l0s'f.deliuor i5S';'' Ja :iey'rld aibe q'i1·e l'lO 

cuenta lo résl!le'ltb jflor l~ ' e~eéuto:fiá : sin fija:rse eri que sé"corfsiént1f' á'. ~ rns" d'etill©res ' ~ú: ai feñ'siiJ. rn!i'trúyafs~it e1' 
el deudor á la/ Ifac'ierída bs eT Sr: r>uqüe de 'fetuab, · ei·pédfonte e'6r\:tf.alJ!iií rrlfqÚiétas1ero'e'a1 'l?~~gó~ f i'fi idtfy'Í0s 
por esa ejecutoria que no ha 1:h~eHíi;iard© . atacar, ql!lé, ·¡pláZbS' ' qü~ frelfafí; ;t'érlgb d.~:f~cho t á/lli'ñll'.Cá:!ii' I>ér 'éciirlsi- '· 
no ataca, ante la· éual ha· bajado· l.a ' cábeza, por 10 'que gb.~ente; 'y6i h'0 '1fureliF0 .. c{)fujfre'ÍÍiilífr córíiblel Sr. Gónzi:i.lez 
son inútiles tOdos' los téxtO~. qÚe atIÚí se lÍari Cita~o, si , Fiorr ~a ~os'te?'}~ó ' g~é ~á1!a~~.iii~o ~. ~i ]1J'~~~· n~ ?i~eh© 
queda el Sr. Duque de Tetuan como deudor', dice ei una persona que: esta-l5lece e~t~ d1i"ema. o el· deudor' es 
Consejo de Estado con admirable buen sen~iuo, que el Tesqro' dtl Má'd/rirJ,' ó lo s&y yo. ¿t.o ~s' el Te8oro, por
exp'lica porque lo h13: dicho por unanimidad allí donde que la' ces_ibú era" vá:Hrl\la? Pues si er Tesor'b ~e Ma~ '· 
hay una porcion de ilus'traciones y de cómpetenc'ias . dhd· líá' he~héi 'la" quiebra: r~clamad las~ 2'00 ~0 (:){¡ ' pese .. 
en materias de administracion y ·de Hacienda que tas'al Tesoro d& Mafü·i(J,'. ¿I\o' só'y y6? PueS instriiid'con- · 
ciertamente habrán acogid0 con la sonrisa en los la- tra' m'í el ex,P~die:i:ite que se• ~nstruyé· co:ó.trá · tmdos. los
bios la idea de presion que lia indicado el Sr. Gonza:- déucrores;"daftime un' p'l:aeid érei c[dince días p1ar~' 11agá:t; 
tez Fiori, el donséj~ de Estaffo Bn pl~n9 ha dichq: 'esta y entrégai'lín&'las':ti.'nc~~; y 'si ·n'o I/ágd, en't9~ées lás veti~ 
órden es clarísima, está dentro' de la in'strüdcion del déis y pddeís ' repetlf céiii:trá;!tn>i r,pó1: la difere1:fot¡J. . 
65, esta perfectamente mandado; el deudqr es el sefü>r Pués '~sté''es ei négoicil'>i 'ao b,ay en 'éÍ Rada'.' Gf.uel afeé.:. 
Duque de _Tetu8'.n'., Pero hé áquí qN!e ia Adniinistracibfl, te ail decoro ni á .la ?ignidad , del, Sr. :pu'que de 'l'e~~ab; · 
en lugar de convertir lo's procedimientos corfü;al ei se.:. ni que tenga nálda ' de tpúniMe. 'El S!f. Gonz}tiéz 'Fiori se 
ñor Duque de Tetuan, lleva· adélante la' -ve:p.ta eri qiüe- ha pe'r'dido en un' dédítiófi\íi.ex'ti'liCáb'le de'fa~ res©Íuero
bra del° Tesoro de Madrid, y s¿le'Ji esas -fincas 'en venta nes del'negdéiado '1.rdél alimiri±strMofeé'on'óÍrÍ.foo, poi:- · 
de la quiebr'a: del Tésoro. de Átádrid (El Sr. Moyano: que n~ pw-ia abdzar e'r conji1rifo, q.ue 11fo'-> es -más que ' 
La sociedad el .Tesorb. éle Madrid; porque m.ucl:Íar_g~nte éfate .. - · . . " ~ 
cree que el Tesoro de Madriá es el Tesoro público.)' Y examinada la cuestion ·con ra eléva'cion'. que' deb'e· 
breo que dije al principio que el Tesoro de Madrid era examinarse; no 'erlráñai:efa ya el dic'tárií'ei:i del Oon'sejo 
una sociedád dedicada á ·~o'mprar solá~es ' y yenderlos. de Está.do',- de'l.

1

cúal hlai pehnáheci:do á' r~spetuósa dis-
Puos bien; la AdmirHstí·acion públ'ica, despues de tancia el Sr~ Gorlzaléz Fibri·, p6rque se ha efüreteríido 

un fallo en que se dice que eí'deudor' á· la Hacien'da es en desmenuzar el" mcfáºmén de la .Ns'es'oría, qde éome · 
el Sr. Duque de Tatuan, J?'rOsig'u'e los procel\limientos iba firmado pof .. eI1 Sf: p. Emfü0 Oan.évás, c~·m'plia -ral 
contra la sociedad_ priváda' ei Tesoro de' Madrid; y la 

1 
Sr. Gonzá.lez! Fí?fi.lrepé1!~f que e'ra 'hérmahd a:_el Sr. Pre

prueba de' que ros 'sigue cont.fa la · ~ocieda<f., es que si dente déH::Jonsejo' 1de' Ministros/ Yb c'reó qtie me lia~ 
vende las fincas; y así consta:qúe es'tan ve~didis en l r'B~s la justicl.át riJ.éle'reé'ii' t?fU:e'·n'i e·r 1sr. Presfa.Fe~te del 
quiebra del 'Pesóí·d de Ma'drid. 'Pero eomo hay: mna dilfe- ' dónsej'Q de MiÍli~~~@s 'eñtfaqeri los'. d1étM'lé,s~Cfé 1 ~sio's· aslilil:
rencia de dosciérltas y"fantas mir' p~setas entre ún:a y ' I to's, ni ha:tfi~ 1"rif §1t'~rcef' e'D'1 ~~é~· ·J:!i fe:tflmu'c!Ie1.i1~ l vc:>Furr.:. 
otra sul)asta; se 'd~rige despues al S1:. Duque de Tatuan taa cté unit persona quíhi~ílli1 sü Lre'fiut\J,'dorr"táh bien · 
y le dice: <1nay que,pagar estas 200':0001 pe~etas,» y el Sén'táda cómo 'ef Sr'.-19. ~IiíÍio"dánova~·; 1af c~tcl;.nstán:. 
Sr. Duque de Tét't:taR ·d1~e: «cúmpfase, perp Jsi yo soy e~ c'ia de qué' ~r Sr~ p-uque"d~ 'Tei'p.an' r¡\pr~serl'Wrncfü~ic'at 
deudor y ei gue debo pagar; se a.íebe perseguir ar ce- , ment'e á España en lin ~a¿ís" ext·raxii~éro ; 61 t?fVª s?a" senít~ 
stonario; yo ten'go la _dé u ata; pu'es ~ue. se· me réqti\era al dor y que perténezca ~h.a5~ayórfa. Y' sl p\Idii3fa~s cree;r 
pago. n ¿Habeís-oirfü, Sres. Di'J!>'utadós, qu·e 'se ·vendlt 'Una esó; á 'lo rri:éii:os1 d°fj 2.5 ·'consefé'rbs' de Estádo enéafieci"
finca en perjúicío de riafüe Y' se1'pagueh las' di'fére'n'cias' dos en el servicio y procedentes; a:e'·'.difeféhtés 'partidos 
d.e la subasta sin' el derech0 VÚ'lgar, sin el baluarte · políticos, rtó lo p'odeis creé'i:! Pues esos <215B c'onsejero~ 
sin la garahtía. sacrdsanta dé ' que se le réquiera .al de :Estado; sin discrepar 'uno sofo, haií opinauo 1de 1a 
pago? Pues áquí n© sé ha! requeri:dÓ rol pago ail Sr. Du- m~fréri que voy.¡; d·eciÍ:. . · . · 
que de Tetl!lan: se ha requerido y embargado a1 Te~are · E;1 '·c9Iisejo de'~sfüdb eh''pieño, por·unanimid3;1i,-seif"' 
de• '!'a'drid', .z SE\ h,a-11 v;ehd:ido_ la's. fi*a~ en1qU'ie1bra. del tó ·la~ sig.uientesc~oiic1~~i9nes. - ... 1 ·, . . • ¡: F. · ~ . ,,. 

Te~oro de Mad1·id. Y' de'sfüi el -añb '7 0 ·ha inforpúest'o1 el ·· «<Qutii1 la ·A:dmiri1straeion-obró de$ac-ert:taamente y 
6'54 
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faltand0 á las .diis]Josiciones· legales, sobre ~a materia en 
la .. instruecion ·del expe;li¡¡lute GLe apremi0 cQntra la so
ciedad Tesoro d.e Madrid .para colmar el imp0rte de 
los plazos ao satisfeclrns. p0r .la venta hecha á .D. Qár.,. 
los O'Donqell di¡i ,los s0lares del Salitre en 13 de Agós
to de ;1!8@3, así coimJ>I! e¡;¡. !l.a¡ .eilecueion de la Ótden de 7 
de Octumre <ire Hl70,' eontrariando su :i;>arte ri1spositiva 
y a:vil!lMia'.9-do }a segunda su·basta en ·(lfJiliebra dé la ex- · 
presada sociedad.» 

Porque lo extraño es que aquí se acu.sa al, ~r. Du
gue .d~ Tetuan, de faltar ¡j, la eje.cutoria d:~l 70., y qm~en 
ha. faltad@ es la Administracion, que á la. Ff!.edia hora 
de dictada no le ha rec~mocido 10s Gleberes, pero al 
mism© tiempo los derechos de deudor; contrar.iando la 
pa.rte rili¡¡;p0sitiva¡ la Adminisfracion, no et I>uque de 
Tetuan, _y. anuR.ciando J~ Slilbasta en quiebr.a de la e~
p11esada soeiedad . . Elste 1es el dictá,men del Consejo file , 
Estado, ql!le se sustrae· á toda e;ríti.c_aJ Jil,©r esGJ no haJ in- ¡ 
tentad~ siqu~era ~. S . . hacerlo, á pesa11 de qllle es bien 
aeerada la deUlr. Fiori. · 

Y •sig~e el ®onsej© de Estado:· 
«2.º , Que por esta c0n0.ucta y pol' no h~ber segui

do. cont11a el.Duque de Tetuan los pr.ocedimientos que 
la Real imstruÚi0n de 31 .de Mayo de rn·5-5 previene, . 
adoleye el proced.imiento seguido. de vici.os :sustanciales · 
qae lle;van con~igo la nulidad de todo, lo actuado, y la , 
n~cesidad de co,locar _este asunto ge maMra que pueda 
empezarse deseJUfuar:~zad!amente el legal y ·pr0cedente. 
3.0 Que por-lo tanto S'i} está el!l el caso de anular desde 
luego . [a :;ieg¿l!lda v€inta .de los mel!lcionados solares; 
verificad@ est0,- exigir a1 Dlilque de Tetuan el importe 
d.e los plazos q.ue no ha sati.sfecho de la primitiva com
pra, y si, como ofrece 'ep. su éiJ?.osicion, los satisface, · 
entregarle ~as fincas, debiendo, si no lo hiciere a..sí; se
.guirse contra éLlos proc.edimientos de aprer¡:tio, expe-. 
diente de quiebra y todas las acciones á que tiene de
recho la Hacienda con atreglo á las instrucciones vi-
gentes.» · 

Véase, pues, c.ómo las tres conclusiones-del Conse,. 
jo de Esta.do no;tienen q0n~est.aeiG>D;; véase. cómo l~ Ád
ministracion es la que ha-· faltado al cumplimiento de 
la órden de i870, la que ha ,cgnsiderado como .deudor 
al Duque de Tetuan, y sin embargo no ha dirigido 
c0ntra él el -]?rocedimiento. · 

Pues bien.; el !l:\)r©ce©.imi~nto seguido contra uno 
que no es deqdor, es nulo: pues ¿qué es 10 que proce
de? Anula;rlo ·y. req.uerir al Duque de TetUaii al pago de 
las cantidades que · está, ofreciend0 . á: todas horas en 
sus exposiciones; .· y .J si no ' l~s, ~ntrega, entonces es 
cuando llega ~l caso del apremio y la quiebra; y en
tonces,. C'Uando el. .Sr. Fiori ó cualquier Sr. ,Diputado 
vea .que Q¡n _t>tig:ue de, Tatuan, que uin Senador del Re;i
ll© ha sidQ. a,J?re_m~ado y no paga a( Estado lo que le 
d.ebe, podirá C!lecir Clu,e iel ,Du,q ue d,e , Te.tua-n !3S . deu~or 
á)a Hacienda. Pqr _lo demás; desde el .año .!863,- hasta 
que est:+ ReaL~rden, se J;a d<ictado, Y~ P.asta que se amu--
1~ la subasta~ el Duque .de Tatuan ·será una , ,persona 
que ha tenid9. un negocio éon la H;acienda, un nego
cio cuya último estado_ viene á darle, la razon, pero de 
njnguna manera podrif coRsiderá;rsele como deudor á 
la Hacienda,- como_ no puede co,nsiderarse . á ninguna 
per$Qn~ q.ue ne> esté declarada en.quiebra. Lo ,será el 
día en q.ue sea requerJrfo al pago y, no' pague; míen-. 
tras tant©, será una 'persona que defiende un justísi
mo derech0 fremte á frente deJos errores de la Admi
nistracion, reconocidos, Sres. Diputados, po11 el primer 
Querpo administ:rn,.tivo de la, Nacio_n: . es -el ,Consejo de 
- . ' - - -

Esiado qui~n ¡o dice, ne es el Duque de Tetuan, na 
soy yo siquiera; porque entl'e el Sr. Fipri y yo podrht 
haber diferencia respecto . á la apreciacion do esta 
cuestion; ,l'lerq ent11e S. ,S. y y¡o hay aquí, Ji!Clipa tnanq¡ui
lidarl del Gongre~o, alg@, y ese a;lgo s©lll! 25 conseje
ros de - ~st.aGt0 ~a.e hal!l interven~d0 en este aslllnto ~ 
qme ~fütan unammes la irazon .a S. S. 'il: IJ¡l.e la dan á 
m). ·N0 es, pues, és~a. una cuestion de am0ar propio~ 1 

porque entre las op1mones de S. S. y l~s mías, acaso 
yo estaría_, por las de S. S. más .que por las mías; peiio 
es que _entre las afirmaciones· de S. S. y las mías está 
la· autoridad del primer Cuerpo_ cons:ultivo de la Na
cion, gue es la¿ autoridad del Consejo de Estado. 

Yo es]lero que el C0ngreso Fec@nocerá q;ue en toda 
esta disdusion no se ha conseguido las.timar la honra 
la repmtacion ni el crédito del Sr. Dur!Jjue cl:e Tetuan' 
que n.i p0r Uil instante se pl!lede decir que il.o ]Jaga su~ 
deudas, p0l!"!_ue no se trata d@ e±igide deudas iq.me es
tén Liqui.df!!d,as, reconocidas y ejecutoria0!as; al contra
irio, segliln el Consejo. de Estado, se trata de una canti
dad que no se lé puede todavía exigir. 

Decía el ot~o día el. Sr. Gonzalez Fiori que el mis
mo Sr. Ministfo de ~a Gobernacion había sentado una 
teoría respecto á los conslllmidores de gas en Barcelona 
que conducía á su propósito en este asmito, pues qu~ 
dicho Sr. Minlstr0 había afirmado que aquellos consu
mid_ores no ' pocjJan reclamar, porqu!( habían dejado 
trasci;¡rrir el tiempo necesari.0 pa1~a hacerlo, contra la 

·providencia dictada por el MÚnicipio. Pe110' éste no es 
el casl!l en que se eneueutra el Sr. Diaq,ue de Tetuan: el 
Sr. Duque de Tatuan no reclama contra la 0rden de la 
Administracion; contra lo que reclama es contra la 
Administracion por no haberla dado cqmplimiento y 
por haber declarado en quiebra las fincas y haberlas 
sacado á nueva subasta. (El S1'. Gonzalez Fiori: Con 
c0nsentimiento del Duque se hizo la segunda ·venta.) 
Sabe el Sr. Fiori que en materia de procedimien
tos-de apremio no hay ni consentimiento, ni recados, 
ni avisos. Por lo mismo que la Ac1minisfracion exige 
el pago _de 28'7:.000 pesetas, está obligada á seguir el 
procedfrp.iento lile apremio; y S. S. sabe <;ttle mientras 
á ,un espa~ol. no se le exija eantidad alguna en la forma 
debida, no tiene obliga.Gion ninguna de pagarlo, ni por 
el Códig,o ni por la conciencia más estricta. Por 11,on
siguiente, ya -ve el Congreso que está confeso el señor 
Fiori; dice que lo sabia, que lo consintió, pero dice que 
no se ha instruido el ex:pediente cont1·a el deudor ... 
(El Sr. Gonzalez Fio1•i: Que se le ·ha apremiado.) No 
hay semejante apremio, no hay actuacion ning1ma de 
esa clfl,se; pero de todos modos, en esa cuestion de he
cho entre S. S, y yo sucede lo propio; 25 señores que 
han examinado el asunto dicen ' que la res0luci@n de 
~870 era justa. Pero la Administraci0n ha faltad@ no 
instruyendo el expediente: esos expedientes tieneB ·una 

·forma dada: pues bien, si se ha instruido, como dice 
ahora el Sr. Fiori, que se saque aquí el expediente que 
se há instruido contra el Duque de Tetuan. No ha exis
tido tal expediente; yla prueba de que no se ha instrui
do y no se ha apremiado al Duque de Tatuan, es que 
la venta se ha hecho por quiebra de la-sociedad. ¿Quie
re el Congreso una ~prueba más clara que ésta? ¿Ne
gará el Sr. Fiori que la venta se ha celebrado en quie· 
bra del· Tesoro de Madrid? Pues sLel iDuql!le de Tatuan 
era el deudor, deibÍó haberse hecho ElR quieibr.ac(i[el Du-
que de Tetuán. . , · 
' . Me interrÚmpia S. S. cuando y,o recordaba lo que. 
~abia dicho· al Sr. Fiori el Minisli-ro de l?; 'G~bernacion 
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dias pasacfos respecto de los consumid0res de gas en 
Barcelona, que han dejado trascurrir el tiempo para 
hacer sus reclamaciones:-Y o al recordar esto le diré,. en 
primer lugar, que e1 Duque de Tetuan ~o reGlama con
tra nada; 10 único qme reclama ElS el cmmplimien.to de , 
las leyes. ¿Es deudor? Pues que se Te apremie com0 
deudor, Péro aunque no fuera esto, ¡qué diferencia no 
hay entre los consumidores de gas á quienes se les 
dice que paguen :! se les dará el gas, y el Duque de· 
'.Fetua-n, ái quien se le dice que ]l8iglile 1as ~87.000 pe·
setas y no se le entregarán las :fil.neas! Ponga S. IS. al 
Duque de Tetuan en las condiciones de los consumidores 
de gas, que ya ~iJ,be S. S. que está dispuest0 á p¡¡,gar. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (A urioles~: Se, suspende 
esta discusioJi.. 

Se leyó y pasó ' á, la Gomision de Peticiones la lista 
de las presentadas en Secretaría desde el dia 6 del pre
sente mes, en que se dió cuenta de la anterior: 

«Número 63. Doña Teresa Prie~o de;vmabrille; ve
cina de Villavedelle, provincia de Oviedo, solicita la 
pension que le yOrresponda como -madre de~ capitan 
D. Alonso Perez San Julian y Prieto, que falleció en 
Valladolid el 5 de Junio de i 87 i, en estado so1tero, 
sirviendo en el primer batallon del regimiento de Cas
tilla núm. 16. 

Núm. 64. La Liga de contrifuuyentes de Sevilla so
licita se aumente la fuerza de Guardia civil en aquella 
provincia. 

Núm. 65. Don Bonifacio de Irurzun, oficial del 
cuerpo' de telégrafos, dado de baja por haber perdido 
Ja vista en el servicio y especialmente en las estacio
nes de Raro y Vitoria durante la guerra civil, solicita 
una pension de gracia para atender al sostenimiento de 
su familia. 

Núm. 66. Los Sres. D. José Pí y compañía, vecino 
de Barcelona, solicitan la concesion de un ferro-carril 
de Manresa á la cuenca carbonífera de Surroca, sin 
subvencion del Estado, pero con los privilegios y exen
ciones que el art. 31 de la ley de 23 de Noviembre de 
i877 concede á las empresas de ferro-carriles. 

Núm. 67. La Liga de contribuyentes de Sevilla 
solicita se dicten las disposiciones oportunas a fin de 
normalizar la tramitacion que se sigue respecto al co
bro de los censos, con perjuicio de los propietarios de 
bienes desamortizados. 

Núm.._ 68. La sociedad de jóvenes escolares y lite
ratos denominada: e<Academia de ciencias y artes» 
pide á las Córtes se sinan conceder á Doña Carlota 
Serra, madre del malogrado poeta D. Narciso Serra, los 
auxilios que estimen convenientes para remediar en 
lo posible la precada situacion de dicha señora. 

Núm. 69. Varios propietarios, haéendados y agri
cultores de la provincia de Sevilla piden á las Córtes 

se sirvan desestimar cualquier proposic1on de ley que 
se presente obligaro.do á los dueñ@s _ de las dehesas en 
que se críen langostas á la extincion del insect0 por 
su pro]Ji'tt y exclusiva cuenta. · 

Núm. 7iO. Los f:uncionÚi!os J!)úblic0s residentes en 
Pola de Laviana, provincia de Oviedo, solicitan que se 
restablezca en dicho pueblo la expendeduría de efec
tos timbrados, suprimida en el perío1fo de la última 

, guerra civil. 
Núm. 7 L Los jueces manicipales de los distritos 

de San Pablo y del Pilar en Zaragoza piden á las Cór
tes que si se lleva á efecto la supresion en los presu
puestos del Estado de la parte de Stleliil.0 que la ley del 
Peder jud-icial señala á los jueces muro.1.cipales cuando 
sustituyen á los de primera iro.stancia, se si·rvan resol
ver que siempre que á un juez ml!lnici]lal le sustituya 
el suplente por cualquier ca;usa, perciba ·el primero los 
derechos que le correspondan como tal en sus dos ter
ceras partes, y una ar referido suplente. 

Núm. 72. Don Aro.tonio Eugeni0 Arias Diaz, e:x<
capitan de infantería émigrado en Elvas (Portugal), so
lfcita se le conceda el regreso á su Pátria para aten
der al sostenimiento de su familia.» - ' 

Se leyeron ]lOr primera vez y pasaron á la Comi
sion, acordando se imprimieran y repartieran á los-se
ñor~s Diputados, una enmienda del Sr. Afoalá del Olmo 
al art. 18 ~el presttpuesto de ingres0s pa1·a Hl1'8-79; 
una adiciop. de un nuevo artículo al mismo presupuesto, 
del Sr. Baron de Alcalá, ~otra del Sr. García Camba 
al art. 33. (Véase el Apéndice sexto á este·Diario.) 

B'l Sr. VICEPRESIDENTE (Aurioles): Orden del 
d!a para el lunes: coniiinuacion -del debate pendiente 
.Sobre _el proyecto d·e ley fijand0 un crédito ]>ara la ter~ 
minacion .del ferro-carril del. Noroeste. 

Idem sobre el proyecto de ley de instimccion pú-
blic~ ' 

. Dictámen y voto particular soóre el articulado de -
la ley de presup11estos. 

Idem sobre el proyecto de ley de ascensos en la 
armada. 

Idein id. sobre el de reuniones públicas. 
Idem eximiendo del pago de derechos los materia

les para la traída de agmas á Santander. 
ldem sobre la proposicion de ley de caza. 
Idem fijando precio á los billetes de las rifas del 

hospital del Niño JeS'Ús .. 
Idem de la Comision de Actas relativo á la· de Utua

do (Puerto-Rico) y admision de D. Federic;o Hoppe. , 
Se levanta la sesion. » 
Eran las siete. y cuarto. 

SEIS APENDICES. 
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APÉNli>WE PRIMERO· AL NÚ:M, 88. 

DIARIO 
DE LAS 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
P1·oyecto de ley, aprobado definitivamente, . concediendo una pension de 2.000 
pesetas á Doña Josefa de Herrera Dávila, y otra 4e 1.500 pesetas á D. Fernando 

Buce ta y Doña Josefa Sollá. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, tomando en conside
racion lo propuesto por el Gobierno de S. M., ha apro
bado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Art. 3.º La pension que wor el artículo anterior se 
c0ncede á los padres del ingeniero Buceta y Sollá será 
trasmisible á los hermanos del mismo, dis:6rutándola 

· tos varones hasta la edad de 20 lliños,. y las hembras 
mientras permanezcan solteras .. 

Art. 4. 0 Las expresadas pe'l!l.stones empezarán á Gcm
tarse desde el mes de Julio de i87 4, época del· asesi
nato de los Sres. Monasterio y Buceta. 

Artículo i.º Se concede qna pension vitalicia de ' .Y el Congreso de los Di:@utados lo pasa al Senado, 
2.000 pesetas á Doña Josefa de Herrera Dávila, viuda acompañando el expediente, conforme á lo prescrito en 
de D. José de Monasterio y Correa, inspector general el art. 9.º de la ley de i9 de Julio de i837. 
que fué del cuerpo de ingenieros de.minas. 

Art. 2.º Se concede una pension vitalicia de i.500 
pesetas á D. Fernando Buceta y Doña Josefa SoUá, pa
dres de D. Isidro Buceta y Sollá, ingeniero de la clase 
de primeros que fué d:el expresado cuerpo. 

Palacio del Congreso :1:5 de Junio de i878.=Ade
lardo Lopez de Ayala, Presidente.=Eceqiaiel Ordoñez, 
Diputado Secretario.=Cántil.ido Martin.ez, Diputado Se

_ ctetario. 
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APÉNDICE SEGUNDO AL NÚM. 88. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES ·DE CORTES. 
00 N GRES O DE LOS DIPUTAD OS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, sobre concesion de una pension. de 
1.500 pesetas á Doña Felipa Cuéllar é lbañez. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, tomando en conside
racion lo propuesto por varios indivíduos de su seno, 
ha aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se concede á Doña Felípa Cuéllar 
é lbañez, viuda de D. José Lopez Nuñez, la pension _ 

anual de i.500 -pesetas, trasmisible á su hijo, sujetán
dose á las prescripciones de fas leyes. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al_ Senado, 
acompañando el expediente, conforme á lo prescrito 
en el art. 9.0 de la ley de 19 de Julio de i837. 

Palacio del Congreso 15 de Junio de i878.=Ad~
lardo Lopez de Ayala, Presidente.=Cándido Martinez, 
Diputado Secretario.=Él Conde de la Encina, Diputa-
do Secretario. -
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APÉNDICE TERCERO AL NÚM. 88 . 

• 

DIARIO 
i -

DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, corwediendQ una pension á Doña Juana 
Miranda, viuda del teniente cpronel de ingenieros D. José Cachafeiro. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, tomando en conside
racion lo propuesto por varios indivíduos de su seno, 
ha aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 
Artículo i. º Se concede á Doña Juana Miranda, 

viuda del teniente coronel de ingenieros D. José Ca
chafeiro, la pension que le habría correspondido si al 
verificarse su matrimonio con el expresado teniente 
coronel hubiera sido éste capitan efectivo. 

Art. 2.º Al fallecimiento de Doña Juana Miranda, 
la indicada pension pasará á la hija habida en su ma
trimonio con D. José Cachafeiro, Doña Encarnacion 
Cachafeiro y Miranda, sujetándose en esta parte á las 
prescripciones del Monte-pío correspondiente-. 

· Y ef Congreso de los Diputados lo pasa al Senado, 
acompañando el expediente, conforme á lo prescrito en 
el art. 9.0 d0 la ley de i9 de Julio de i837. 

Palacio del Congreso i5 de Junio de i878.=Ade
lardo Lopez de Ayala, Presidente. Ecequiel Ordoñez, 
Díputado Secretario.=Cándido Martinez, Diputado Se
cretario. 
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, A:E>ÉNDICE CU ARTO AL NÚM. 88. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, concediendo 'Una pension de Monte
pío á Doña Antonia de Rada, viuda del teniente general D. Ramoii de Castañeda. 

AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, conformándose con 
lo propuesto :EJOr varios indivíduos de su seno, ha apro
bado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo únicQ. Se concede á Doña Antonia de Ra
da, viuda del teniente general D. Ramon de Castañeda 

Fernandez y Palazuelos, la pension de Monte-]lío corres- · 
pondiente al empleo de su difunto @sposo, y trasmisi.ble 
á su hijo con arreglo á las disposiciones vigentes. 

· . Y el Congreso de los Diputa-dos lo pasa á1 Senado, 
acompañando el expediente, conforme á lo prescrito en 
el art. 9.0 de la ley de i9 de Julio de 1837. 

Palacio del Congreso 15 de Junio de 1878,::::::Ade
lardo Lopez de Ayala, Presidente.=Cándido Martinez~ 
Diputado Secretario.=El Conde de la Encina, Diputa
do Secretario. 
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APÉNDICE QUINTO AL NÚM. 88. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES -eE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, aprobado d¡efinitivamente, concediendo una ·pension de 1.500 
pesetas á Dóña Ramona Padin, viuda del capitan de marina D. Eduardo Lopez 

Carrer.a. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado lo siguiel'.).te: 
Artículo único. Se concede á Doña Ramona Padin, 

viuda del capitan de marina D. Eduardo Lopez Carre-· 
ra, muerto á consecuencia de la grave enfermedad que 
contrajo .en la última guerra civil, la pension vitalicia 
de i.300 pesetas anuales, que percibirá desde la muer
te de su esposo, trasmisible por su fallecimi~nto á sus 
legfümos hijos con las condiciones establecidas para 
as orfandades militares. 

Y el Congreso de los Diputados lo presenta á la 
sancion de V. M. 

Palacio del Congreso i5 de Jimio de !878.=Se
ñor.-Adelardo Lopez de Ayala, Presidente. Eduardo 
Garrido Estrada, Diputado Secretario. Ezequiel Or
doñez, Diputado Secretario.=Cáindido Marfü10z, Dipu
tado Secretario.=El Conde de la Encina, Diputado Se
cretario. 
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APÉNDICE SEXTO AL NÚM. 88. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIP-UTADOS. 

Enmienda y adiciones al dictámen de la. Comision de Presupuestos relativo al 
articulado de la ley sobre ingre~os para 1878-79. 

Del Sr. ALCALÁ DEL OLMO, al art. i8: 
Los Diputados que suscriben, teniendo en cuenta 

Ja gravísima crísis que en la actualidad atraviesan las 
provincias de Cuba y Puerto-Rico; considerando que 
es urgentísimo acudir en socorro de los intereses na
cionales, sériamente amenazados allí de una total ruina; 
y considerando que es absolutamente indispensable re
mediar aquellos males y estrechar á la vez los lazos 
de la nacionalidad por medio de medidas que los ase
guren y hagan inquebrantables, sin perjuicio del plan
teamiento de reformas arancelarias que exigen el de
tenido y largo estudio de que ya son objeto, proponen 
al Congreso se sirva acordar que el art . . i8 del proyec
to de ley de presupuestos se redacte en los siguientes 
términos: 

ccArt. i8. Todos los géneros, frutos y efectos, á ex
cepcion del tabaco, producto y procedencia de las pro
vincias de Cuba y Puerto-Rico, conducidos en bande
ra nacional, pagarán á su importacion por las aduanas 
de la Península é islas adyacentes los mismos dere
chos que satisfacen respectivamente en aquellas pro
vincias ultramarinas los géneros, frutos y efectos pe
ninsulares, haciéndose el adeudo y pago en forma igual 
á la establecida por aquellos aranceles. 

Estos derechos no podrán ser recargados con im
puestos transitorios, extraordinarios ni accidentales de 
ninguna especie, á no ser que lo fueren· en las provin
cias de Ultramar los artículos peninsulares; y en cuan
to á los arbitrios de consumo, abonarán los que corres
pondan con arreglo á las leyes, sin que en ningun caso 
~a cuantía de este gravámen pueda exceder de la que 
importe el que sufran los frutos similares de la. Penín-

. sula; Y no habiéndolos similares, no excederán de lo 
q?e por el concepto de consumos paguen las mercan
c1as peninsulares en las referidas islas.» 

Palacio del Congreso 15 de Junio de i878.-Ma
nuel Alcalá del Olmo.=Salustiano Sanz.-Enrique Le-

desma.=Eduardo Reig.=Aureliano Linares Rivas.= 
Luis Gaviña.=Rafael Antonio de Orense. 

Del ·Sr. Baron de ALCALÁ, adicion de un nuevo 
artículo: 

Los Diputados que suscriben tienen el honor de 
proponer al Congreso se sirva aprobar la inclusion en 
el articulado de la ley de presupuestos de un nuevo 
artículo que d,iga: 

«Se proroga durante el ejercicio de este presupues
to el plazo otorgado á los contribuyentes por el art. 5.0 

del presupuesto corriente, pagando el deudor el prin
cipal que adeuda y las costas ocasionadas segun ins
truccion.» 

Palacio del Congreso i5 de Junio de 18.78.=El 
Baron de Alcalá.=El Conde de las Almenas. Pascual 
de Liñan.-Rafael Conde.=Joaquin Bañeres: Manuel 
Rodríguez de Castro. Lorenzo Guillelmi.=El Vizcon
de de la Villa de Miranda. 

Del Sr. GARCÍA CAMBA, adicional art. 33: 
Teniendo en consideracion el crecido é improce

dente descuento que se hace á las clases pasivas, y la. 
justicia que les asiste para que no sea mayor que el 
que sufren las activas, tenemos la honra de proponer 
al art. 33 del presupuesto de ingresos la siguiente 
adicion: ' 

«Y encargado muy especialmente de que desda i.0 

de Enero de i879 no se haga á las clases pasivas ma
. yor descuento que el que sufren las activas, ya que el 
estado del Tesoro ·no permite que unas y otras perciban 
íntegros sus respectivos sueldos y pensiones.» 

Palacio del Congreso i5 de Junio de i878. Mi
guel García Camba.=Jerónimo Anton Ramirez. Do
ming0 Caramés. Bernabé Morcillo.=Celestino Rico.= 
Antonio de Vivar.=José Nieto Alvarez. 
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CON·GRES·O. D]} LOS· ·DIPUJr!DO·.s:~ 
r -, 

PRESIDENGIA DEL EXC~IO. SR. · D. ADELARDO °LOPEZ . DE AYALA. ( 
- ' ·_. "...J 

,, 

SESION DEL LUNES. 17-DE JUNIO DE 18.78. 
'' 

SUMARIO. Abrese á la una y media.=Se lee y.aprueba el Acta de rá'·anter.i0r .. =Queda sohre la mesa 
el expediente de abono de dietais á los delegados en e1·0ongreso postal de ·Berna~ ;Se lee y manda impri-' 
mir el voto particular del Sr. Gaviña al articulado de presupuestos. -El 'Sr'. Riliz Capaepon ruega vengan 
á la Cámara: primero, los e:x:pedientes formados ·en la provincia de Alba:ce'te suaastandG> diferentes fincas 
por débitos á la Hacienda; segundo, el expedien1;e instruida á donsecuencia ae una protesta presentaaa 
por D. Cayetano ·Guerrera, vecino de dicha provincia; tercero, un resúmen del numero de compraaores· de 
bienes nacionales que habiendo entrado en posesion d:e iJ.as fincas las <veiJ!li:lferon despues, y por fa11ta de 
pago se ha entablado el procedimiento de apremio; y cuarto, el 'expediente instruiao coñ: motivo de haber
se negado el alcalde de Torrente á cumplir un acuerdo de aquel .Ayuntamiente.=Manifestacion til.el Sr. Mü1is• 
tro de Ultramar.=Se acuerda comunicar á los respectivos Sres. Ministros lo solicitad0 por el Sr. Qapde
pon.=El Sr. Salamanca y Negrete ruega el pronto deE¡pacho del expediente 0.e l©s maestros de eseuela del 
distrito de Tortosa; recuerda que no han venido al Congreso. los documentos que tiene reclamados referen
tes á la paz de Cuba, y pide una nota de las cantidades satisfechas á los insurrectos por vía de socorro ó 
de marcha.=Contestacion del Sr. Ministro de Ultramar.=Rectificaciones de estos señqres.=E~ Sr .. Minis
tro de Fomento ofrece resolver el expediente de los maestros de Tprtq'¡¡a: 'Pasa ~ la · C0mision re~pectiva 
una instancia de la Liga de contribuyentes de Sevilla pidiendo ·se mantenga la base- novena,' <;I.e fa ley de 
aduanas. La Comision retira el díctámen reférente a~ proyecto de ley sobrE;J constitu~ion definitiva del 
ejército.=Preguntás del Sr., Conde de Rascon acerca de si continúan ci.rcu,fando bílletes de IQS Bancos dé 
provincia declarados en liquidacion, y de quién s·atisfará estos billetes cuando hayan cesado_ las comisie
nes liquidadoras.=Se acuérda comunicii.r estas preguntas al Sr. Ministro de Hacienda. El Sr. Conde de 
las Almenas pregunta si el Gobierno está dispuesto á prohibir la importacion de cepas procedentes de pun. 
tos donde exista la phylloxera, y si es cierto ·que esta plaga se ha presentad0 en la provincia de Almería.= 
dontestacion del Sr. Ministro de Fomento.=RectVJ.ca el Sr. Conde d~ las AJ¡:nenas . . ~asa á ~a Coi:µision 
correspondienté una exposicion dé la Junta de agricultura, industrif!. y comercio 9,e Tarrag0na sobre los 
derechos que deben exigirse á los aceites de semillas. El Sr. Tavie1 ·de '..i\ndrad:e p;ide ªe le .reserve la ]1la· 
.labra para cuando se ·halle presente el Sr. Ministro de Estado . ...'..._Contestacion del: sr: Presidente. · Reqtifi• 

, ca el Sr. Taviel de Andrade.=El .Sr . . Conde de Xiqu.ena pregunta si es cierto que ha· aparecido ·01 cólerá 
en Malta, Marsella y otros puntos, y qué medidas está dispuesto á adoptar el GobiérhG> para evitar sh in .. 
vasionenEspaña:.=Contestacion del S'i·. Ministro de Fomento.::=:Regtificaii ambos señores.==ORbEN DEL DIA: 

lilictámen sobre ascensos en la armada.=Sin diseusio:n se aprueban ~G>s séiS pi:'imerG>!'J artÍCul0S.=Se lee el 
7.° Y uná enmienda del Sr. Vivar.-El Sr. Salcedo, de la domision, declara que ést.a se halla aut0rizada para 
.retirar todas las enmiendas que él ·Sr; Vivar te1lia presenta.0.as.=Se aprueba e~ a.rt, 7.ó y todos los demás 

. . 655 



2522 17 DE· J'UNI© )l>if\l 18'18. 

que c.omprende el dictámen. - Pasa éste á las secciones para nombramiento de Comision mista.=Continúa 

la discusion d~l proyecto concedi~ndo ~~5'.:édi~o para las obr~s ~el fer:o~~arril del Noroeste, y sigue en 

el uso de la palabra el Sr. Marques ae 'l!rives ~n defensa de su 0enníienda.=Discurso del Sr. Ministro de 

Fomento.=Del Sr. Laiglesia.-;'Rectmfaa e~ Sr. IMar¡<iués tl~ Tri¡v.es.,.--'.,Se lee la enmienda, y no es acepta

da.=Dáse cuenta de un artícul!q adicio.hal del Sr., ~arqués de ~et0rtillo.=Discurso de este señor en apo. 

yo.=Del Sr. Ministro de Fomentb.=;:)!'.)eJ.. Sr: ,Jove y Hévfa~ 'fe ll!j> Comisi0n.=Rectificaciones de los sefl0 • 

res Marqués de Retortillo y Ministro de Fomenfó.=Nó se 'toma· ·an consideracion la enmienda.=Se lee la 

del Sr. Suarez Inclan, en que propone un art. 2.º-L_a Comi~ion no la acepta.=Discurso del Sr. Suarez In. 

clan en apoyo del artículo adicional.=Del Sr. M;~ni~~ro,.,p.e, Fomento.=Rectificacion del Sr. Suarez Inclan 

y retira su adicion.=Se lee otra enmj.enda· del Sr. Marques de Pidal.-La Comisim;i la admite, y viene~ 

formar parte del artículo.=Se lee Últimamente la ael Sr. Gamazo, que la Comision no a€1.mtte y el auter 

la retira, par¡.¡. consumir un tu;rno en ~contra del artÍCl!_lo. único, del dictámen_.=Procédes_e á la discusion de 

éste.·· 'D:i.scu,rsi:> ,de~ Sfr. Her~e,, ,Phmero en cpl!ltra.-.:-Del Sr. ~-a;rcqu.és de iw "Vkga de Arm.:j<j0, prim~r:O en 

prÓ.=Rectificaéi0n deLSr. !FI"erce.=Se suspezj.'de esta discusion, quedando con la palabra el S·r. Barron para 

mE11ñana.=A prqp;ues1ía "<ji.e la ~eiJii- ~l Congreiso acuerda el órqe:ra dEl discul'!io~ que ha de obse,rv;arse e~ el. 

presupu~sto de ingre~os. FasaJ!l. lí. la Comi~i©l!!. de P-resupuestos varias enmiendas ,'!! adieidnes de 'los se- . 

ñores Escrig, Clavijo, Vergara, Pedreño y Martinez (D. Cándido),_:._A la Comision sobre el proyecto de ley 

o+gánica de la carrera diplomática 15 enmiendas del Sr. Conde de Xiquena.=Se lee, y anuncia su impre

·ston, fil. dictá111en ralativo á la l~y constitutiva del ejército.=Orden del día para mañana: prision preven. 

tiva; ref©rma de varios artículos del Código de comercio; continuacion de la discusionpendien.te, y demás 

asuntos señalados.=Se levanta la sesion á las siete • 
. . 

Se-abrió a la una ;Y media, y leida el Acta del i5 

del actuai, qu~dó aprobada. 

Varios Sres. Dipu,tados piden la pal:¡.bra. 

Se leyó, y quedó sobre la mesa á disposicion de los 
Sres. Diputados, la siguiente c0inunicaci0:i;i. y el expe-
diente á que la misma se .refiere: ' 

«MINISTERIO DELA GOBERNACION.-Excn;i.os. Sres.: De 
~rden .de; S. M. el Rey (Q. D. G.~. co:rno complemento ,á 
la Real órden de este Ministerio de 25 de May:o pi;óxi

!IlO pasado, y para ·m~y9r aelar¡¡,cion del asianto ~ que 
la mispaa ¡:¡e referla, tengo el ª0-nor de remirtir á esa 
¡3ecretar,Ja el ex:pecLient9 fo:mnad0 .e.n l¡:i, seccion de con
tabilidad de la Direcci9n general g.e correos .para el 
abono de· las dietas deveJ:!gaQ,a~ -p0r .10~ flelegados de 
España en el Qo,ngre~o postal de Berna en i 87 4. Dios 
g·uarril.e ·á V. EE. :p:i,ucbos años. Madrid '7 de Junio de 

1878.~Francisc0 Romer0 YrRobled-0.=Seiiores Secre
.tarios del Congreso d-e l~s Dinqtados.» 

Se leyó y qliledó sobre la mesa, acordando se im
primi'erá y repartiera á los S1:es.' DLp.utado,S, el voto 
parti~ular del ·sr. Gavi.ñ¡¡, al ar-ticulado de. la ley de 
presupuestos relativo a,1 4e ing·resos parn !878.-79. 
.(Véase el Apéndice p1·imero al Diario núm. 89, que es 
el- de esta sesion.) · 

,EÍ Sr. R;m;z PAJ;>D]\lP,QN: Pido la palabra 
El Sr. P¡('E,_SÍD~N}Í'J¡l: La tie.ne V. S.. 
El-S.r. RUJZ CA-PDEPON: E,n, los años i87;6 y 77 

én la provbn_cia de Albáce'te se han adjudicado al Es- · 
.tado numerosísimas fincas por débitos á la Hacienda . 
procedeutes de (alta de pago de la contrib.lilcion terri
torial. E.n los expecfientes que se han instruido para 
llegar á e.sa adjudicac,ion, se ha p.i:escindido casi por 
completo de los réquisitos que establecen el Real de-

.... ~ '" 

cretó de 23 de Mayo de i845, la ley de i 9 de Julio de 
i869J y la instrnccion d!e 3 de Diciembre de ese últi. 
mo año. Bastará que los Sres. Diputados, y muy espe
cialmente el Sr. Ministro de Hacienda, sepan que la.. 
primera noticia que han tenido la mayor parte de los 
interesados en esos expedientes ha sido la de que ha
bian quedado desposeídos de sus fincas J!>Ol' haber sido 
éstas adjudicadas al Estado. He aquí una cuestion gra
ve, gr~vísima, en la que entiendo que el Gobierno está 
en el caso de tomar cuantas medidas le sugiera su 
justificacion. Por hoy, y comprendiendo la gravedad 
del asunto, me lími.to á dirigir dos súplicas al Sr. Mi
nistro de Hacienda. 

Co.nsiste l:a primera en que S. S. tenga la bondad 
de traer al Congreso dichos expedie,ntes or1ginales ó 
una certificacion literal de los mismos, librada por el 
jefe económico de Albacete, que comprenda todos los 
que e·1 esos dos años últimos se han formado por tal 
motivo; y la segunda, que S. S. tenga la bondad de re· 
,m1tir tambien. al Coug1:eso el e,.x:pedien.te que en la Di· 

r.eccion general de contribuciones debe haberse for
mado á consecuencia de un recurso-protesta. que sobre 
est.e asun,to, y con fecha 3 de Enero del corriente año, 
ha presentado en dicho centro consu.itivo D. Cayetano 
Rafael Guerrera Juez Sarmiento, propietario y vecino 
de Hellin, e.n la provincia de Albacete. 

Al propio tiempo voy á dirigir otro ruego al Sr. Mi· 
nistro de Hacienda. Consiste éste en suplic.air á S. S. 
que si no tiene inconveniente se sirva remitir al Con
greso un resúmen del número de ·compradores de bie· 
nes nacionales que habiendo suscrito 1os pagarés que 
representan el importe de los plazos del precio por \ag 
compra¡s al Tesóro, han entrado luego en posesion de 
las fincas así remataidas, y las han vendido á terceras 
personas ·particul¡¡,rmente, expresando en ese resúmen 
~i por falta de pago de esos compradores se ha enta
blado. el corres¡pondiente procedimiento de apremio, en 
cuántos expcdie.ntes se han dirigido estos procedimien
tos contra Jos primeros rematantes como previene la 
ley, y en cuáles s.e han ,dirigido esos _procedimientos 
contra los terceros poseedores. 
. · No· estando preseID.te ei Sr. Millisti'o de Hacienda, 
suplico á la Presidencia se sirva poner· mis ruegos en 
su conocimiento; y antes. de sentai;rn.e, v.oy á -perrrii~ 

tirme dirig.ir ~tro ai Sr. ~illistro de la Gobe1·n,ac¡Qn, 
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. , En lj.'6 ©.e .M¡t,rzo -rite Hl'1"t ta may01,'.ia de'l Ayunta
miento del pueblo de Torrente, en la provincia de:·Va"'
fencia;, 1en u¡¡9 .de las .atribuciones ·q~eJi;i Climcede el ar
tícul@ 'H de la ,ley mu.ililici:pal, al)01'dó la separacion de 
varios @epengien1tes tlel ,i'.M1,Nilicipi0. EL alcalde de ese 
A¡yH<ntamientSJ<l:\litS¡Jil'eTu<il.ió, ese ·acueirdo,. y 'la Eil!a¡y0ría die 
los c0ncrnja1e$. aqudtq al .se,ijor giqpemador de la puo
vi:ncia reclaman©.© \GG>Btli~ la SUSpensiO;ll acordada po.;r 
el alca~de; el g~,be1rnatil.9r de la ,provincia, ,entoRces Don 
Fermin Figuéra, pasó el expecfümte á. info11me de]a Di
putacion p11ovineial, y ésta, en el mes de Abril del mis
mo año 1877, !i:afot,m© ¡al gomei:nac10.u diciend.o que no 
habia motivo legal pana suspender el acuerdo del Aym1-
tauüento de. 'D@rrente, y que se ·estaba en el caso de 
al~ar la suspensioB. que de .ese acuerdo se _había per
nütído toma1· el t'lilcalde til.e l~ .J!lo]¡¡~acion. ' sigu}ó el ex
ped·iente en este estaao mientras estuve de g0bemado.¡: 
el sr. F\guera; y llegado despue,s eLSr. P.erez Oo~sfo, 
acordó que se ,pasara una .c;om1mic;ae.ion. al alcalde de 
Torrente pa;ra que se llevara á efecto el acuerdo to
mado por la mayoría del Ayu:atami¡mto, puest@ que ese 
acuerdo había sido adoptado dentro del llene> ©.e sus 
facultades, segun el indicado art, 7 i de la ley, muni-:
cípal. 

El alcalde de •Torrente no ciamplió la órden del go
bernador pretestando oscuridad ,en)a misma; hubo ne
cesidad de acudir de nuevo al gobernador, 'y hu·bo ne
.cesidad de que el gobernado1:, p~ir seg:und!J. vez, ado.p
tase la misma resolucion, mandaB.do ·al .alcalde que 
pusiern en vigor el acuerdo de la mayoría del Ayun
.tamíento. Tampoco lo cumplió el alcalde de Torrente, 
y por tercera vez acudió el Ayuntamiento al gobernador 
de la provincia, y entonces éste, tammien por tercera 
vez, previno al alcalde de Torrente que.inmediatamente 
cumpliera el acuerdo del Ayuntamiento, poniendo en 
posesion de sus cargos á los dependientes municipaJes 
que éste habia nombrado, conminándole á que.si <;lentro 
de un plazo, que si no recuerdo mal era el de tercero 
dia, no cumplía la órden ©.el gobernador, pasaría el 
tanto de eulpa á los triblitn:ates. El alcalde de· Torrente, 
al parecer, ya no tenia más recurso que cumplir la ór
den tres veces dada por el gobernador de la provincia; 
pero como en aquel distrito, de antig·uo, pasan cosas 
originalísimas, cuando ménos se esperaba, e~ Ayunta
mi.ento de Torrente se encontró sorprendido con· una 
comunicacion del mismo gobernador, que nor tres ve
ces había mandado lo que el Congreso acaba de oirr, 
diciéndole con fecha 25 de Febrero de este año que 
.habiendo ocurrido ciertas dudas, dejaba el acuer.do del 
Ayuntamiento en suspenso mientras consultaba al Go
bierno de S. M. y éste resol viese. 

Yo ignoro, yo ne puedo acertar qué clases de du
das podían ocurrir al gobernador ,en un asunto tres 
veces resuelto por él en la forma que ha 0ido el Con
greso; pero lo que sí sé es que desde el 25 de Febrero 
en que se pasó esa comunicacion, todavía e1 Gobierno 
no ha resuelto n¡i,da acer,ca de este asunto. Van, pues, 
sobre quince meses desde qµe el ·Ayuntamiento tomó 
una resolucion y no se ha llevado á efecto, y van ce.r
oa de cuatr.o meses que está en suspenso esa resolu
cion que por tercel'a vez mandó llevar á e.(ecto el go
bernador de la provincia, gracias á un.a consulta que 
·tampoco se ha evacuado • ~ . 

Ruego, pues; al Sr. '.Ministro de' la G,ó,be.rnacion, y 
_. siento mucho no verle en su banco, y por lo tan.to me 

dirijo al Sr. Presidente del Congreso ó á sus compañ,.e
,ros de G.o.bierno para que lo pongan en su conocí-

· mienj¡©, se sh·v.ar remitir al flongr\31:\Q, oon t0da la ur~ 
g.encia que el caso requiere, e( expedjente de qae 
~e tra;ta, para que pu~Gtarn los ~pes. Dipuitad,os bacer el 

' uso q:ue restimen. eon)V'E}niente ·de 10s del.'echos que por 
él Reglamel:!'to ·tienen ·en .casos de esta naturaleza. · 
. " El Sr., Jv):iµistr0 --de l¡TJ<aTJ;t.AMAR (Ma;rqmés <iliel Pazo 
de la Mercc:d): P.ido la :{lalab.r,a. . 

El Sr. PR-ESJ:DENTE: La tiene V.. S. · 
El Sr. '.Mirnistro de .. ULlI'rl;tlAiMAR. fMl]rrqués del Pazo 

til.e .-la ;Mere.ed),: Ocupado, el Sr .. Mini1st110 ge Hacienda, 
com0 c11eo"qlJ.<;l·SabJt;áftfSr. Rµiz ~apd~pon¡ en este mo
mento con ur¡a C0misjon precisamente ·de la; pr0vincia 
que tan dig.name.n.te rre,p.resenta $. S., no ha . ppdido 
coneu.r.rir á .primera hora al Congreso; pero tendremos 
el honor de poner en. su conpcimiento los ruegos de su 
~eí1oría', .y ·:ao dudo. que. ser~:n satisfeehos.,sus dese0s, si 
¡¡¡0 hübiése algu.¡;¡_a dificultatil. insuperable para· eno: 

El. fi!r. '.Ministro de la Go:mern,acion se encuent.ra au
sente de Madrid . por mo,tiv0s 'de saiud, y apenas reg¡¡e
se te:adirá · con.ocimiento de la pregunta de S. S., y me 
parece que sus deseos podi:áJil ser satisfe~hos, á no, ser 
que el expedi~n~e se encJ.ileJ:!:tre en ~l QQ..n~(ljo. de Esta-
do para resolvt1r la ·cuestioB.. _ 
... iEl S11• sJ¡:qtElI'A-RllO (~ar-ti.n13z}, :La ·Mesar.á·la r;oez 

pondrá, en conocimiento de los SÍJe,s. '.Ministros de 'Iiia
cienda r1 qgb~rpae,i.cm lC?s .ru¡ig(;!s Gte .s. S. 

• , ' 1' 1 
y• • 

El S-r. S~LAiMAN9,A ;y N;EGR-ETE:: Pido · la pa
labra. 

El Sr. PR:E:SIDiEJN"TE: La tiene V . . S. ;,, 
El Sr. SALAMANCA Y ·NEGRETE: Pai:a dirigir 

.un ruego. al S,r. '.Ministr© .. de ,Fomento ~: otr0 al señor 

.~linistro de Ultramar. 
El ruego al Sr. Min.istro de -FQme.nto se 1 reduce¡ á 

que examine y resuel;va, lo antes posible, el expediente 
relativo á los maestros de esc:uela ~auxiliares del dis
trito de Tortosa .y ae la ca,pital, que sig¡¡en s1.n,c0,brar 
sus haberes, y .que estáp. en un estaQ.o precario majo 
to\].os coB.c.eptos. . 

Al Sr. Ministro ·de Ultramar ·le recortiaré que jl;ace 
tres ó cuatro dias le dirigí un ruego suplicándole que 
trajera á la Cámara cuanto ·aBtes los documen.tos_y ~n
tecedentes que ·hubiera referente~ á la paz de C;uba, 
con objeto, de que el C0.ngr.eso los conocieJJa y pmdiexa 
discutirse ámpliam.ente sobre est<:J ,asunto antes de ter
minar la legislatura. Su señoría contestó que no eKi$
tia en su poder ningun documento y que la paz había 
sido una sumision. Yo no tengo dmda respecto á lo que 
manifestó S. S.; pero c©mo eX!aminando ·su discurso en 
la discusion prómov.ida ¡p0r mí sob1~e la !Pª'.? de Guba, 
encuentro que S. S. cita documentos referentes á la Pª" 
de Cuba, entre ellos una extensa carta del gener.~l en 
jefe, que no leo por no molestar al Congreso; y' c0mo 
por otra parte el Sr, Presidente del Consejo, en la se
s~on del día i8 de May,q, contestando á la misrµa peti
c1on, manifiesta {y tampoc© lo qu.ier0 leer por .no mo
lestar al Congreso, pero si se me permite señalaré l@s 
párrafos•para que 10s señoi;es-taq1uígraf©s.s13 sirvan t¡¡as
cribirlos al Diar.io de Sesiones) al Congreso la existen~ 
eia de esos documentos, y q,ue no tiene inconvenien.te 
en ,que vengan á la CJáma:ra tan luego .c0mo ,se i:ecib,a 
el telégrama de haberse presentado el últirri© cabeci~ 
lla, tengo, pqes,. motivos para creer que esos d0cum<m
tos existen. 
· Qomo bt;i dicho antes, yo no pongo en duda.Jo ma..,. 
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nifestado POl' s, fil.; pero como en su 'tdisc.U¡so wpareGe 
ql!le c0n.oce Mguno que estará en 'otro Ministerio, pues'
to que S. S. ha dícho q'lrn no tiene Rin·gurio; y c0mo por 
otra pade el $r. Presidente ·del· Gonsejo ól.ecilar-ó qi:rn 
existían y que se traerían á la ·Cámara 'tan luego eomo 
se hubiese presentado e~ mltimo cabecilla, yo me atre
vo á suplicar á S. S. que inteí-eeda co:a lO's d!emás seño
res Ministros er? cuyo poder se hallen esos documen
tos, para que 'V'engan ail Congreso· y podamos•discutir 
aquí. ámpliamente· 'las b'ases púÍblicas y =secretas de la 
capitulacion; y: puesto que el ejérc~to ha entrado en la 
eapital y ra paz es un hecho, desearia que estos ante:. 
cedentes vinier.an, á sei· positMe, cen eJf eoste de las 
cantida:des que se han satisfecho, que deben· ser creci." · 
das, y que inrll!l'dablemente habrá eomunigado el capi
tan general, á la presentacion"cl!e esfas partidas, como 
soc0rros de ma!'éha, su•bvencion ó ·como se quiera lla
mar, y ctm 0lí>3eto d_e· ql!l'e despaes que tengamos estos 
dafos· pocfamos discutir la paz de' Cu ea. .. ' 

El filr, Ministro 'dc ULTRAMAR (Marqués del Pazo 
de la Meréed): ' P-ido ilá palaibra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tierie V. S. 
El Sr. Ministro de ·uLTR.A:MAR (Marqués del'Fazo 

O.e la Merced)': Ó1~eia' <yo que hahíamos discutido bas
tante ámpliainente el! Sr. -Salamanca y el qué' faene la 
honra de dirigir· la palabra al Congreso sob're ta paz de 
Cuba; pero veo que estoy en un error, puesto que S. S. 
cree que hay necesidad iodavía··de tratarla nuevamen" 
te, por más que los sucesos hayan venido á dempstrar 
la justiéia; con que el GobiernO defendió -todos los acto:? 
del general en jefe y del gobernador general de los 
errores de apreciaéion que s. s. nabí-a hecho sobre este 
punto. Pero sebre el relativo á l<;is documentos que pide 
s:s., nb ·tengo más que decir lo que repetidas vece:? 
he dicho á S. S., y es, que en el: Mini.sterio de Ultra
már, y el Sr. Mtnistrci de 'la G\:ierra confirmó mis pa
labras respecte á su departai;nento, no existe qocu
mento i1inguÍ10 sobl'e la paz de' Quba, fuera de aquellos 
de que el Corigteso ya faene conocimiento;' y el señor 
general Salamanca debe estar persuadido 'y convenci
do de esto mismo, cuando tratando ahora de''demostrar 
al Congreso que existían ·documentos, ha· hecho refe" 
rerioia a una carta de que yp en parte dí cuenta. Ese 
no es documento del Ministerio de Ultramar, porque 
como el señor. general Salamanca y el Congreso com
prenden perfectaménte bien, entre el general en jefe, el 

l 
gobernador general y el Gobierno de S.M. existe nece-
sariamente uha correspondencia particular, de la cual 
nadie tiene O:e'recho de tener conocimiento, y que el 
Gobierno está decid!ido á no traer al Congreso. Por con" 
siguiente, repito lo que diferentes veces -he manifestado 
á S. S. y at Congreso, y es; qúe no existen documentos 
en el Ministerio de Ultramar referentes á la paz de Cuba. 

Por lo que hace á las cantidades que se han satis'."' 
fecho á las partidas presentadas; como hace pocos·dias 
que se ha verifica~o la paz, no existe todavía;en el Mi
nisterio de Ultramar la relacion que S. S. desea. Allí, 
como aquí, 'para los presentados, lo mismo que para los 
desterrados, como P,ara los que va-q á regresar ahora 
·á la isla de Cuba, ha fuabido_ un acu~rdo en Consejo de 
Ministros para auxiliarles, dada la situacion precaria 
en que se encontra'ban; pero lo que es saber los deta
lles de las ~uentas, ·saber fas cantidades que se les han 
entregado, en cierto tiempo seguramente no se podrá 
dar cuenta al Congreso de ese particular.'. 
. El Sr. ~ALAMANCA Y NEGRETE:. Pido lapa-
labra. 

El Sr. 'PRES[DENTE: La ~~ene ·V. S. para recti
ficar . 

. - El Sr. SALA.MANCA Y NEGRETE: Empezaré 
semóillam.enté ~©r e'l 'cargo <que· me 1há dil'igido s. s. ·re
fe~·ente áJ dedr qirn ci:eia' 'CJ:l!le habíamos disriutido bás" 
tante so·lí>ré1 és~e asunto. Yo no p~e'd© creet" eso, porque 
si 'hem.0s dis@-U.'bido, fo 1he:mos l!lecihd sobr,e l!lna hipótesis 
fiemos discutido sobre datos preseñta:dos pbr mí y !J'.U~ 
S. S. decía qae no erf.l,n exactos, y yff deseo discutir so
bre !iliatos exactos .. ''Est0 por lo que hace á: la primera 
parte. · 

«Errores de apreciacion mi0s.1> No C1reo l!J.Ue s. s. 
puedro recordar ninguno. Yo retó• á S. S. á cyue señale 
esos errores de apreciacion, porque lo que S. S. llama 
errores, lo sigo s0steniend'o tal como ro dije. 

Su señ0ría ha man'ifestado que de la c·erresponden
cfa E,tlie ha m_ediad.o entre el capitan general de Cuba 
y el G0Merno,: c0mo'·que es una correspondencia J_!Jar" 
ticular, el Congr.eso no tiene derecho á conocerla; pero 
como· esas car'tas son de las llamadas oficiales, y ex" 
tendidas' bajo tal concepto de cartas oficiales, yo creo 
que et Congreso· tiene derecho á c9nocerlas, porque yo 
no puedo creer que el general en jefe para un asunto 
tan importante para el país no haya dicho de ofieio la 
parte que d'ecirse pueda de esos contratos, de esa ca" 
pitulacioli. Por consiguiente, esto es lo que pido á su 
señoría; y como S. S. dice, y yo lo creo, que no tiene 
documento atguno, ruego á la Mesa que suplique á to
dos los Sres. Ministros que traigan los anteeedentes re· 
ferentes á las ofertas hechas en otro tiempo á los in" 
surrectos para que veamos la forma en que esas afer· 
tas se hacian. 

El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 
de la Merced): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Sr. MIM 
nistro de Ultramar. 

El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 
de la Merced): Paréceme que el Sr. Salamanca confun
de el derecho r¡ue tienen los Sres. Diputados de pedir 
docum(Jntos, y 'el derecho del Gobierno de dfsponer se 
traigan ó no. 

Por lo que hace á las cartas oficiales á que se reM 
fiere S. S., debo decir que no son tales cartas oficiales; 
son particulares, y en muchas de ellas hay hasta la 
adicion de ~·eservadas. Son cartas que no pertenecen ni 
al M1nistro de la Guerra, ni al de Ultramar, siquiera 
teno-an el nombre de cartas las comunicaciones que 
dir4se al Gobierno el gobernador general de la isla de 
Cuba; y así se expresa terminantemente en el encabe
zamiento de esas cartas cuando son documentos par" 
ticulares, ó cuando lo son oficiales. 

La carta á que yo me he referido es una carta par· 
ticular del general ·en jefe al Ministro de Ultramar, Y 
de esa, repito que nadie, no digo el Congreso, nadie 
tiene el derecho de pedir que se traiga, ni yo tendrla 
derecho á presentarla sin el consentimiento de quien 
me la ha escrito. Por lo demás, no sé qué documentos 
quiere el Sr. Salamanca que se traigan. Su señoría in
siste siempre en una capitulacion, y no ha habido tal 
capitu1acion firmada ni suscrita por el general en jefe 
con los insurrectos. Lo que ha habido, que lo dije des· 
de el primer día al Sr. Salamanca, es qu los ihsurrec
tos han tenido bastante con.fianza en la~f palabras del 
gene~al en jefe, cuando enterado éste y discutidas .con 
ellos las causas, motivos ó pretestos de fa insutrecc1ort, 
le dieron, entre otros, como principal la falta de curo· 
plimiento por los Qobiernos anteriores á las' promesas 
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qia'e sdes .fu.abi:a:m. hecho 1dle.sGJie fg6¡;i1 .. . !li,Q: <]lile fu.a haibido Y <ileS}ilt:¡eS1 en la 11ecttfleaei.Olil. dice: . 
es•que tuw]er0n confianza, eJY.•el ofllec~mient©, !llllile ¡gan""- , «..A :mi me .pan~ce qli!e co:m. estas explica<üones ¡g.odrá 
ticularment'e les hizo .el ge:m.era:l en· jefo dé qlile si! n© <farse por satisfechq, el señor geBera1 Saiamanca; expli
continuabam!·c.0n las a:rmais en ilai. ma·ID.o, teB4a la segu- caeio:m.es, ql¡l!e <}ID. •resúmen ,se red1rnen á._ qlile no :Jaabria 
ridaiil de que el Gobierno, inmediatamente que .supiese , dificultad en dar cuen.ta aquí del kxto de lo, pamlicado 
la ii>acificaeio11v de OuliJa, nmJ!>~'rial m.1.mellas pr©,mesas. , en el Diario qfie.ial fl,e la Habana, per0 que k> creía 

No hay¡ Jin!!es·, ni td©ciamenii©~ :de Ga'pitulaicion,1 E>Í· c.om.p~etamep.te- iaút.il; .Y á que, cmand:© el éfobierno ·pre
ningu•:m. amtecedeE4ie' qüe ·1meda ·ba.erse a] üong11es©( s.eRte aiqlilí e::ie <itecreJtQ, lo :r:rnesen.tará · Glande a;ce:rca Gle . 
y. en ·cuant0 • •á q¡lile. l.á .disclil·SÍ!©ia ent;e s .. ~·· Y. e1 ~ue r · é~ tod.i:is ·1as explhcae1i©nes á., ll[u:e giiertamentir tieme de
tiene Ja fu.onra <il!e ·<i!Jmg111 la pailali>m a lai Oamara ID:aya Feiilho esta Cámwta, á ll[t:¡e ti~ne derech© J¡¡,, ©tna Cá:ma.,.. , 
pairtitlo de rriroemmentos que S. S. ha:. pr.esenfafilo cm;no· . i:a, á <]lile itiene,filerecho el. país, y que el -G0futerno . no 
suyos.particulares, tengo necesida:d de rec©r.darle qué · · pr.etende excusaF en manera alguna.1>· 
estál en una g1·ancde equiv©caicio:h, . S1i1 señorfa no ha· Ya ve·_el Si". <l\'Iinistro ©.e U1tramar cómo el Sr. Pre
presentad© en all[l!lelJl:a; discusio:n ·J!l'.;láS que un mando y stdente de1 Oonsej© deelar~ que t·raeria los dt!lcumen:
un doclilment© 'del general en jefe. tlel· ejérciio de 0uba, t©~. Sin emba!l'@O, w eB esta parte !l'ectific.o lo ll[ue el se
que e11an .1document0s ofiic1aies, '.j)itil@sto <!J.ilie' se fu.aIDiaID. ñor Ministr© ha1fil1i:cho <illll'll[ue yo conliundo el derecho del 
publicado. en. la; Gaceta die U.a llabrma. N@' he ·puesto ]:liputad!'o con el c1ebei1." <il:el G.obie1·l!lo; yo no confundo 
en duda ·1a ~egi!ti•mifil:aril. de il0s .cll©cTumentóJs; •fue d~scu-, Bada; yo tengo y e3ercit© el dereclao de ¡gecilir, y si 'el' 
tido som1·e e11V©s largamenfle· c©ID. ·S. ·s . ., y cuando fos ha• Sr. Ministro de Ultramár no .<l[uiere trae¡; ro q,lile ¡pido, 
calificado de la manera GJ.l!le ha teni'tfo pnr ·conv;<mielil'"'' .ejercita el derecho del Goif::lieao de no traer: yo no éou. 
te, a11tículo por airtíc'l!llo, re'eon0ciel1l<il© ll[Ue eran ©fieia· fundo nada; empi.ezo pm; praétioar mi derecho y dejo 
tes, le he dem0strado que toda Slit relacion respondia al G©biern©'1en. libertaC!l de ejei~eitar el slilyo. 
á los altos intereses <!J.iae al general en 'jefe estaban en- . No creo que és éste eI mom.eEto oportuno de hacer-
comendafil0s1 · · me cargo de las apreciaciones que ha hecho el Sr. ;Mi-

iPor consiguiente, no. tiene para qué iID.sistir S. S.,1 nistro acerca de la paz, y no digo más por hoy. · 
porque no hay d'~currient0s. La paz. es un hecho digno, El Sr. Minj.stro de ULTRAMAR (Marqués Glel Pazo 
grande, levantado, como no cuenta ~a histo•ria ninglil- de la Merced): Pid© la Jilalabra. · 
no que se le parezca en las füversas luchas <!J.Ue ibJ.a El Sr. PRESIDENTE: La ttene V: S. 
habido entre la Europa y sus posesiones c0lo:m.iales. El Sr. Ministro de ULTRAMAR (M¡¡,rqués del Pazo 
Por tanto, insistir en que se traigan docum~tos que de la Merced): Vea el Congreso cuán conveniente ha 
sabe S. S. que no e'Xisten, es una pretensioID. qlile no me sido' la lec.tara de las paial~ras que tuvo el hon0r dé 
atrevo á califü~ar en este momento. pronunciar el Sr.' Presiden~e del Consejo de Ministros· 

El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Pido la pa- al contestar al Sr. Salamanca. ¿Ap'arece ul!la sola vez 
labra para rectificar. la palabra documento en todo lo que fu.a leid0 el Sr. Sa-

El Sr. PRESIDENTE: r...a tiene V. S. lamanca~ ¿Qué es fo que entonces ocurrió y qué fué lo 
El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Para rectifi, que dijo el digno Sr. Presidente del Consejo de MiBis.1. 

car y :responder á algunos cargos q:ue me ha dir~gifil© tros? Ante una interpelaci0n prematura del Sr. Sala
el Sr. Ministro de Ultratmar. manca, dijo que no tenia conocimiento bastante de los 

No sé qué· calificacion · p0drá dar S. S. al hecho; sucesos, ni poseía -los detalles; y ante otra insistencia 
pero yo lo califico de c0mpleto derecho, fundado eJi las del Sr. Salamanca dijo que felizmenté hafüa llegado 
palabras del Sr. Presidente del Consejo de Ministros, el correo de Cuba, que el Gobiern0 tenia ya alg1mos 
que se comprometió, una vez hecha la paz, á traerlos detalles y que cuando fJlera llegada la ocasion, es de
espontáneamente, y para que S. S. lo vea, tencl.ré e1 cir, cuando la ·paz definitiva fuer.a un hech0, entonces 
gusto de remitirle el Diario de Za$ Sesiones, cuyas pá- . se podría entrar á discutir la interpelacion d.el Sr. Sa· 
ginas he marcad© en lo que el Sr. Presidente del C©B- lamanca: ni unf!, sola v.ez ;¡;¡r0nunci@ la p-alabr-a clecu
sejo se compr0mete á traerlos en cuanto se presente el mentas, ni ofreció traerlos al Congreso. Por eso he po
último cabecilla, diciend0 te11minantemente que estáID. dido yo insistir en sesiones anteriores y en Iª de hoy 
completos los datos necesarios para juzgar de esa en negarme á traer los documentos, porque me cons
cuestion. · taba que no existían. Nada probaría, siR embargo, que 

Creo, pues, que no puede ser considerado el hecho el Sr. Presidente del Consej0 de Ministros hubiese ha
de pedir yo los documentos más que como el ejercicio blado en aqueHa ocasion de documéntos, porque muy 
de un perfecto derecho. (Ec S·r. Ministre de mtramar: fácHmente podía c•11eer que más adelante vim1iesen do
Su señoría Dl!l tiene en cuenta más que párrafos sueltos cumeID.tos referentesr ·á la paz rila Cuba:. La interpela
de1 discurso del Sr. Presidewte del Consejo file Minis- cion del Sr. ga1araa1Dea se explanó, pIDr<iJ.1ue S. S. n0 
tros.) Vam©s á verlo. Decía así el Sr. PresideID.te de'l quiso accederá los patrióticos ruegos del Sr. Presiden
Consejo: · te· del Consejo file no tratar esta cuestion basta que· la 

«Desde qrue el señ0r generé!<l Salamanca hizo su paciifiicacion de Qu.ba fuáa ,un heclro, y tuvo aquí lu
pregunta, lo mismo que algvn otii0 Sr. Diputado, y garla discusion, que en este momento no tengo para 
desde que yo pronuncié las palabras á que el señor ge- qué recordar. 
neral Salamanca ha aludido en el d.ia de hoy, en el Se- Conste, pues, que no hay contradiccion alguna en-
nado, han cambiado las circunstancias, ha llegado ·el tre mis palabras y las de los Sres. PresideBte del Con- · 
correo de Clilba, y el Gobierno tiene hoy detalles mu- seno y MiElistro de la Guerra; conste que jamás ni por 
ch.o más precisos y much© más c0mplet©s que los que el Sr. Presidente del Cense~© , ni p0r el Sr. Ministr0 de 
tenia Cl!lanfilo estas J:lregl!lE•ta:s se le filirigiieron. la Guerra, n-i por el Mi1iil:i:stro qiae tiene ·el honor ~e di-

No es, pues, p0r falta de detalles, ni por -!alta <lle irigirse al Congreso, se ha ofrecido que se tl1a;erian 
conocimiento de cal!lsa ya á estas horas, por lo que el aquí los documeID.t0s; y mal podíamos ofrecerlo cuando 
Gobierno no entra desde luego en este debate,l> sabíamos que no existtan, y cuando somos lo -:bastante 

~ i56 
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leales y sinceros :pala mie~á,rriós eu absó'1u11tb 1 á ' ttaedos 1 ' Á lbs, '~umtro· méses"pasaráín. al 6'óbi.e'lirícUa-s n·efo11L-., 
cas0 ' ill'erqwer -e~1slfri@:1rani, s:V arsír .ereí:a:rrr0-sr t]¡úeT ·camp'lía- d:a:s1 ,(i')©ID!l!isir0rres estadbs Jcl:edi<iJJ:t:ti'dabi!on •paa.~¡¡i ,prbced·für 
m0s éon i nuest'ro r<lJ.~.b~l" ld:e G0!5ier])I@; r • ... , i' · e·m slit . v~s,ta áfl0 {i_J_'l:Í,e1corfrespo1!!:.,ci!.ár.»r1 ' i, •. i f1L " ·, 

-Ét'$r. 1S.ATu'AM!A.'!NIC~'LY' NIE~ItE'l'E: Pfdt>' ~ar i]Íla'- • 11·!Ji]w :111 ©!e 31.mir©' se' exptd4© oitKcrtleeTe1r01-;rcu¡yo a;r. · 
laDlfá pirá l'e1Ctifica1'.~: f 1 f ''I _J ti~U.10 i.º d~CiW: ,t, L j LW ', , ~ ¡ , 

. EH Si. '.B~ES([!JJE'NTÉ: Laf tiehe 'i V. K 1 r · ' - <tO©·m· asenli1m<i:e'lil.1td ,<ilfel1 'Ba'l!lQ01 de Es]ilaiñár ser propa • . 
m 1sr. SA!J!.A!MA:N'©A' Y •NEGR'IÉT!E: 'D@s pá:laibl'a'S' gia; JilOr bes, fileses él l'>Mal'S'O señala:d0 em .e~ ai:L 5 .. º .del 

n'ada má--s; y dispensen: el' ¡:h:_ :Pí·esfdent@'y ,l'a ' (i')i:íimitra. deereiro·. Gle if!il de 1Ma-rzo· p~·óximo anitfa·tór para ql!!e ter~ 
El ¡¡fr. Ministroi cite- Ulltrainatr' sé J.[ai eircastilladb eíi> mine el pulrsd leg.al de les füllet:es · fil!e los .Bancos de 

.J.a. palab1•a1 documéntos;' yo cre01 éf!lié·no'ihafüi:a reatmente proviíncta; d@claitafilos el'l rhquiliaM©n ' p©Jf el· art. 4f.º del 
docum.ent~s. puest© que S. S. ·lo .dfoe; ·¡ljer© hal!rná ante- , mismor dleC11et@: L0s : estados· qure Cliliil'l..llll•ieE.d!© eon ~o 
cedentes de alguna; especie,' P.a:brá c©Iliíilfllicaciones re- d'ispue's·tu em: el parrafo seglilnd©· c!l:e : ciliieh© art. 5.º de
ferentes á negociaci0n.ésl vedn.ate's, liabrái: afJ:go . ofil'cial, bián pasa,¡r la:s Coim.isfnes , liquidaf<il.<0ra;s lile aqlilellos 
llá.melo S. S: ·Óomo qlliiera. y en. @so · e's eb .lo qtle yo Bané©s ,á los cuaitr-0. meses de Ja; fécha . Gl!e ª'€llilelr decre
insi:st0, eID.1 que se tr.a·igán1; y si el 'G©bie:rmó· no iccedte , 1 t0, h0s pasaran ·a, lbs sfete .meses .de la ·mi:sma feeha.n , 
á l1Ü ruego, l© pediiílé por ' me!illi'©i der iítliiia .lll•roposfoion. "il!'rafSCU:J:'Pie1·0n ©tra V.ez ~©$1 tres. meses (se C.©R©Qe l!J,Ue 

El ¡:Jr:1 Nlini:str0 fil!e FOMEÑrT.0 r ~®©mifile file 'For'eno"):I nd se cam'pl!i1ó. el deeret0) 'J .se. exp1ciL1ó ©fro <qu:e1leva' la 
_ Pid© la: pala:fura'. 1

' · • · • • I feclrni de 20 de' 0ctu biire, y que idec·ifa' en el-· aFrtJ .º: «Los 
El ~lr'. :PRESIDENTE·: La ttene v. S: · - 1 Baneos proviciales. de' emisi1on y i!lescuen1í©·declarados 
Et S1t. M~nistro dn F0iM1ÉN·T~Y-(©onde filé Tor·en0J: em liqiutdaci~n por el deel'eto cie 19 cil.e !Ma>rzo áltimo 

'Fendr.é much0. gusto· err tl:ar ias óTctenás más a'premian- que :no hayan daGl.0 aill!l: cu.rRpH.'m·iento á lo dis)))uesto, 
tes, á fin de <q lil'e se safüsfagan' los b.abél:e-s· clre los"maes- lo' \\Terificar:án ·sin excu.sa ni pretestb· al~an© cil.entrd del 
tros ·de escueYa dre Torbosa, coni0' e'l ·Sr. Salamanca ]!ltazo de tres· di;ts.» Y .el 3. º: «Las1 coraisiones u·q.u·ida· 
desea. doras se abst~ndrán de hacer nuevas emi::¡ines de bi· 

f' r • lletes y, de . vól\rer1 á· la circulacion: los ' que por cua1. 
qu1iel' caúsa se 1harllen en. las cajas del Jilaaco, '[i>roce

' · ' di:endó <ll.esd'e J;ue;go' á recoger los , qm~ estén circu-
El Sr. PR;ESil'rDENTE: l,il1 Sr. Bayo tiene la pa- landom· :, ,. 

labra. · · 1 .1 . . , .. 1 : , • GbmlOJ el G0ng'reso· ve, fila-n trasclilrri<ll.o @,qatro aiños 
El Sr. BAYO: Tf{ngo el hG>nr:ir de .prresentar a-1 Con- deS:JDliles te este pla20 de tres <ll.ias q¡ue ae«¡n·d© el deore

gres0 i;ma exposicion que dirige á ·las Có1:tes la.Liga de t© que aca'b@ de leer; y© dirijo al .sr. Minüstro de Ha
contrlb1:1yentes de Sev,illa J!lid.~ei;J.do ·que 'Se. ma,ntenga cienda estas pre¡;umtas: ¿tiene conoc-imiegto S. s. de 
ínteg.ra ,la . prescripcion ~e la base nqvena de la 'ley de q-ue :m.© cfrculan ya billetes de los Bancos de provincias 
aGluanas P.e 18·69.; · suprimidos? ¿Han entregado las c9mi:stones 1iqa-idado-

E~ $r. SEfil'.RET ARIO (Martinez?: Pasará á la Qo- ras de los Bancos de provincias sus estwd0s d~ liq1U·ida-
misi@n correspondiente. 1 cion? Estas pi:eguntas que dirijo al Sr. Min•istro1pueden 

1 no intéresar mueho al público en gen:ev;:il; lllUeden solo 
· , interesar al Banco de Españ,a, que ha ;veniGl'o á reempla

El _Sr. pfE:JhsfDENTE: El sr. ,A.lbii'cete ti~ne lapa- z~~ '.á fo~ ,Banc~s. de. provinci~s; ~ero c1irijo otra al se~or 
labra. · · M11mstro que s1 mteresa al .lllUbbco en geReraL ¿Ha d1s· 

Él Sr. ALBACETE: Pad harcer . presente qu\;l ha- p~esto .el G_obierno, ha tomado a.lguna .1:esoiuc~o:m. ~dmi: 
biéntlose tometldo u.n error qfe cgpfa relativa al pro- ~IStr~fava O• pensado ~l'O]_')C!lller Uila_, me~1da 1eg1sl~t1va a 
yecto rie ley constitutivá de'!: ejército, la 'bomision re- ra~ Cortes sobre el remtegro d~ ~sos bll.let~s el d1a qiu~ 
tira el dictá.íneh. - cesen completa·mente las Com1s10nes hq•1illdadoras? 81 

'El Sr SECRET ARÍO. {Martinez)· QUflda retirado. ' estas Comisiones liquidadoras termin.an sus trabajos y 
' · · , se disueLven ¿quién. pa,gará los bitletes que cil.espues de 

El ~r. FRESIDENT.E: El Sr. 8on'de de Rascan tie-
ne larpa:laibl'a. . 

EÍ Sr .. Conde de RASC0N: La habia; pedido .cua.n
do ví entralr al Su. Mi1aistro de ,Hacie..nda; perb ya q·ue 
el Sr .. Presidente ha temido• la bondaid de c·oncedérmel'<lr, 
le- dirigiré dos pregm1.tas para qiue lar Mesa sé las co-
mlilñfq•lile. . (' 
. En e~ cl'e:Creto ex:J!!edid0 _el 19' de Marz©· de i 8 7 4 sa. 

priJiii.em:do los Bane©.S de pr0vincüas y ac0rdando su>re
f.1:1·ndfoion ell! el de -España;, d~c,ia el ,art. 4.°:' 

«Se declaran desde 1uego en liquidagion todos los 
flancos de ,ern:isiop. y descuento q1:1e hoy existen en la 
Pemínsula ·é isfas adyacentes.» 

Y en el 5'.º: 
~<A: l©s kes meses · de ta fecha; del ]Jresente decreto 

ql!led~·rán sin Cl!lrso- lega.l los biiiletes {le lps :¡3ancos de 
ptdyi•ncia;- debiendo tas Comi·si0nes li,e¡1urda.Q.oras C!l.e ' los 
mism6s rect0ger, los . billetes qme des pues cj;e _este plazo 
CiJUetlren: elil ch'cula;crc;¡n. _. ~ . • , 

.t - J 

sli dis0lu0i0n puedan aparecer? . 
El Gobierno sabe muy bien que de todas las emi

siones de todos los Bancos conocidos quedan rezagados, 
por multitud de causas que no es posible enumerar, 
billetes' <!J.&1e ,a-parecen .hasta á los veinte . añ0s des¡;mes 
ae recogida ó renovada la emisjon; y si esG>s billetes no 
pueden pJ:escribir, y si: las Comisiones li<IruidaGloras se 
dislielven ó no quedan fondos y no hay mefjj:i@ ni~guuo 
J!l0F l'!arte de ell~s para satisfacer s1:1 importe, ¿€,luién va. 
á satisfacerlos? ¿~a pensado el Gobierno tomar; a;lgw.na 
resolucion, ya sea administrativa ó legislativa, para 
que en tedo caso que se presenten, ya; sea p~F un me· 
nor ó J!lO:r un establecimiento de .benetkencia; ó por 
cualq.uiera_, persona, puedan pagarse? 'Esta es mi segun
da pregunta importante, J?Orque de ella lllUeden ocu
parse los· tribunales. 
, · El- Sr., SECRETARIO (Martinez): Se p0ndrán en 
conocimt~nto del S1-. Ministro de Hacienda. las pregun· 
tros de S. S. 
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.. El Sr. :PR@Sil·:PE:JS!'l'E: El Sr. C0mle ' de. las Al~e- . 
nas· tiene la :pa.lª'bra. . ·; "I , 

El Sr. Conde die las AiLMEN.A.S: J'>ar~ 1,)¡¡areer .cl!os 
1:1eg;@s a1 Sr. Mínísti::a ciLe ·F5meliltl!I . . 

r, , Eru tantl!I @11i1e Uegia ?:- . J!lla¡~tearse · eu:w© lreJ"el!· J.ilro
yec;to-liJ. ne ·~'31. elabora~l!I el Qongreso·fi.l~xéri_Cl!I, ·c©n.s~cil:ero : 
de suma ·1IDpo·rtan.era y G!!~ 1grarm©.Is1•rn:.a·' :m111~;eneHJ, la 
adoJ!lGiOI!lr Gle algunas medtfilas . ql!l!e pued~n ~ombatir la 
i·wvasi0n. der 1es:Jia aterradora; •plaga, am~litatl!do las' !ijtue 
t-an aoertadam\>mte laa t0m,alil.o JIª S. S,. E.$ e~ caso que en 
los J!lUertms Id~ Gette 'Y. P©dy.en.dres se e~tá bacre1nd.o lil•n 
comerc;~o bas'ta,LlJte activo de leña.s muei~tai:i ccyn el lito-

. ral d'e· Oa~aluña. Estas leñas son ,eepas· arr.a~ca'das en, 
las comarcas franqesas fil0Keradas, y es indudable GJ.Ue 
en estas ce]_ilaS ya la phyllrJxe1·a. P©.r lo ta»tGJ., ~·on:yend1·ia, 
que de la misma mauer¡¡. qlJJ.e se fu.a ·pr0lüb,idio la ímpor
tac;ion de plantas v1vas· se ¡pr@hiba in&@dia~amen.tf) la 
importacíon de estos arbustos con la uugencia €Jj1J.e el' 
i;aiso exige y. ai;ttes file q:ue 1legue á se.r ley el prnyeetG>· 
que se J.ilresentaTá á las Có11tes. · . 

El segundo ruego que hago .es ~l siguiente. En un 
periódicc:> político de la corte q.ue tieme1 IDlilG-ha circu
lacíon y que €1.á grande importa:neia á esta interesante 
cuestion, he ~eido_ aye11 ~a n@ttciiar ele ha1:ierse ¡presenta
do la phylloxera eµ li'Il pneblo de la· provi)lcía d~ Alwe
ria. Segun los earactéres qui? se exp0nen, }í)a1·ege indµ
dable la aparicion de esa·te.rríble plaga; y yo ,ruego al 
sr. Ministro de Fomento se sitrva mandar q;irn }í)Oll c\')n
ducto muy seguro se remitan al Ministerio de su digno 
cargo unos ejem']Dlares de raíces de estas })llan,tas-phy
loxeradas para examinarlas y conoce¡: si efectivamen
te han sido atacadas por el terrible pulgon q1:1e nos 
amenaza y ante cuya aparici0n no debe perdonarse 
medio wlguno de defensa. . 

El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 
Pido la ¡:ialabrw. 

El Sr. PRESIDEN-TE: La ti en.e S. S. 
El Sr. Ministro de FOMENTO (Colílete de Taren.o): 

A la primera de las dos preguntas que acabélt de tener 
la bondad de dirigirme el Sr. Conde de las Almenas 
debo decir que talíl luego como el Cong·reso phyloxé;i·ioo 
me entregue su dictámen relativamente á los extremos 
que deben ser objeto de un proyecto de ley, y los que 
deben ser objeto de medidas administratirvas, que no 
conozco todavía ni lo uno ni lo otro en sus d'etaUes, 
me enteraré de si en ellos se prohibe la i1ntr0duccíon 
de leñas muertas que ha manifestado S. S., 'y si ~o 10 
indicara ell' estos términos, yo procuraré macerlo, ;por
que desde ll!lego comprendo que el caso' puede tener ' 
importancia. Puede, pues, estar t:ranquilo el Sr. 8onde 
de las Almenas, porque en todo cuanto se re'fiera á esta 
terrible plaga estoy dispuesto á hacer cuanto sea po
sible para evitar que se introduzca en España, y á -que 
por lo ménos si lleg·a á apareceL' en alguna: comarca, 
que no se ¡¡meda atribuir ese desgraciado suceso á ne
gligencia ni á abandono por parte del GobiÚno. 

En cuanto á la segunda pregunta, relativa á, si es 
cierto como decía un períódic0 muy leido en Mad.rrid y 
provincias, qu.e la phylloxera había apareci'do en un 
pueblo de 'la provinda de Almería, debo d~cir ~ su 
señoría q.ue el viernes recibí un telégrama dd g·qbe~·-
nador de Almería, en el cual me commlicaba que te-

xe?ia, qol!l.'e las ·ge.pas l!labian mlJJ.eTto á é@nsecu!')n.cia de 
otrais causas mlily, dilstíntas, y por tantl!I :q1ue no lhabia 
:r;ra:.clta; q tl'e teEE.er ' c~on relacion a la;:· ifilO•tic;ia qoure ·ha;bia ' 
lle@ado ái'stis oídos, ,y, <que bastant~ tardfam@ID.ie llegó 
arF Jileriódi:éo a1}i:iidficf0 p 1!11r él ®oifude de ra:s·Ablwemt·s·,1que ' 
SÍ no· recuerdo mat, la ;habli.a GOpia:d0 dé Utll peTiódicO 
de t~ ~©caiJ!i til!acil qti.t~ se-'h'a1bia: ·ap·resuaido; á: dar la d@s ... · 
g ·11a:ciaida: nGJti!eia: qae había llegad© al gobeniaidor de 
la prG>vi,ID.cia. PeiL'l!I esa ll!l!lfü:~ia está! ofici!a]li!l!e'líl.ite des.- · 
mentida;, y. nQ' hay naaa que temer por ·ah©ra respecto, 
de este asunto. De ·todos modos, puede esta·r S .. S. segl!l • • 
11© de que en esta pa'.rte l!l.ará también e1 Gobierno cuan
to s·ea ]'lO.Sibl!e '¡l!Or estar ail co:11rieID..ffe de ~ualilit© oamrra. 
- El S11. E:onde de Fais .A!J;iMEN~S: Pido lat palal!ira 

J.ila'l'a 1récttfrcar. . 
!El Sr. PiRiESUlE'N'P F : :ta hi:e:rn.e V. S. 
iEF Sr. Colílde de las ALMENAS: Aderri.ás de clia·r la;s 

g,racias al! Sr. Ministro cite Fomento por la saitisfactoria' 
-contes1iaci!0n,que se iha' se.!l!vi©:o daru+e, creo conveniente 

~ tndiearle que en efectl!I eID.tre las dis1]_i)Osictones ql!l:e ha: 
tomado el Congreso phy1té~téricl!I con. óará:cter admi
nistrativo se halla la }í)l'Olifbicion de la importacih de 

¡ leñas muertas; y considerando la urgencia del c;aso y la 
1 alarma que se ha apodétado de la's cGJmarcas del litoraT 
1 de Ca·ta1uña, yo me atrevo á insisfü· en e] ruego que 

1 
a&tes he fl!lrmulairro á s'-. s: referelflte á· que adopte las 

'¡ disp:osiciones conv,~nient?s ~ara ~ue .se ]í)rol!li.liJ~ d~-un 
mod(} absoluto !.á N[!ip l!l rtaeton ·de esta ctase de iei;ias.· 

! Yo sé perfecta-mente que. S. S. ,:rao necesita e.x'.citacion de 
! rniñguima especre, litado él! apresura.mielilito c0n que ha 
, llevado á cabo todo. ro ~me á éste asunto se refielle; pera 

he creído de mi deber fu.aaer desdé a<q•lil"Í públka está 
manifestacion ]>ara llevar la tranquilidaC!, á · aquellas 
alarmad-as coIDarcas. · 

El Sr. Ministro de iF0ME\NTO (Conde .de 'Foreno): 
Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S . . 
El Sr. Ministro de F0MENTO (Conde de Toreno): 

La he pedido para decir .á· S. S. que desde luego daré 
. las ©rdenes co'Divenientes Jilara ptoh.oibir fa ün]lGJrtacton 

de leñas muertas, que S. S. con tanto t~no, c;oml!I glilsto 
por mi parte, ha i!ndicaC!lo hace un mome»to .. 

El Sr. PRESII>EN•TE: El Sr. Marg;ués de Monto-
liu tiene la palabra. . 

El Sr. Ma·rqlil'és .de MO.N1T01!..-IY': Para lí>l'e'sen.tar ' á 
las Córtes una exiJ!lQSicion 1de la Jui:rata; p1•ovincia-1 qe 
ag-ricultqra, indus·tria; y comercio de Tarragona pí
diendo se con.serven en el próximo presupuesto 1os de
rechos qoe hoy pagan l!©s:aceites de toda;s cfases de se'
mil.las á su en:t·racl:Jt; en el te:rridlorio e's]_i)añol. 

Y ya que estoy. cil.e ·pié, aprovechlil esta oca:sion J_ilara 
decir al Sr. Cl'lnde de Rasc0n que los Banc©s de Barce
lona; y Tarraigon.a ·ha!1 c;;.ui;nplid© por.su ]í)·a:rk 

El Sr. PRESIDENTE: El S·r. Gon:de de Rascan ne> 
har dirigido ntngtma ;wregunta á S. S. ; se la ha, dirigido 
al _Gobierno, que es el que pu.ede contestarla, no ·s. 8. 

nia notí:c~a de que en un pueblo de la provincia, cuyo _ El Sr. PRESiDE~TE: El Sr. 'Paviel de .Alildrafile 
nombre no me acuerdo, se creía que habian muerto al- tiene la flalabra. 
gunas cepas po1· efecto de la phylloxera; pero el sábado Ei Sr: ~AVIEL-:PE,.ANDB.A:.lDE: ' Et Sr M~nistr0 . 
rectbí otro telégrama asegurá:ndome que estos temores de Estad0 acaba file· !lilll-itilda-rme un reca;d© atento di
eran.. inJuudad0s, que no se habia-presentado la phyllo- ciéndome ~ue no 9€1<.'Ha asisti•r á primerá heriv- af. .CQn-
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greso; ·y yo ~u1siera 11ogaral St. 'P·FesideJate que. 1en.'\lis,. 
ta de la imp0rtancia de lai. pregúnta qlil.e. voy á drrigru
le, que es relativa á si hemós !il.e tener representacif©n 
en el Comgreso europ'eo, a0:ID.de se .yain á deaicl.i.i· asrn~ .. · 
tos qa.e· ta1il.lto ·iJLl!rpo'l.'tan' á la1s Ji>o!tenaiás QJ:lile tienen a~s-. 
tas en' el· Meditérráneo, s.e Glli•g1!lara resenm11me. Ta pa:la;. 
bra por sii vem~a a[ ([Jo:mgreso el 81·, JV¡hi!m•iis~r©. ©:e d@sta.do 
d!urante»·.lai sesi©n. Yi0 ci:eo ClJ'tie 1Jia;y alglil'l!l.©S preceriien•. 
tes · respe~·t© rile' este· pa1'tieullau, y es.lllero q,me· ~er señm· 
Presidente, á <myas ·órdeJil.es esto(Y, se servir~ .aeurdar 
lo más coiaveniente. 

El Sr. PRESIDENiTE: Lai Presidencia con much0 
sentimiei;it© no pueote acceder á los deseos del Sr. Ta- ' 
viel de Andrade, .porque entrand!o en la órden €1.el dia 
no es costumbre ni hay ningun precedente, al rnénos 
que la Mesa recuerde· en este momento, de hiterrumpir 
1a: órden !il!ei día para n.ingun otro· asunto. ~u señ0uía ha 
imcil!icado ya cmál es la pregunta que piensa hacer, y 
yo ru.ego. á l:l. S. que m0d!e1·e lil!n tanto su. patriótica i:m-· 
paciemcia hasta: q11ire en 0casi©n 0poi·tuDa pueaa cantes-· 
ta:'Fle el lilr '. iM:inisbo de Esta:!il!©. 

EL Su. TA 'XWIEL DE ANDIRAE>E: 'Pido la palabr.a 
paFa 11ecWl!i:ear: · . f 

El Sr: FRESIIDEN·TE: La tiéne V. S. 
El Sr. TA V:IEL DE ANE>RADE: 'E>oy g~·aúas a'I! 

Sr. Presidel'lite por la ex]!llicacion q;¡¡¡e ·acaba· de-dar
me, y estoy gonfoume con S. S.~ pero como los jue
ces de lá importancia de esta materia no somos bos
otres, sino q·ue s·on los ,s-mcesos, yo que los preveo por
que lqs he estudiado eon mue.fu.a aténcion y con patrié
tismo, creo que he debido hacer esto, para que si algun 
inconveniente ;¡Dudieua venir, ri.o recayera sobre' mí la 
responsabi1idad de .0.aber <ilejado 'de llamar la atencion 
del Gobierno y del país acerca (te la importancia de 
este asunto. Si así no lo .0.ubiera hecho, no hub'iera es
tado conforme eon las inspiraciones de mi conciéncia. 

mor~as cl.e 1os Congresos que. sé :&an reun.ido con el ob. 
jeto rile proponer los medi©s de opo:m:erse áJ las invasio'... 
nes· coléricas. ' · . . · ' ' . · · 

En vista de cuant© fu.e' .te1a.icil:© ta 'h@nra .de eX]!lOli!er 
me· fil'ir.ijo · a~ G©·liJiie'rnd ©.e S.'· M. pama exeivtar~~. 1no' ¡ya~ 
ma!líl.1ilfestar a:~ 1©0Rgues@ ·~as lll0'tile~ás que teID.ga . s0fure · 

' la a]!lariei©líl!-iilel c©te·ra; eJa ]©s sitios· Gf!Ue he imd.reamo · 
'p'©rque sí.in temor Gle GJ.1il1e se !fuie ·tnde1de <!l!escolil!:ffi.ad© e~ 
demasía, bieni 1se qme l.:ía.brá de " GJ.e~irn0s ' que no ti.erre• 
ninguna, y die muy liJueña .!fié, porq•me los da:tos que le 
pe1·mita:n asegurarlo aJSÍ lfu:aJb1•áfi sj.GlJo S'Um,in•istrados á 
sus agentes por Go'biernos que ti:enen. lilol!l. i.nt61·és muy 
evidente y mlil.y conocido en negar antes y dishnulat 
despues la· exiStencia de ~l en su-s 1·espectivos países· 
peFo sí á <ilec'larar si está ó no dispuesto si1lll 'levainta1'. 

nian0, c0n la ·ma'Yor enel!'gía, y aun -hasta ]:'lecando de 
exagerado, á estableceF y practicar el sistema cuaren
t'enarj!o para toGl.as ·1as procedencias de Itai·a, ]!losesio· 
nes inglesas, campo ·de Gilrna•ltar y de iFmncia en las 
costas del Mediterráneo, tan pront'o com@ ©.e las noti· 
cías que adquiera resulte el meRol! flilndamento 'pana 
p©derlas considerar sácias. · :1 

, · · E'l Sr. Ministr0 rile FOMENTO (Conde ·cte Toreno}: 
El Gobierno tiene n'Oticia· ae' qme los rnm0res relativos 

r á; la; 'iBvasion del cólera en MaFseilla, Maltai y Palermo 
no son exactos. Acabo de recibir telé;g-rama:s de nues
tros ·agentes consulares en estos d-isth1tos J!l1ilR·tos, y to
dos ellos aseguran que el cólera no se ha preseatado 
en ninguna de estas p0blaciones. 

, En cttanto á si el Gobierno está d'ispuesto á plan
' tear un sistema ú otro para preveni-r la invasion del 

cólera, diré á S. S. que éste es un asunto propio del 
Sr. Ministro de la Gobernacion, el cual adoptará todas 

1 aquellas medidas que se crean más convenientes para 
i impedir que el cólera venga á España. De .todos modos, 

el Sr. Ministro de la Gobernacion cuand·0 se encuentre 
presente dará al Sr. Conde de Xiquena y á la Cámara 
tod'a's las expllfcacfones que deseen obtener ele él. 

. Me acaban de traer los telégramas de Mairsella y 
El Sr: FRES!DENiTE: El Su. Conde de Xiquena Malta; el d'e Palermo creo que se ha recibidto en el 

tiene la palab.ra. Ministerio de Estado y no le tengo en la mano, aunque 
El Sr. CoJade ne :XIQUENA: Para dirigir una pre- viene á decir lo mismo que éstos. 

gunta al Gobierno de S. M. «Marsella i 6 de Junio de i878 á las 9,30 n.-Ma· 
El cólera ha penetrado en Europa. Sembrando de drid i6 de Junio de i13'/8 á las iO,iO n.-El Cónsul 

víctimas las etapas que nos separan de las orillas del de España al Ministro cÍe Estado. «Tengo el gusto de 
Ganges, ha recorrido ya las tres últimas y está ya á decir á v. E. que no hay ni el más ligero caso de en
nuestras plilertas. Importado por los contingentes indios rérmedad sospechosa en Marsella ni su departamento.» 
que Inglaterra ha .traído al antiguo continente, alcen- <cMalta i 7 de Junio de i878 á las iO,iO n.--Ma
t:ro dél Mediterráneo, para una guerra que no debía te- drid á las iO 35 n.-El vicecónsul, de España al ex· 
rier lugar, ha estallado en Malta, en Palermo, en Mar- celentísirno Sr. Ministro de Estado.-«Falsa~ las noti
sella y hasta en un punto qué no quie110 nombrar. · etas de los periódicos: no ha ocurrido caso alguno de 

Tocl.os ~os que se han dedicado al estudio de la ter- cólera en esta isla, donde la salud es perfecta.» 
rible epidemia están unánimes en 11econocer que el sis- Me parece que con esto quedará, al ménos por e.l 
ema cúarel'lténario debidamente 'l!lraeticado, es decir, prónto, sahsfecno el Sr. Conde de Xiquena. 

severamente 0bservado é impuestQ po•r un espacio Gle El Sr. Qonde de XIQUENA~ Pido la ¡;¡alabra rpara 
tiempo suoperior al del período de incumbacion de lá rectificar. 
enfermedaid, es el único y .quizá más seguro preserva- El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
tivo que pueden· adoptar los Gobiernos, ¡ en varias EÍ Sr. Conde de XIQUENA: Doy ;gracias al señor 
0casiones, aquí entre nos0tros, hémos visto qu.e. c0n el Ministro de Fomento por la contestacion que se ha ser· 
sistema cuarentenario el cólera, que desolaba la mayor vido darme, y daría al Congreso y al país el más cum· 
parte de Europa, no ha penetrado en España cuando plido p'arabien por la negativa rotunda opuesta p~r 
ese sistema se ha practicado sinceramente, mientras nuestros agentes consulares á la noticia de la apan
que ha hecho estrágos h0rri.bles, qlil.e todos rceeordamos, cion cl.el cóléra en los puntos antes indicados, á no sa
en una época en que por variar de conducta se renun- . ber como antes he dich0 cuán poca confiamza'merecen 
ció á las cuareuteBas, al cordon sanitari0, á las fumi- l;s 'inform~s que sobre ei par'.ticula~ sue.len facilitarles 
gaciones y á tódas las den:iá·s p'L'ecauciones q'l.le ante- . los Gobiernos de las Naciones en que residen; Y acerca 
riormente se habían tomado y que recomiendan las Me- , de este punto he de añadir algunas pala:b11as enéami· 
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nadas á tlatnar la ateÍ'lc'ion, ~o ya uel Sr. _Ministro de 1 rara sú~ias esas procedencias.- És m:enester que para 
la Gobernacidtl ·q1rn no se halla ~rrsefite y á qui:en cor- que es0 ocur:a haJ'.a ciertá seguridad y existan cier
respondé tornar. las primeras rnefüdas, siuo del Gobier- tos datos que hoy; cómo ha tenido ?casion de ver su 
no de s. M. Es ~e todo~s sabido que las primeras noti- señ0ría y el C©ngreso, resultan en sentido contrario _á 
cías· de la aparicI0n de [a epil!lerni.a· coléric.a son si~m-, la existencia del cólera. Ló qiae yo puedo decir á S. S., 
pre desmentida~, y que en cuantos casos _se han dai!ld porque ese .es el p•ropósi'to del Gobiemo, es q:ue estan
de <!f ue el terri<ble .azo~e haya in_vadido alguna_ Nacion, do previsto en la ley de sanidad' y. en las disposiciones 
híliU recibido siempre contesta1don igual'~ í.a que yo líe anejas á e[1la lo qae ha d·e hacerse en casos tales, et 
rnerecido d1:\'l Sr. Ministro ~de· Foroe1H0 til~ua:rrr-te u'fl pe- Gobiem? está resue1t0 á curnpHrlas l!:©rr ·la mayor es
ríod@ inás © ménos lar(S'G ~os GJ.lile se han levantado mo- criilpialos·idad sin exa·gerar la co.sa, pm.ique de tas e,x:a
vidos de 10s mismos sel'1ti:mi·entós <itlil'e á m~ me han geracioi;¡es podn'ian m.aeel! otras diñculta©:es y 0tr0s 

. ünpl!llsado á 1il.Sar ae la palabra:; fo C:iawl, si ,bi!fü lila por ]lerjaici©s. qlile ciertameBté .n@ está ~·a Cámar.a en el 
resul~ado et que :rl.o se tolirre precamci©n ailgu:ri'a cuando cas0 de rec'lanaár ni el Gobierne> eB el cas0 de com.sen- . 

, aún es tiempo, no im]!lide qil~ J?0CO despues ·se· deba tir.· ]!)e t0dos mcidos, .el Ge>bierb.0 vela, coír~,o es slil de-
confesar la existencia del azote. ·' 'ber, por la .salu©. pública, y cumplirá es.crupulosa-

Vuelvo. pe>r lo tanto, á reclamar lWl!l el mayor enea- mente todas tas dis:¡:>osilüones que existel!l. en la; m'a
recimiento, no solamente i!lel Sr. Minisfü-0 d'e Fomento, teriái. 
sino del Gobierno todo, se adopten inmédiatarnente ·El Sr. Conde de XIQUENA: Pido la palabra. 
las medidas que conviene ad0ptar_ éen mucñfsima an- · · · El Sr. P.R.ElSIDÉNTE: La tiene V. S. · 
ticipacion, las órdenes que se han de dar, las pre- El Sr. Candé de X:IQUENÁ: Las últimas palahtas 
ca.uciorres higiénicas y san~tarias de 'toda especie ép!le del Sr. Ministra de Fornen.to me dejan más satisfecho 
deben adoptarse, y sobre J.as instrucci0nes que ñ.ay que qtie las primeras de S. S., pues si ifüieB ha diéhó que ne> 
mandará todas las autoridacl:es :¡:>olíticas y muni:€ipa- podia concederme algo qúe no estaba en mi ánimo 'J)le~ 
les, puesto que es.notorio que el cólera es siempre irn- dir, esto es, que se declarasen súcias la'5 procedencias 
porta.do; y que si bien cabe ií:n):le«ilir qiae penet~·e en un_ de puntos en que las ?otic~as ?ficiales decláran que Jt0 
país, no se puede impedir que se propague. . ha éstallado e·l cóléra., ha añaidido terminantemente, y 

De lo dicho verá el Sr. Ministro de Fomento cuán yo tomo acta de esta declara;cioB, GtUe el Gó'bierri© 
necesario y urgente es para Es:¡:>aña eriitera el tomár cumplirá estrictamente y c011 el may0r celo ·todas las 
cuantas medidas sean eneaminadas á impedir que pe- prescripciones que el C'0nsejo de· saBidad, que en esta 
netre el cólera en nuestr0 territorío, que una vez irn- materia entiende, ·tiel!le dictadas sobre este punto, col!l 
portado y desarrollado, fodo seria inlitil át evitar sus lo cual he consegl'tiGl:0 ·el ©l!ljet0 que me he prormesto. 
pavorosos efectos. \ 

:Abrigo la esperanza de que el Gobierno a;~reciará 
en lo que valen las O'bservaci0nes que he tenido la hon-
ra de exponerle, y no expondrá al país por una con
fianza excesiva en los informes dictados por 'la conve
niencia de los Gobiernos de los países en que se dice 
que el cólera; ha aparecido, á que nos veamos expues
tos á los terribles estragos del cólera que tantas vícti
mas hizo en España., y muy especialmente en Madrid · 
el año de i865. 

El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 
Pido la palabra.. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de FOMENTd (Conde de Toreno): 

Para decir al Sr. Conde de Xiquena que el Gobierno 
tendrá muy en cuenta las observaciones de S. S., como 
tiene siempre las de todos los Sres. Diputados que se 
creen en el caso de exponerlas; pero debo hacer notar 
á S. S. que obraría quizá el Gobierno .muy á la ligera 
si tan luego como se dijese por clilalquier conducto 
que existía el cólera en un punto detéd:ninado, cl.eela"-

ORDEN DEL DIA. 

El Sr. PRESIDENTE: Discusion dei aictámen de 
la Comision sobre el proyecto de ley de asi;ens0s de la 
armada. n (Véase el ApéBd:ice· tercer@ al Diario núm. 87, 
sesion del i 4 de Junio.) 

Leido el dictámel!l, d1ijo 
El Sr. PRESIDENTE: Abrese discusion sobre la 

totalidad. n 
Ne> habiendo ningun Sr. Diputado que pidiera la 

palabra en contra, se Jllrncedió á la discu S<i©Jll de le>s ar
tículos, y sin ella se ai]Jrobaron desde el 1.0 al 6.º, en la 
forma siguiente: 

Artículo i.P Las , clases qae compomen el cue.rpo 
general de la armada c0rrcsporrdeh con tas del ejérci
to en la forma siguiente: · 

CLASES 'DE LA ARMADA. · CLASES DEL EJ:ÉJRCITO. 

Oficiales generai1es .. ...... . 

Jefes .. ...•......... .. ... 

Oficiales. 

¡ .A:lmiraint'e .. . ........... .... . .... .............. . 
Vicealmirante, ... • ...... .. ... .. ............... 
Contraa!lrnirante ...............•..... .. , ...... . 
Cápitan d.e navío de prime~·a clase ........ , ....... . 

t 
dap~tan de D~vío • . , . ..•.• . 1 ••••• • , , •• • , •• - ~ •••• 
Caprtan de fragata.,, .... , ..... , .•.... , .... , ... 
Teniente de navío de primetá clase, .... . . , ...• ...• 

Téniente dé navío .. , . . . . , . , . , . , ... , , ... , . .. , •"· . , 
Aiférez de rlávío. , .. , •. .. , , •.. , .. , .. , , ·, .. , , . , .. , 

Cap~tan general. 
Teniente general. 
Mariscal de Garmpo. 
Brigadier. 

Cor,onél. , 
Teniente cor0neL 
Comandante. 

Ca pitan, 
Teniente, 

657 
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Art. 2.0
• iL0s demás cmerpos de ~a arma<il!a · t~neJ:i:án 

eon el general y el ejél'Cito, en gerarquía :up.ilitar, la 
correspondencia qu() il.e den l¡:i.s di.sposiciotJ,eFl orgánicas 
respectivas, ,que solo ;pod11án altera1·se p©r una ley. , 

Al·t. 3,° ~1-sistema de ascensos en la a.rmada ¡,erá: 
En las escal~s activas po·r antigüedad ó Jll0r elecci!o)!l .. 
En la esc;ala pasi~a por e!eccicm. , · 

A;r.t . . 4..° N.0 se concederái ascenso algmro ]lOr an
ti:©i.iedad sin vaQante gue lo mptive. 

.Art. 5.0 Ningun emple© .podrá obtenerse sin haber 
s,ervido dos a:iij.os en el inferior .i&mediato. 
• Art. 6.0 

. Los empleos ,en fa armada solo pueden ser 
efecthrns. Queda por taNt@ prohtbido . conceder1t;>s con 
el ·ca;rácter de hon0rari0s ó ~in amtigüedad.» 

Se leyó ~l 7 .º, que decia así: . 
. <.<Art. 1.0 La rigorosa antig:üedaQ. se11á el priNGi\Pio. 

general para el ascenso en todas las claseg de las es-
. calas actiV.as; pe:uo además de este reql!lisito se1·á. in
di!speNsable ql,!l.e)0s ~efes 'y q':fic~a~es l!lep.e:m. para ser 
pr0movidos las c011diciones siguientes: 
. . L,os alférec13s de navfo d©s terceras, pa,rtes ·del .~iem
~o ![!!e .su emple©, .con tal que llQ ba;je Q.e cuatro años, 
embarcado .en bmque armado. 
.. :fu0s tenientes de nav!o cuatr0 aifos cile. ~mbarco eN 
lmq;ue apmad0. 
. , Los tenien~cs de navío de primera clase tres años 

de mando © de embarco· en buque armado. 
Los capitaNes de fü'agata dos añ0s .de embareo en 

bmque armado, y l!l)!lO por lo raénos de mando de bu,.. 
q.ue COllTespondiertte á su clase en igual situacion. 

Los capitanes· de navío ·dos .años ·de mando de buque 
armado correspondiente á su empleo.» · 

El Sr. SECRETARIO (Martinez): A este artículo 
hay una enmienda del Sr. Vivar, que dice así: 

«L0s Diputados qué suscriben tienen el honor de so
meter á la aprobacion del Congreso la siguiente en
mienda al proyecto de ley de ascensos en la armada: 

«El párrafo segundo del art. 7.º se redactará del 
modo _siguiente: · 

Los a,lféreces de navío, cinco añ©s de eml»arco en 
buqt}e .arma,do ó las dos terceL·as partes del tiempo de 
su emp'leo, siempre que tengan cuatro años de embarco 
en buque armado, que si no los tienen, esperarán á 
cumpliÍ'los para 0btener el ascenso.il 

El )árrafo quinto del mismo art. 7.0 se redac
tará: . 

«L©s capitanes de fragata, dos años de embarco, ya 
sea como comandante ó segundo comandante en buque 
de su clase.ll 

P<J.lacio del Congreso i i de Ju;nio de. i878.=Anto
nil!l de Vivar.=Javier Los Arcos.-Manuel Salaman
ca.-Manuel Benayas Portoc.amre110.=Cá·líl.dido Marti
nez.=Isaac Gonzalez Goyeneche. Mariano Maspons y 
Labrós.ll 

El Sr. SALCEDO (D. Gaspar): Como de la Comi
sion, pi.do la palabra. 

El Sr. l;'RESIDEN'I;'E: J_,;:t t:iene V. S. 
El Sr. SAL.CEDO (D. Gffspar): L~ Qomi.sion_tiene 

que hacer presente que .hab~endo sido retfrad_o_ sq d_ic
támen y hahieJJ.do estado s.epa¡:ado d~ la mesa dl'1.rnnte 
veinticuatro h.oras, ha conferenciado con el autor de ésta 
y de las dem;is elílmiend.a¡:;, y l!abi!3µdo a~cedido l.a C9- '¡ 

mision á: t0do lo que er.a posibte a9c~d,er, e_l ~tttor . de 
ellas me ha autorrizado y qa autori.zad9 á 1a Comision 1 

P.1'!-l'a que dé por retiradas sus enmiendas, nG pudiéndo- l 
lG hacer él por e:qcontr<J.rSf9 aqs_ente de Madrid_. . i 

- El Sr. SEC:i;tETARIQ (zyI¡¡,~ti :¡a~z): Qi;ieda retirada 

esta: enm;ii.emd¡¡. y 1as demás CJ!Ue itíen~ J?l1eS,el!1tadas el 
Sr. Vivar á varios artículos de este dictám,~n.>i 

SiN discusi.on fué aprobado e:1 ad. 7./ ,, y, asi•m.tsmo 
los sucesivo.s b,asta ,el U, em [a :t:eyrm¡:¡, s1g1'1iente: . 

«Art . . 8.º S.ervirá de abono .para los efectos .del ar
tícuh;i antedor, (fLes.wues tle .rilps aj;í0s .a.e embarco .en 
buque armado., todo el t~empo qllle los je.fes y aflciales 
perqrnnezcan ~esémpefü¡i.n¡l0 10s destiNl!lS siguieTht.es: 

Frofesor ,© .al¡¡¡mno <ilel' ·citrso ; de . estudios de1 am~ 
pliacion. . 
' Pl·0fesor rile la'. Escmela n:av:al J.ilotamte. 

. A1.:t. 9. 0 
• Se yonsiderará come tiempo de mando para 

1os efectos del ad. 7.0 el tiempo que los ilefes desempe-
ñen: los C::J.rgos ¡üguiemtes: , . 

Director del Institt:i.t9 y .Observatorio de San Fer-
nando ., , , 

M¡:¡,y0r g:eneral de ~scuadra 0 ,tli v.isioli, estando p1;e. 
cisamente á bordo. . 

MaNd0,, de estaci©n ó de. division nav,al en iguales 
condiciones. 
, Art. Hl. .kdem,ás , de la aRtigüedad rigorosa será 
indispensab.le qme les jefes y, oficiales de los demás 
cB.erpos d~ la armad,~ reunan para sei· ascenGlidos las 
condic1ones_ql!l_e, les exigen las dis.w0sici@Nes orgánicas 
respectivos de dí9hos cuerpos, las cuales :no podr.án va-
riarse sino _por una ley. · 

Art. i 1. El ascenso á a:lmi1·ante r()caerá siempre 
en el vicealmrrante más antiguo de la escala aietiva que 
ha~a se1:v,ido en .propiedad en su empleo 0 en el de 
con.traalmirante algirno d,e los cargos siguielil..tes: 

Ministro de Marina. · 
Presidente de la Corporacion superior consultiva de 

la armada. _ 
Capitan gene1,al de departamento. 
C0mandante general de apostadero. 
Comandante general de escuadra. 

Art. i2. Los jefes y oficiales de escalas activas á 
quienes correspondiere ascender por antigüedad y no 
hlil.bieren Ueoado las condiciones exig~das [('.larra cada 
clase en los airtículos-7.º Y. iO, no podrán ascender hasta 
que reunan dichos requisitos, en cuyo cas0 ~·eoobrarán 
en e1 escalafon de la clase superior inmedliata a;l ser as-

. cendidos la antigüedad que eventualmente perdieran. 
Art. i3. Los empleos de las escalas activas y; pa

siva, con excepcion·de los que reql!lieren prévio exá
men., podrán obtenerse por eleccion, meril.iante juicio 
comtradi9torio , instruido con sujecion al formulauio 
aprobado por Real órden de i 6 de Marz0 de i866 para 
optar á las cruces . de lai Real y milita-r OrdeB de San 
Fernando. 

Art. i4. Las acciones concretas sobre c;¡ue ha de 
solicitarse el juicio serán precisamente las cal:ificaGlas 
de heróicas para la armada en el art. 3i de la ley de 
i8 de Mayo de i862, reformando los estatutos de la 
citada Orden de San Fernando. 

Art. i 5. · Los generales, jefes y oficiales de la arma
d,a que en virtud de lo establecido en 10s artícB.los an
teri.or'es soliciten y obtengan ascenso por eleccipn, re
nunciarán por eUo á la cruz pensionada de San Fernan
do que_ hu Mera pod~do' corresponderles seg·lil.n los esta
tutos de dicha Orden, siéndoles potestativo el optar por 
una ú otra rec0mpensa . 
. .Art. 16. Los oÚiale_s_gt}I).E\ralE\S cor¡. ¡n~nQ.q en jefe 

de .escuadra no necesitarán de juiclo r,ontradictorio, 
bastando para obtener el ascenso J!lOr elecciJon ~a; not0-
riedad de los altos hechos que en estos casos han de 
re.c.om:Pensarse y ta propuesta razonada de la cor),l>l!ll'á~ 
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cion superior consultiva de la armada; pero antes de 1 cual~1üera de las causas expresadas en los artículos 
promoverlos cil.e1berá, preg,i;ui.társele~ si optan por el as- 1 a,nteriores pasen d.e fas esc¡¡,las activas á la de reserva 
censo ó p.or la cri¡iz y pension .co¡Tespondientes de la

1 
ó á la pasiva ocuparán en éstas el lugar q•ue les cor-

o~den de. SaR ·Flernando . . r . . r.esponda por su empleo y ,focha del último ascenso. 
'. Art. i 7. ·A los qhl.e ,a,sCiendan por ele,ccioFJ.. en , vir- Art ,26.. . F;l ingreso en las escalas rile Peserva y pa-

tud de juicio conkadictorio,,se les consi.de.rará cumplí- s.iv!:1 constit1ilirá una situa:cion. defitütiva que sol0 el re
dos de todas las condiciones que se exigen para. ohte¡:ier tiro ó la. privacion del empleo ]'lodrá alterar. 
el mismo empleo por antigüeda\j. Art. 27. Las vacantes que resulten por el pase á 

Art. i8. :Los ascencl.·idos por eleccion figurarán. e.o, las esc;alas de reserva y pasiva de indivíduos de cuar
mo supe.rnumerarios en. los E;.scalafones de sus nuevos quiera de las .clases de la armada en que · haya perso
empleos, con derecho á cubrir las primeras v:acantes de · nal excelente, no se cubrirán hasta quedar el número 
númer0. que en. ellos 0cu1rran. ~ reducido al de la plantilla respectiva. 
- Art. i 9. Los oficiales generales de las escalas a,cti- . Art. 28. Los jefes y oficiales de las escalas activas 
vas sarán baja defülitiva en ellas, y pasar_á•n á l~ d,e re- y p¡i.s;i1va ppdr~n obtener volu¡.ntariamente el retiro del 
serva al -cumplir las eda;des siguientes:. servic-io: _ 

Setenta y dos · años los :v~cealmüantes. , i.º Por heridas en campaña ó en el servicio que,]'lro-
Sesanta y oC'lao años ~os/ contraalmiFalílpes. duzcan. c.0mpleta inutilidad f.ísicai. 
Sesenta y seis años los c¡i.pitanes de navío d.e '·pri- 2.° Bor solicithl.d propia. 

mera clase.» . , ArL 29. .serán retirados del servicio los jefes y 
Se layó el art. 20, que decia así: . oficiales de las escalas aJCtivas y pasiva al cumplir las 
«Los almirantes figurarán siempre en la escala ac- edades sighl.ientes: · 

tiva, y el Rey utilizará sus senicios ·en)a forma ,que Sesentsi- y dos años los capitanes de navío. 
tenga por conveniente.» Sesenta a,ños los capi.tanes de fragata y teniente¡¡ 

El Sr. SALCEDO (D. Gaspar): Pido la palabra. de navío de primera clase. 
El Sr. PRESIDENTE: La t¡ene V. S. Cincuenta y seis años los teniei:i.tes de navío. 
El Sr. SALCEDO (D. Gaspar): Por un error de im- Cincuenta y un años los alféreces de navío. 

prenta el art . i2 ha sido colocado .en el puesto corres- Art. 30., -Paisarán tambieFJ. á la situacion de retire 
pondiente al 20. La Com.ision tiene que hacerlo presen,.. los jefes y oficiales de ambas escalas: 
te así para que tenga luga1· este cambio de oolocacioR. 1. 0 P©r sentencia ejeehlltoriai ·de trrilmnal ·C©mpeten-

El Sr. SECRETARIO (Martinez): El art. 20 pasa te que imi;>onga como pena la separacion del servicio 
á ser 12. si con sujecion á los reglamentos vigentes tiene dere-

El Sr. SALCEDO (D . .Gaspar): Y despues se seg11i- cho á retiro. 
rá la, numeracion conelativa.n 2.° Por resultado de expediente gubernativo ins-

Todos los demás !t'rtículos que corn.prende el dictá- truido á consecueilcia de 'faltas de conducta contrarias 
men quedaron aprobados en la siguiente forma: al honor y al prestigio de la P.rofesion militar, prévia 

«Art. 2·1. Los· oficiales generales que por edad pa- audiencia del acusado é informe del Supremo Couejo 
sen a la escala de reserva disfrutarán como recompen- de Guerra y Marina. 
sa de sus largos servicios los suelclos siguientes: 3.° Por declaracion hecha en la forma que la ley 

12.500 pesetas los vicealmirantes. p11evie1rn, de haber cometid0 ·algun acto deshonroso que 
i0.000 pesetas los contraalmirantes. deje en d11da su val0r, ó imprima una mancha en su 
8.000 pesetas los capitanes cl.e navío de primera reputacion ó dañe el b11en nombre de la armada. 

clase. 4.° Por figurar tres años consecutivos en las listas 
Lo dispuesto en este artículo, no altera los derechos de demérito que con arreglo á Ordenanza redacta la 

adquiridos ó que se adquieran á mayor sueldo por otro corporacion superior consultiva ~e la a11mada con pre
concepto y con arreg·lo á las disposiciones vigentes. sencia de las clasificaciones anuales, prévia audiencia 

Art. 22. Los oficiales generales pasarán ·tambien del interesado. , · 
de las escalas activas á la de resei:va, aun cuando no 5.° Por no llenar duralílte los. años de retardo de 
alcancen las edades establecidas en el art. i 9: , que trata el art. i2 las· condiciones exigidas para el 

i.° Por heridas en campaña ·ó en el servicio que ascenso, ten.ielíldo aptitud 1Jsica pa.ra chl.mpUrla,s. 
produzcan completa inutilidad física. Art . 3i. El retiro constituirá una situacion defini-

2.º Por absoluta inutilidad física debidamente ,jus- ti.va, desde la cual no ¡podrá <v0lverse ]'lOr ningun .Jlilo
tificada aunque no esté comprendida en el caso an- tivo al servicio de la armada. 
terior. Art. 32. Los indivídmos de la armad:a á quienes 

Art. 23. Los oficial(ls genera.les á quienes se i:e- esta ley se refiere, que se consideren 'agraviados en 10s 
fiere el artículo anterior no disfrutarán eu la escala de derechos que la misma les conc'"de por resoluciones 
reserva mayor sueldo que el de cuartel á que tengan del Gobierno que causen estado; podrán reclamar a.cer
derecho, ó el que como inutilizados les conesponda, ca de dichas resoluciones por la vía CQntencioso-admi-
segun las disposiciones vigentes. nist~tiva. · · · 

A.rt. 24. Los jefes y oficiales de las escalas activas Tambien podrán hac¡n·io cuando invoquen que se 
podrán pasar á la pasiva en su mismo empleo: han tomado faltando á las fo11mas prévias y á los trá-

1.º Por heridas en campañ.a ó en el servicio que mites 6J.ue para d•ictarlas· prefija ·esta ley aun cuando 
los inutilicen para el servicio a.ctivo. no quepa contelílci©n s©bre el fondo y raz0n de l~s 

2.° Por :t:alta de sa1ud para el servici0 de mar, ~a- · mismas'. · · 
cida de causas ajenas á su v:oluntad, debidamente jus-1 Se entenderá 16J.Ue ca11san ~stado todas aquellas ra
tificadas, si no les impide desempeñar los cargos de la soluciones que con el carácter de d,efiniti'Vas y de par
escala pasiva. l. ticulares para el caso ~ndiv.idual de que se trate dicte 

Axt, 25, Los generales, jefes y oficiales que por '. el Gobierno, fijando la condicion de derecho del recla· 

--~ 
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man te, sin que· pueda revocarlas á no mediar contén- J a discusion y el del proyecto acordado en consejo de 
cion administrativa: por estorb¡¡,rlo las disposiciones le- 1 Ministros, que los concilia, que no se separa de su .es
gales vigentes en la materia. píritu, y esa Comision no lo acepta, hay lugar á creer 

Procederá tambien la revision en juicio contencio- Sres. Diputados, aquello que yó tuve .el honor de deci; 
so-admfnistrativo de lo acordad© por el Gobierno e~ itl Congreso: que los dignos indivíduos de Ja Comi
Ios casos en: que se st1pon,i'a; que l©s esc.alaf~nes pl!l.bli- sion, con mu·cl10 talelilto, se han apasiolilado de u.na idea 
cados por el mismo G¡;¡l!Jierno tastimaa eI derecho de pequeña. ' 
quien reelame. . Se trata en este ~yecto que discutimos de auto. 

Art. 3:1L Quedan derogadas todas las disposiciones tizar al Gobierno para que continúe las o·bras del ferro. 
y leyes anteriores que se opongan á la presente. . carril del Noroeste en secciones parcia:les por medio de 

.. • · ' · subastas parcia;les, y ya dije el otro dia que las subas .. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. tas ó contratas parciales no debían ser contratas pe

queñas, y que s.i asustaba á la Comision un gran con
tratista, debi-an asusta:rle más muchos ]ilequeños con
tratistas, puesto' que un solo pequeño ·contratista bas: · 
taba pM sí miSmo para i·nterrumpir las obras de todo 
el ferro-carril del 'Noroeste, · con que él quebrase ó no 
quisiera continuar por dificultades en el precio, ó en la 
ejecucion, ó por falta de medios, las obras que tuviese 
contratadas. 

Primera. Las disp0sici:ones ,de est~ ley no afectarán. 
á los derechos adquiridos por los que en la actualidad 
pertenecen á la escala ·d.e reserva: . . 

Segunda. Los indivíduos que yertenecen á lá esca
la de reserva ingresarán desde luego. en la ºpasiva es
tablecida· por esta ley, y mientras e:x:ista personal sufi
ciente continuarán afectos ii dicha escala lós destinos 
que en la actuali~ad: per.tenecen á la de la ·reserva ... 

El Sr. SECRETARIO (Martinez): Este dictámen pa
sará á las secciones para-e~ nombramiento de Comision 
mi·sta. 

El Sr. PRESIDENTE: Continúa la: discusion del 
dictámen sobre el proyecto de ley autorizando al Go
bierno para tévmina:r las obra:s de· h>s ferro-carriles del 
Noroeste c011signañdo en los preslilpuestós durante doce 
años la 'cantidad de 5 mHlcines de' pesetás. (Véase el 
Apéndice al Diario núm. 55, sesion del 6 de Mayo; Dia
rio núm. 75, se·sion del 31 de ídem; Diario núm. 85, 
sesion clel i2 de Junio; Diario' num. 86, sesion del 13 
ele idem, y Diario núm. 87, sesion del i4 de ídem.) 

El Sr. :Marqués de Trives continúa en el uso de la 
palabra para apoyar su enmienda. 

El Sr. Marqués de TRIVES: En la: última sesion, 
Sres. Diputados, en que el Oongreso se ocupó de la dis
cusion de los ferro-carrHes del N0roeste, tuve el honor 
de hacer algunas observaciones en ap@yo de la enmien
da que con otros dignos Diputados de Galicia y Astú
'rias be preséntado al proyecto que está sometido á la 
delioeracion del Congreso. 

No estaba el Sr. :Ministro de Fomento presente en 
esft última sesio.n, y me complace verle en su banco, 
porque al :Minisfro de Fomento,· mi querido amigo el . 
sr. Conde de Toreno, he de dirigir algunas observacio
nes, por más que no sean muy la~gas, puesto que me 
corre prisa como hijo de aquel pa1s, que cuanto antes, 

·de "Una mar¡.era ó de otra, el ferro-carril ~ontinúe en . 
sus trabajos. _ 

Habia rui:~l::i.© en la última sesion que la enmienda 
'qué nosotras· sostenemos conciliaba el dictámen actual 
de la Comisión con el primitivo proyecto· del Gobierno, 
y que nosotros no imponíamos ninguna de ambas so
íuciones, sino que dejábamos .al arbitrio del G:o.iierno 
el optar por una ó por otra si la primera que aceptase 
no le hu·biese dado resultado. 

y me sorprende á mí que la Comision no a.cepte 
•esta enmitmda, puestó que si JilOT sistema nci se han de 
admitir las enmiéndas á los próyectos de ley ó dictá
menes de las Comisiones, inútil es tG>da discusion: seria 

· menester traer solámente losr dictámenes de las Comi-. 
siones á votacjon. Pero cuando se presenta una en
mierídá de Dfputados de todos los lados de la Cámara, 

· qtrn résutné él espíritu del dictánren que está sometido 

/ 

Examine despues, Sr. Ministro de Fomento, la parte 
de esa autorizacion que se refiere á que el Gobierno 
haga la emision .de valores, que haga una operacion 
autorizando para la emision de títulos con este objeto, 
y decia que esta autorizacion contradice positivamente 
la ley que hemos votado en el mes anterior, la ley de 
las amortizables que votamos en el mes anterior. En 
el art. 2.º de esa ley se previene que «desde el próximo 
ejercicio inclusive cesará la emision de titulas para 
subvencionará las compañías de ferro-carriles á quie
nes por sus leyes de concesion correspotida ese auxilio;n 
y la autoriz:aci_pn en que la Comision piensa, ó pretende 
obligar al Gobierno, dice que se autoriza al Gobierno 
para levantar los fondos necesarios y emitir obligacio· 
nes sobre este camino. 

Pues bien, Sres. Diputados, combatia y duramente 
este sistema la otra tarde, y sin embargo de comba
tirlo duramente, es tal el deseo de conciliacion que te
nemos los firmantes de la enmienda, que somos repre
sentantes de las diferentes provincias de Galicia y que 
representamos los distintos matices y los diferentes 
grupos de la Cámara, que nosotros pasamos por esa 
parte del dictámen de la Comision y no hacemos más 
sino autorizar al Gobierno para que si ese dictámen 
de la Comision no basta, le baste el proyecto que el se· 
ñor Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Gonsejo 
de Ministros, presentó á la deliberacion del Congreso. 

¿Y son incompatibles, Sres. Diputados? De ninguna 
manera. La enmienda que nosotros defendemos auto
riza al Gobierno ·para que en cumplimiento de la ley 
de i2 Enero de i877 continúe las obras como quiera 
esa Comision, es decir, por administracion ó por con
tratas parciales, ó de la totalidad de cadaAuna de las 
líneas de Galicia y Astúrias, pudiendo en este caso· ve-. 
rificarse la emision de obligaciones por lo qlile resulte -
por ejecutar. 

Esta verdadera ampliacion ó adicion que nosotros 
hacemos al dictámen que se está discutiendo y que no 
es más que el primitivo proyecto de ley del Gobierno, 
deja abierta la puerta al Ministro de Fomento para el 
caso eventual, pero segun nosotros seguro, de que se 
encontrase con: las dificultades indudabfes de 13! reali
dad, el que por pequeños contratos n0 encontrase fon
dos bastantes para continuar en gran esca.la lás obras, 
de que no dispusiese de medios técnicos ó facultati'iDS 
para su bastar algunas de ellas. 

Sabido es, Sres. Diputados. que muchas seccione¡¡ 
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i·roportantés de las lílíleas de Astúrias y Galicia están 
sin los estudios defirütivos: ¿qué se va á subastar en esas 
secciones? ¿Qué va á subastar 'el Ministro de FomeRto 
en aquellas• seeciones que n0 tienen todav\a un estudio 
definitivo? ¿Qué subastas l\)arciales -va á hace11 el Go
bierno en aqNellas impoutaliltes seccioDes de la línea de 
Galicia que estudiadas varias véces fodavía no han con
seguido el último estudi_o de aprobacion del Gobierno? 
·cómo es posible, pues, realizar sB.bastas J!lareiales en 
• , l ' t una gran lmea genera , como esta, que_. endrian ~ue 
inteJTrumpüse po11 esas seeciones intermefüas q¡ue no 
tienen aún estudio definitivo? 

Pero, señores, ya he dicho que real1zada la opera
cion por el G@bierno, á pesa!! del apoyo con que algun. 
indivíduo de la Comision ha dicho que ·contaria, puesto 
que seria a11áloga á la opera:cion que se, ha verificado 
sobre las adtiianas, de la cual difiere grandemente, v.en
drá á resultar con los cálculos favorables de esa mis
ma Comision á un 8 por iOO, y que obtendrá el Go
bierno en los tres ó cuatro años de duracion que ten
drían las obras en ambas líneas 33 ó 34 millones de 
pesetas. 

Y decía yo, Sr. Ministro de Fomento, que con esos 
40 mÚlones de pesetas no podrían hacerse más que dos 
de las secc-iones de Galicia y parte de los túneles de la 
divisoria de .Astúrias, y quedarian sin construir en Ga
licia cerca de i 50 kilómetros de camino de hierro, y 
en Astúrias la mayor parte del cami•no. Estas son, pues, 
Sres. Diputados, las dificultades prácticas del dictámen 
de la Comision. 

Pero yo tengo que recordar que no nos opone
mos á este dictámen, que nosotros admitimos este dic
támen: en nuestro deseo de conciliacion y de hacer 
práctica la ley que estamos discutiendo, admitimos ese 
mismo dictámen; lo que hacemos es no cerrarle la 
puerta al Gobierno para que si con ese dictámen ele
vado á ley no pudiese continuar las obras de aquellas 
pobres provincias, no se encuentre atado de manos, 
sin poderlas entregar al único. sistema posible, que es 
la contratacion y conclusion de una gran línea de ca
mino de hierro. 

Y me extrañaba yo, Sres. Diputados, de que apa
reciese este nuevo sistema en contra de la legislacion 
general de caminos de hierro, que todo lo que busca 
son grandes empresas que traen siempre grandes res
ponsabilidades. Necesito saber, pues, del .Sr. Ministro 
de Fomento, mi querido amigo, si él acepta el atarse 
las manos para estas eventualidades; si S. S. quiere que 
se le cierre esta pu,erta única que tendría S. S. á su 
disposicion á beneficio de su provincia y de la mía, 
para el caso positivo de que no diese resultados el pro
yecto de ley en que la Comision quier.e encerrar al 
Gobierno. 

Dificultade8 posibles y seguras que la Comision 
pone á esta adicion que nosotros traemos y que nos
otros patrocinamos, señores, es que los grandes con
tratistas son un gran peligro para estas grandes líneas; 
es que el pobre ferro-carril del Noroeste ha sido una 
vez víctima de grandes empresas, y no queremos que 
lo sea en lo sucesivo; es que no hay garantías bastan
tes para salvar aquellas pobres provincias de los es
peculadores q"Ue vienen á negociar sus 'Valores á ex
pensas de la prospe·ridad de estas líneas; es que no es 
práctico lo que proponen los señores que firman la en: 
mienda, puesto que no encontramos medios seg.uros de 
garantir los intereses del E::¡tado en esas emisiones que 
se conceden al particular. Mentira parece, señores, que 

espíritus tan reflexi;vos como los de los ©.ignos indiví
du0s de la Comision, que personas tan avezadas á los 
negocios públicos, que talentos tan claror;;, algunos de 
ellos que han pasado por los más altos puestos, quo 
tienen. la experiencia y la impareialidaá. que los nego
cios d:a!Fl despues de haaerl0s estudiadq á í@nd@; otr_o§, 
como el digno indivíduo que parece ".llt l:iJ rr..w;.:;,, i.c:tr, 
que tiene aa,emás la experiencia que pudiéramos lla
mar exterior de los negocios financieros, se hayan 
preocupado de estas dificultades, que lejos de ser tales 
dificultades, s@n razones que abonan el proyect0 que 
nosotros ¡presentamos. 

«Miedo á los grandes contratistas. lJ .Aparte de que 
ya he tenido el honor de deeir que un pequeño contra
tista podrá ·ser una dificultad insuperable para cual
f!.uiera de las dos lineas, y que po•r consiguiente diez 
pequeños contratisila? son diez dificulta©.es, ea vez de 
un gran contratista ó de una gran emp1;esa que tomaM 
se una línea de las dos que estamos disci:üiendo; apar
te de eso, ¿qué compar_acion ha.y entre la responsabili
dad de un hombre de pocos fond0s, de un hombre de 
pequeña res11@nsabii1idad !J.ilerson.al, de un J;iombre de 
créfüto escaso, y una gran empresa que puede pres
tar al Gobierno todas cuii-ntas garantías le pida? Ya 
dije la otra tarde que nosotros fi_rmamos á la Comi
sion todas cuantas garantías pretenda exigir, firma
mos estas extremas gar.antías ;· pero yo no me arre
piento de ha-ber votado la ley de i 2 de Ener.o de i 877, 
esa ley que .. unos llamaron de despojo, otros de ira 
y algunos no sé si extrema ó de venganza; no me _ar
repiento de haberla v0tado: firmo todos los artículos 
de esa ley: a~udo á la Comision á poner todas cuantas 
coníl.iciones estime coDvenientes; per@ puestas todas 
estas garantías; exigidas, no solo las quereclamaJa ley 
general de ferro-carriles, sino las demás q-qe se le ocur
ran al digno Sr, Ministro ele Fomento y á la Comision, 
¿hemos de condenar á nuestras pobres· provincias, _¡í, la 
importantísima provincia.de Astúrias,, á que esté si111 ca
mino de hierro, á que no puedan hacerse más que d.O 
millones de reales en obras cada año; si pensais ut!li
zar los crédit@s que se conceden durante doce años, lo 
cual seria hasta · una cantidad insuficiente para una 
carrete11a de esa importancia, y nos tendreis condona
dos doce años á no tener más que obras de explanacion 
y fábrica? Pues ó nos c0ndenariais á eso, ,ó si haceis la 
operacion de crédito que proyectais, dejareis i 50 ki
·lómetros sin-construir en Galicia y la mayor parte d.el 
camino de .Astúrias. 

Yo quisierf!- que el Sr. Ministro de Fomento me con
testase categóricamente á estas dos preguntas: la en
mienda que nosotros sostenemos no pone limitacion 
ninguna á la accion de S. S., no trae ningun impera
tivo en su disposicion, no obliga al Gobierno á ningu
no de los dos sistemas; esta enmienda no hace más que
autorizarle para elegir cuaiquiera de los_ dos. Yo rue
go á S. S. me conteste antes de que haible el digno in
divíduo de la Comision: . ¿S. S. ·no quiere aceptar. ~a 
autorízacion que le concedemos? ¿Es que el ·Sr. Minis
tro de Fomento quiere cer.rarse esta .puerta que nos
otros le abrimos para el r.aso en que S. S. no encuen
tre en la realidad de los asuntos administrativos bas
tantes garantías Jílara que se prosigan en gr,ande escala 
por las pequeifas con.tratas los caminos de hierro de su 
país y el mio? ¿Es que el Sr. Ministro de Fomento, que 
con el Consejo de Ministros presentó un proyecto de 
ley rubricado ·por el Sr. Ministro de Hae_ienda, en que 
se establecía lo que nosotros añadimos al -proyecto de 
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la Coniisioll, desiste por .completo de aquel proyecto 
para la sola eventualidad de que no dé resultados el 
próyecto 'que ta Comision tiene formulad.o? _¿Es que su 
señoría, que tiene tanta prisa como yo de que la loco
motora cruce su provincia, . como 1a mia, quiere cer
ra. rse· todo horizonte que no sea ese hori2onte chico de 

·~ Ía~t~i::':'~ - · -..- 11ar¡¡, el caso de que l!l.0 den resultados las 
pequeñas confratas, ó es que es)lei·a el Sr. Ministro de 
Fomento, y espera la Oom:ision, que po'drán hacerse 
solo dos grandes subastas, una para Galtcia y otra para 
Astúrias con: el dictámen que se discute? No es posi
ble; y no es posible, no solo por la razon qué he ex
puesto de que no bastan los· fondos que S. S. negociara 
para conc•luir ninguna de las importantes secciones de 
ambas líneas; sino porque no habrá ningun 'gran con
tratista que no pudiem.do hacer él la emision de los va
lores ID.ecesariG>s parai las líneas, quiera someterse á las 
condiciones que el Gobierno sin presupuesto bastante 
para tP,rminarlas, y sin esa operacion de crédito a su 
disposición, pretenda imponerle, teniend"o en cuenta los 
fondos necesarios para la conclusion de las obras, pues
to que el particular naturalm'ente utiliza los mercados 
extranjeros, no solo los nacionales, que será á los que 
acuia el Gobierno pata hacer la operacion de crédito. 

Pero además, S1'. Ministro de Fomento, 'Sres. Dipu
tados, ¿es que se quiere obligar al Gobierno á que ha
ga la emision que he d"icho, que es antiparlamentaria 
y hasta una imposiclon ilegaif. quB nosotros haríamos 
á S. S., pue'Sto que se acaba de promulgar una ley de 
amortizables· que ·prohibe tales emisiones? ¿Es que sus 
señorías quieren obligar al Gobierno taxativamente á 
que haga esa ·émision contra la ley, sobre todo contra 
el espíritu Q'e esa ley' que acaba de promulgarse et mes 
anterior, y contrá todo principio de verdadero crédito 
0.e Gobierno y de todó crédito del Estado, puesto que 
el Gobierno mismo está evitando el emitir nuevos va
lores, puesto que el Gobierno mismo está evitando el 
·vender sus bonos, puesto que el Gobierno mismo está 
evitando e·l perturbar los precios del mercado,' y pues
t.o que aquí lo mismo el Gobierno que la Comision con
vienen en que' no Gleben perturbarse los valores públi
cos, no debe lastimarse el crédito del Estado, ni crear 
nu·evas ·emisiones? Pues dejád que el particular haga 
lo que el Goóierno no puede, ni debe hacer, dificultad 
que al pare-cer encuentra la Comision, para que un 
particular haga sobre un crédito del presupuesto del 
Estado una emision importante: el peligro de que esa 
particular pueda defraudar los intereses del Estado 
haciendo una · negociacion. y quebratido. 

Señores, 'á primera vista cuando se pronuncian es
tas palabrns, parece que d'eben dech· algo; pero yo de
claro qué n0 -yuelvo de mi sorpresa al oir á personas 
respetables, á personas distinguidas, á personas prác
ticas e~ los. negocios hacer este argumento completa-
mente destitúido de' l'undamento. r 

Pues qué,' Sres. Diputados, ¿ég1é ·es lo que se trae al 
presupuesto del Estado? Ginc0 millones anuales de pe
setas. ¿Qué es lo, que se haría pagándose 5 millones de 
pesetas anuaifes? Una entrega de 2 í/2 milloñes cada se
mestre. ¿Y se cree que ésta entrega de 2 1

/, millones 
cada semestre no iba á ser garántidá por el Gobierno 
haciendo que fuese en're.gada despues de la certifica
cion solemné de obra~ ejecutadas pór ese ó por mayor 
valor? Pues qué, ¿tan á oscuras, tan detrás de toda luz, 
tan fuera _de todo comercio, 'tan en c'ondiciones nuevas 
y desusadas se iba á ~acer una operacion de crédito 
por un particular, por una empresa; que no' supiesen , 

los qué entregasen su dinero á esa empre;ia, á ese par
ticular, las garantías con que el Estado entregaba los 
fondos que aquí votamos para los doce años? Pues qué 
¿el ~obierno habi~ de estair tan ~esprevenid!o que deja~ 
se a una eventualldaiil de ma1a fe del con.tratista e~ que 
esos 21/2 milllonés semestrales se entregasen sin las 
garanfüas ordfoarias cbn que se entregan los demás 
créditos presupuestos para obras públicas? 

Por lo demás, puesto que en esta léy no· podemos 
COl!l•tradecirnos con lo que hemos votado y la Corona 
ha sancionado en la- ley de amortizablesr puesto que 
además el princiriio económico á que obedece el siste. 
ma que pro.pone ra Comision. es contrwrio al principio 
sustentado por el Gobierno y defendido actualmente 
por todos los que .firmamos la eID.mienda, nosotros, sin 
sancionar ese sistema de la Comision, pasamos por él· 
pero .re decimos al Gobierno· que no le creemos posible: 
que no le creemos legal, que no le creemos bueno, y le 
.dejamos para el caso de que se convenza, con la reali
dad de las cosas, de la ilegalidad é inconveniencia de 
ese sistema, el que opte por el que nosotros propone~ 
mos, que es el único que puede dar resultados prácti
cos para construir el camino de esas provincias. 

Y recordaba yo la otra tarde á los dignos indiví~ 
duos de la Comision, y les hacia ver el peligro de hacer 
en . esta ley un verdadero expediente, un expediente 
dilatorio, puesto que confiesan los dignos indivíduos 
de la Comisiqn que con eso no se hace más crue conti
nuar las obras, y que naturalmente habrá que venir a 
pedirse más adelante á las Córtes un nuevo crédito de 
i 60 millones par.a terminarlas; les decía yo la ·otrn 
tarde que .recordasen la gTan campaña, la verdadera 
b:=ttalla que se libró aquí en favor de las provincias de 
Astúrias y Galicia cuando se dictó la ley de auxilio al 
ferro-carril de estas provincias, y el trabajo que costó 
obtener de aquellas Córtes, no i 60 millones, sino 1.40, 
y eso que entonces había una sola Cámara y no había 
Senado como ahora; de modo que habría dos dificulta
des en vez de una. Y aquellas pobres provincias tu
vieron que traer aqu.i su memorial de agravios, y tu
vieron que recordar á la faz del país que eran de las 
que más contribuían en España; que eran de las más 
desamparadas de España, y que despues de hecha la 
red de ferro-carriles del Noroeste, mientras eNas tienen 
el i 9 por 1. 00 de los habitantes de la Península, no lle· 
garáD. ~ tener el i 5 por 1. 00 de los kilómetros de ferro· 
carriles de la Península. No sometamos, Sres. Diputa
dos, á esas provincias á una nueva prueba; yo no qui
siera volver aquí con un nuevo memorial de agravios, 
sobre todo cuando tengo la íntima conviccion de que 
basta este crédito legislativo para continuar las obras 
de 'la línea del Noroeste, y que basta si se emplean por 
el sistema que nosotros apoyamos en nuestra enmien
da, y que basta porque en una gran linea es posible 
vairiar las condiciones económicas del trazádo, y todas 
las condiciones económicas del verdadero negocio de 
un ca~ino·; porque es sabido que así como en las pe
queñas secciones no se pu..ede hacer variacion alguna 
de trazado, porque los puntos extremos están próximos, 
sí pueden hacerse en las grandes líneas, porque enton
ces no afectan á ·la direccion general de[ camino; y en 
'{¡ltimo resultado, se renuncia tambien á todas esas eco
nomías en el sistema que la Comision propone, y no en 
mi enmien'da. 

No quisiera extenderme más en la defensa de di
cha enmienda; tengo sobre la conviccion profunda que 
en estas sencillas palaoras expongo al Congreso, el 
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vehemente deseo die que Neg·uemos prm1to á una ley píal!l#par'a que pueda deseriv:olverse con mayor ampli
que permita desarrollar en girande esca~a los trabajos tud: sin venir de nuevo á la Cámara? Pues acerca de 
que tant0 ansían- aquel!las provincias; pero insisto eD esto voy á dairle una contestacion que espero que satis-
que el Sr. Ministro de FmReI\tO, col!l su autorizada pa- fará al Cólig reso y á S. S. · 
labra, inte11venga en este. debate y acepte 10 que nos- Sabe el Congreso lo n:i.isni© que el Sr. Mar.qués de 
otros le ofrecemos en :raombre ·d:e l0s Diputados de Trives, que el proyecto que de acuerclo con el Consejo 
aquelilas provincias, que no es desechar el dictámen de Mintstros p.11eséntó el Sr. Ministro de Ha.c'iemda, por
de la Comisiol!l ni c©ntradecir su espíriiitu, sino que es qlile á él le corresJ!londia especialmente este asunto, 
el espíritu completo de la Comision y con el espíritu Gomprendia vairios extremos, entre los cuales estaba· el 
que el Sr. Ministro de Fomento convino en traer de que ahora quiere el Sl'. Marqu.és de Trives intr0ducir 
aeuerdo con el Sr. Ministro de Hacienda. Necesito para en el' dictámen por vía ·de enmienda; la Comision hizo 
mí tranquilidad saber si el Sr. Ministro de Fomento ciertos reparos atendibles, com0·10 son siempF.e los re
está de aeuerdo con nuestras aspiraciones; 'necesito paros de las Comisiones, sobre todo cuando se trata de 
saber si podremos. tener alguna esperanza de que ese autorizaci9:rn.es y de auterizaeiones tan imp0rtantes 
camino se haga y ;pronto, G©mo se hará en tres ó cua- coI!lloson aquellas que entrañan, :rn.0· solo operaciones de 
tro años si se acepta la enmienda que proponem©s. crédito, sino clilestiones de ferr©-carriles. El Gobierno, 

¡Ah Sres. Diputados! Yo no habría interrumpid0 que entendía que con la parte primera, la; que ha que
el curso de la discusion, yo n0 hubiera o~upadó por dado en el díctámen de la Comision, la referente á los 
tanto tiempo la atencion benévola de la Cámara sin la recurs0s, habia sufiéiente para poder llevar á cabo los 
co~vicc ion profunda de que con esto hago un servicio trabajos, abandonó la .otra parte, ó sea aquella en qµe 
á mi país , porqµe cada momento que pasa siri que ha- , hoy insiste el Sr. Marqués de Trfves y demás firmantes 
gamos una ley que permita hacer iJ.as obras, me pare- de esa enmienda, comprendfondo qúe·si había error en 
ce que se lo robamos á aquel pobre país, tan necesitado la opinion de la Corriision y en las del GobierI\O, que 
de ellas. Concluyo rogando al Sr. donde de Toreno que aceptaba el dictámen tal como la Comision quería dar
se sirva contestará las preguntas concretas que le he le, siempre se estaba á tiempo ·de acu.dirá 'las Cámaras 
hecho, y recomendando á la Comision que sobre cual- y pedir las reformas que sé creyé.ram c0nvénientes, 
quiera cuestion de amor propio, sobre la misma cues- pero por de pronto teníamos todos el ·convencimiento 
tion de paternidad del dictámel!l ,' ponga los al±os inte- que yo sigo a]?rigaindo, dé fJ.Ue c.on lo (l],ue se proipone 
reses (que con tanto celo cil.efie:rn.de~ de aquellas provin- en ei dictámen de la Coi:nis'i!Grá hal:Jria l©s medios su·fi
cias y se desprenda de ese espíritu en que ha creidó 'cientes para principiar 'inmediatamente y Gentinuar 
deber encerrarse al redactar el dictámen, .Y acepte la despues con gra;n actividad los. tra:bajos. 
enmienda, que con él está de aicuerdo, con lo cual ha- Así, pues, el Go1Merñm no se creyó en el casm de 
rám un señaladísimo servicio á aquel país, que sobre sostener en absoluto todo lo que habia solicitado, ·y 
toda ·otra consideracion logrará que se terminen las prefirió desde luego aceptar er dictámeli de la Comi
obras. He dicho. sion, abandonando el extremo á que la Comision' no se 

El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): prestaba gustosa, por creerlo innecesario; y realinen-
Pido la palabra. -te, en materia dé autorizaC:ion me conviene dar al·Go-

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. bierno lo que es necesario é indispensab~e, pero quizás 
El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): no es prudente darle mas de lo absolutamente necesa

Correspondo con muchísimo g·usto á los deseos del se- rio. Hé aquí por qué el Gobierno admitió el dictámen 
ñor Marqués de Tri ves contestando á S. S. á aquellos de la Comision tal como ésta creyó deber redactarío. 
puntos acerca de los cuales desea principalmente cono- Aquí tiene el Congreso 0sta declaraci0n, que es la que 
cer mi opinion. No tuve el gusto en la tarde del vier- en realidad solicita de mí el Sr. Marqués de Tri vés: los 
nes de escuchar al Sr. Marqués de Trives, porque ere- Gobiernos aceptan siempre las aut0rizaciones que. se 
yendo que no iba á tratarse la cuestion del Noroeste, les dan, por ámplias que sean; pero en-este clt'so el Go
dediqué la tarde á alg unos asuntos urgentes que me bierno cree que tiene lo bastante para lograr el resul
llamaban á mi Secretaría; tuve, sí, el g usto de leer su ·tado por todos apetecido ·con la autotizacion restrin
discurso, y S. S. ha tenido además la bondad de rcpe- gida del dictámen, y no se cree en 'el caso ·de exigir la 
tir esta tarde los pun:tos más importantes, á los cuales autorizacion ámplia que en el proyecto s·e soliéitaba. 
desea que le dé alg una contestacion. El' Sr. Marques de Otros dos punt0s voy á 'trataff par'a c0neluir. Uno 
Trives me dispensará si soy bastante oreve en la cmn- de ellos es la cilestion de legarlidad. El Sr .. Ma.11t¡lilés de 
testacion que voy á darle, pórque creo que en obsequio Tri ves decía que, 'á su juicio, ni el GoMerno ni las mis
al asunto, se debe terminar lo más pronto posible pai;a mas Córtes quiíláS tienen facultades ·bastanítes pa:ra con
que pueda aprovecharse lo que vulgarmente se llama travenir á las disposiciones dictadas· en leyes anterio
la campaña de v.eran0 en los trabajos de esas líneas y res relativamente á la emisioñ 'de papel para subven
que por lo mismo será pr.eciso que este debate sea cionar empresas de ferro-carriles. Respecto de esto yo 
breve. no me encuentro en situación de defender de una ma-

El Sr. Marqués de Tri ves me preg untaba: ¿siendo nera explicita el derecho que asiste al Gobierno ,y á las 
así que la enmienda que proponemos acepta el conjun- Córtes para hacer l0 que ·en el d'ictámen se ·propone, 
to del dictám~n de la Oomision, y únicamenté le agre- porque ésta es una cuestion má!l de mi compañero el 
ga ciertas 'facultades que se conceden al Gobierno'para Sr. Ministro de Hacienda · qúe tnia, y sin embargo · 
si no le es posible hacer la operacion de crédito, ó si debo hacer notar al ~r. Marqués de Trives que S. S. 
no le da el resultado que espera del dictamen tal como mismo acepta en la enmienda aquello precisamente de 
está hoy, pueda aprovechar~e 10 que es verdaderamen- que parece dudar en sus palabras que sea°' completa
te adicimn en nuestra enmienda, ¿tienen inconveniente mete legal. A mí me basta .que los señores firmantes 
la Oomision y el Sr. Ministro de Fomento eil aceptarla de la enmienda hagan suya la idea, proponiéndola 
cuando no se le restringen facultades , sino que se am- 1 como contra-dictámen a;l de la Oomision; á mí me basta 
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,,. 
que en la enmienda se consigne la autorizacion para 
la emision, -en. la forma en que se propone por la Comi
sion, para aceptarla como buena y no quedarme. es
crúpulo alguno sobre la legalidad tle la medida. Cuan
do el Sr .. Ministro de Hacienda, que es el que más es -
pecia1mente entteude en esta ~fase .m.e asuntos, y l@s 
señores inciHvfoluos de la Comisifun y fos señores fi.rinan
tes de la enmienda; están conformes en pr0poner esto 
mismo, yo me quedo muy tranquilo acerca de la con
veniencia y de la posibilidad de hacerlo. 

Otro extremo que me conviene tratar del discurso 
del Sr. Marqués de Trives, descartándome de todos los 
demás, álos cuales contestaré con mucho gusto porque 
siempre es para mí un placer el departir con S. S.; otro 
extremo es 'el r,elati vo á si podrian ó no hacerse pron
tamente los trabaj0s en la línea de Astúrias y de Gali
cia, ó si éstos podrían hacerse en tan grande escala 
coino S. S. con razon desea. Yo me creo eii el deber de 
contestar que· se está esperando únicamente á que esta 
ley sea votada, sancionada y pr0mulgada para comen
zar algunos trabajos por administracion, porque única
mente por áaministracion pueden · comenzarse en el 
acto, y par,a; anunciar .en, seguida la subasta de los 
trabajos ·más importantes y más difíciles de la línea: 
el Consejo de jneautacion. compuesto de celosísimas 
personas, se. ha cuidado desde el primer momento de 
preparar todos los tr:abajos necesarios para que puedan 
~mprenderse las ob:ras en la forma que acabo de decir. 
Es cierto, comó decía el Sr. ·Marqués de Tr.ives, que 
hay én este camin0, y éspecialmente eil la línea de Ga..:· 
licia, algunos troz0s cuyos estudios no son definitivos; 
pero de e'sto :se está ocuJilando el Consejo de iricauta
c_ion, y yo espero ·que aprovechando lo que pueda apro
veciiarse en la campaña de verano, y activándose los 
trabajos para la campaña próxima de una manera que 
quizás los más 'exigentes no se atreverían á esperar, ad
quirirán a,quellcis trabajos tal grado de desarrollo que 
satisfarán po:r completo, ·no solo las aspiraciones de 
los representantes· de aqmel país, sino las de la Nac.ion 
entera. ' 

Me parece que con estas expllcaciones-, de las cuales 
se deduce que es claro que como Gobierno hubiera acep
tado la aütorizacion más ámplia posible, como la acep
tan siempre todos 'los Gobiernos, sin embargo, yo, como 
Ministro de Fomento, acepto gustoso y satisfecho la 
autorizacion"que se concecile por este dictámen, y pue
de · estar tranquilo el Sr. Marqués de Trives respecto á 
la prosecucion de los trabajos, y que yo . por mi parte 
quedo tambien tan tranquilo, como puede quedarlo el 
que mas, respecto á la conveniencia y á la posibilidad 
por parte del_GoIDierno de aceptar en el dictámen que se 
discute ·1a autorizacion para la emision, lo mismo que 
el Gobierno lá pedía, que la Comision la concede, y 
que el mismo Sr. Marqués la concedía tambien¡ y que 
á ser votada por las C0rtes, lo será en condiciones tan 
aceptables que nadie pueda; rechazarlas. 

Me parece que con lo que he· dicho no he manifes
tado lo bastante 'para corresponder_ al elocuente dis
curso del Sr. Marqués de Tri ves, pero: sí lo suficiente 
para cumplir con lo que estrictamente debia hacer en 
este momento c'ontestando á S. S., y, que disj>ensándo

·me el que n'o sea. más extens©, ·como 1o merecía su 
discurso, ~e- dará . R S. por satisfecho con las brev.es 
palabras que aeabo de pron,unciar. · 

El Sf. PREBlD!JNTE: El Sr. Laiglesia tiene "la pa-
lábra. · · 

El Sr: L'AIGLESIA: · El 'elocuente discurso que 

acaba de pronunciar el Sr. Marql!lés de Trives, y las 
do$ veces qile _ha intervenido en este debate el Sr. Mi. 
nistro de Fomento, es la mejo1· contestacion que se 
debe dar á S. S. p0r la; acmsacion de . frivolidad que 
cilaba á este debate. t¡e hail presentad6 0oho enmieniilas 
áJl proyeH0 ©.e ley; creo qme van á consumirse los tres 
tuun0s que reglamentariamente. i(ill!leden co:asumirse en 
todo JD·royecto de ley; de suerte que van á' ser onceó 
doce discursos los que se van á pronunciar, y no creo 
que este es un testimonio de frivolidad ni por parte 
de la Comision ni del Congreso. Todos los indivíduos 
de la Comision han procurado estudiar el asunto con 
detenimiento; los Diputados q_ue han presentado en. 
miendas lo habrán hecho tambien, y no es este un 
testimonio' de que la Cámara y la Com.ision van con 
frivolidad en este deba-te. Todos tenem©s interés en 
que se realice el ferro-carril del Noroeste por el pro. 
cedimiento más directo; todos tenemos interés en 
que esta discusión termine cuanto antes, para que se 
lleve á cabo la construccion. 

Antes de entrar á contestar todos los extremos que 
abraza en su importante discu.rso el Sr. Marqués de 
Tri ves, no puedo ménos de llamar su atencion sobre la 
insistencia con que ha dicho que el proyecto del Go. 
bierno estaba-redactado con acuerdo del Consejo de Mi· 
nistros y que babia entre el dictámen de la Comision 
y el proyecto presentado por el GobierM· diferencias 
esenciales. El proyecto fué discutido por la Oomision 
primero, y despues, habiendo comprendido los indiví
duos que la componen que seria conveniente hacer al
gunas pequei;ias alteraciones, se pus6 en conocimiento 
de los Sres. Ministros de Hacienda y de Fomento, los 
cuales conferenciarondiferentes veces conla Comision, 
y el proyecto que se ha redactado está de acuerdo con 
el Gobierno; de suerte que de nada sirve insistir en la 
conformidad del Consejo de Ministros sobre el primer 
proyecto, cuando en el posterior se ha oído al Gobier
no y éste lo ña aceptado en los mismos térrq.Anos que 
está redactado. En el mismo proyecto se' han .hecho al
teraciones que son convenientes á las provincias y á 
las obras, y algunas de ellas no podían IÍa·berse hecho 
sin el consentimiento del Gobierno, como son: el acep· 
tar el ímpuesto de los viajeros y mercap.cias como ga
rantía especial para la operacion de crédito que se ha 
de realizar. Esto no lo podía hacer 'la Comision por su 
iniciativa; necesitaba el acuerdo del Gobierno, y éste lo 
aceptó. 

Pero más que en este extremo, que. á mi juicio no 
tiene importancia, ha querido insistir S. S. en la dife
rencia que existía entre la ley de amortizables y el 
proyecto que estamos discutiendo, y sin duda S. S. no 
ha tenido en cuenta todo lo que ha sucedido desde que 
el proyecto de amortizables se presentó. Est'e proyecto 
se presentó á la Cámara por iniciativa de la Comision 
parlamentaria, respondiendo al propósito de terminar 
con toda emision, y el art. 2.0 determinaba efectiva
mento lo que S. S. dice; pero al mismo tiempo que se 
presentó este .proyecto, tuvimos ocasion de oír el pre- -
supuesto de gastos é ing-resos que el Sr. Mnistro había 
presentado á las Córtes, y en él existía un párrafo en 
que terminantemente se anunciaba la conclusion para 
siempre de. toda cla·se de emisiones. Este era un pro
pósito patriótico que tenia el Sr. Ministro filie H!licienda; 
pero este propósito, como el de las econ0míaS' 'y c0mo 
tantos ot.ros, no son siempre suscept~bles de sostenerse 
en la realidad. La realidad ha hecho ·conocer que las 
economía~ que tanto se piden ' pot todos no pueden lle· 
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gar á la cifra t[U'e .quería el Sr. Mimistro de Jfacienda; y los procedimientos que nosotros aplicamos en nues
y el propós.ito de no hacer emisi©nes se ha enc©ntrado tra; enmienda darán l.lecursos más abundantes, las 
contrariarlo ppr 11as esperanzas casi B.nál!l.imes de ,J:0s1 ob11as s.e pod!rán ejecutar c©n más rapidez y habremos · 
Diputad©s <;[lile Fep,resenta·n distintas provincias, porque pur lo tant0 co.nseguido más pronto el objeto que t©dos 
todos <ileseaba,n q.ue.. l!as obras pú,,bHcas se• realizaran lilOS ·propomtemos.1» . . . 
cuant0 antes y JiJ.lil<e ' !l.as .. líneas de ca,miuos de hi01To Elil mi s<irntir., el Sr. Marqués de Triyes ,parte de una 
que tenia,m. ulila c0aces~.on especiaJl se 1reaUza1ran; por equivooacion. La operaci:on <!le cr.édito que nosotros 
consigm'iE!nte, estQ prnpósito' de que no haya m1evas prop.omemos lo mismo costará 8, 9 ó 10 por 100 de 
emisiones no· es posi):üe realizarlo. interés al Estado q.ue á un pairticular, y si hay algun 

· El Si:. Marqués lilie T~i:ives desea. que esta cuestion· lDenefi:cio, de seguro 1será á favor del Estado. La ope
se tratara ·ámpliamel!l.te, y C©mo el presup.1!1<esto de in-1 rac~©lil ha <ile hacrnrrse con la g·araritía es]Jecial de una 
gresos está piuesto ·á dirScusi!©'l'l.. y; tiene un. art. 17 GJ¡ue anualidad, silíl más b.i]jloteca, y est© no pueril.e S. S. pe1·'."· 
habla de · las 1eompañías de fe1T©-cariril:es, entonces po- derlo de vista. Si una compáñía <lJ.tle fuera düeña de . 
drá discutirse á>mp:liam!en'te esta cuesbi:on, porque el los ferro-carriles del Noroeste hiciera la operacion, 
oecho c©ncreto es qlile el' Sr1 Ministro de Hacienda ka c0mprendo desde iuiego que pudiera hacerla más ba
recÓnocido q1l!ie con el imp1mesto solo lilO se y:med:en rea- Fata, porque á más de la anlilalidad que se consignaba· 
!izar las gFal!l.des Obras ¡¡>Úblircas del ]laís'. en . el ]Jl.leS11!1ipl!leSÚG>, áJ más .élel impuesto de viaje1.1os, 

Y .fundado en este espíritu y 'en este criterio, traijo ofrecería como garaliltfa los 433 kilómetros que hoy 
á la Comisiolil de Presupuestos unas bases el!l. q ue, para se están explotando; tendría, por tanto, la operación 
atenderá ~a realizacion 'die obras públicas de i•mp©r- diversas corrdoiciones-; pero desde el momento en que 
tancia, se c1·ean ó establecen unas anualidades deteJ.1'- se r.e.conoce elil la enmiel!lda de S, S. que no se hipoteca 
minadas que seirvirán pa;ra atender á J:a c0nstr.uccion . la 'linea, qtte no se concede más que la anvalidad para 
de los ©arruinos de hierro. 'f©d© esto demostrará al· señor pagó de i•ntereses; no puedtff cdmpre·lilder en- qué con:"' 
Ma-rqués de Tri ves ·que no es posible co:m. ·el impuesto siste la dife.renc'ia, ·ni j¡Jor qt1.é ha de ser la operacion 
solo, en un p1;esupuest© talil recargado 00mo ~l d'e Es'- más ventajosa para un paTtlicl!l:lar que para el. Gobier
paña, dedicar cantidades d'e consideracion á la cons- no, puesto qiue ni uno ni otro dejan de ·ofrecer la mis
truccion de los ca¡ninos <il!e hierro, y que,no siendo po- ma ga-rantía. Este es un razonamiento que .yo no he 
síble hacerlo con el impuesta, es necesario en una ó en podido comprender. Una operacion será tanto más fá
otra forma venir á paJJar al créfüt© para alcanzar los cil y se hará tanto más 'barata, cuanto mayores sean -
resultados que se apetecen. la.s ga·rantía-s que se dén; es así que el particular no 

El ferro-carril del Noroeste era por otra parte una podría. dar más garantíais que las que G.a el Estado, 
necesidad tan sentida de todo el pa.ís; la obligao~on de· luégo no compr~ndo cómo al particular le podría ser 
completar la red de los caminos de hierro de España la operaciofi más barata que aI Gobierno. · 
era tan reconocida de todos 10s Sres. Diputados, qrue ni Esto consiste. en que S. S. se ha Íl'JS]lirado algo en 
los representantes de las ¡!lrovinciás andalazas, ni tos la enmienda del Sr. Barron. 
de las extremeñas, ni los de las catalanas, han presen- Si la Oomision al presentar su dictámen hubiera 
tado dificultad ninguna á que esta ley se haga, pues resuelto definitivamente las cuestiones que.entraña el 
reconocen su importancia, y si exige maa pequeña al- proyecto del Gobierno, seria pos_ible que una compañía 
teracion, siquiera sea ligera, de la letra y del espíritu cualquiera que tomara á su cargo la: línea por c0nse
de la ley de las amortizables, esto no constituye uná cuencia de la adjudicaciolil tirme qtte se lé hiciúa, lie
irregularidad que puécla sÓrprender á nad.ie, ni mlilcho vara á cabo, con la garantía tle la línea y con las anua
ménos al Ministro que sosteniendo sms princi•pios y sus lida;des col!lsignaGl.as en el presilpmesto-, una operacion 
doctrinas ha podiclo, como veraa,lero hombre de Esta.,. que pudiera ser más ventajosa que la, que hiciera el 
do, llegará hacer una transaccion para poder llevará Gobierno; pero como ni la Oomision ni el Góbie·rno re
cabo obras que los mismos Sres. Diputados habian so- suelven la·s ·clilestiones que entraña este asunto, c'@mo
licítado que se hicieran en sus respectivas provincias. la garantía es la misma para el particular que para el 
De suerte que, en este pl!lnto concreto de las observa- Gobierno, n@ sé d©nde pueden estar la:s ventajas de la 
ciones de S. S., creo yo que basta la contestacion que operacion en favor de los particulares. Yo, al ménos, 
he tenido el .honor de darle, y que queda reducida á lo no he oí.do ninguna observación del Sr. Marqués de 
siguiente: no hay coutradiccion entre el proyecfo qme Trives para probar y desenvolver esta argumentacion 
estamos discutiendo y la ley de las amortizaüles <lJ.ue · de S. S. Esto no puede enlazarse tampoco con 1o que 
han vota;<ilo las Oórtes; en el pensamiento de todos está · @. S. nos decía respecto 'á las g ranaes contra:tas. Esto 
que con los.impuestos es imposible hacer grandes obras lo apreciará e1 . Gobierno teniendo en cuenta el fin á 
públicas; y no siendo posible hacerlas con los impues- que todos aspiramos; 'Y la Oomision·, al decir que auto
tos, hay que apelar al crédito para hace.rlas, hay <lJ.Ue riza al Gobierno para hacer c0ntratas 'parciales, claro 
hacer emisiones de valores phl.blicos que se colocarán es que no quiere dar á entender que las 'contratas ha
de la manera más conveniente. yan de hacerse par-a 4 kilómetl.los. '0ont1·atas pairciales 

¿Pero es que por ventura ta enmienda del El'r. Mwr- no quiere' decir contratas peqúeñais, y at aiutorizar la 
qués de Trives hacia en es·to alteracion al1511i1na? El se- Oomision al Gobierno con esta frase genérica ·de que 
ñor Ministro de Fomento ha marcado perfectame:m:te haga contratas· parciales, lo que qmie11e decir es que se 
que bajo el pnnto de vista de S. S., al redactar una le aut.oriza pal'ª que haga las contootas en la forma 
enmienda en que consignaba sus opiniones había he- que crea más ventajosa y conveniente . . 
cho lo mismo que· et Gobierno y la Oomision; de suerte De suerte, para termina1r eon esta parte del discur .. 
que en este sentido lo qlll.e s. S. dice no es liluevo, ni so de ::l. S., qlll.e la Oomisfon cree que la 0peracion dé 
respecto del G©biei'no, ni respecto de la Oomision. De- crédito de 60 m'illories de pesetas, realizada por un par .. 
cia el Sr. Marqués de Tríve'S: nla operacion podrá ser ¡ fümlar y no por ·el Estado, ·no puede ser más barata 
legal ó no serlo; pero indludablemente es insuficiente, que la que haga el Gobie_rno, no concediéndose ni:iis 
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garantía que la anualidad y el impuesto · de viajeros. 
Si el Gobierno di'spone de esta garant1a y la aplica al 
interés y amortizac;:ion de 10s valores que emita, podrá 
hacer ·1a operacion en mejores conl!liciones que ul!l par
ticular. Este es un principio general que creo que n.o 
ha de rechazarr S. S. Aho1·¡:i,, si el G0biér1!10 :uesolviera 
definitivamente esta cli.estion y adjudicara la 1-ínea· á una 
perso11alidad, entonces esta garaJilúía, 'unida á otras, po
d:ria ser ventajo·sa¡ para la operacion; pero no res0lvién
dose la cuestion de estai manera, la Comision insiste en 
creer que la opera·cion no será más barata haciéndola 
lillil particular que haciéndola el Gobierno. 

Ha iLJ.sistido tam-bien S. S., hablan©.o de los grandes 
contratos, en la forma de realizar los pagos: decía su 
señoría que cada semestre se le entregaría una canti
dad de ,21/2 millones de pesetas M contratista que se 
em~argara · de las obiras. La Gomisiolil no pmede eliltriar 
en ciertos detaUes. El' Gobierlilo que.da autorizado 
para rea1izat la operacion, pero'no para que la Teali
ce en un semestre. El producto líquido total no se ·pue
ci.e emplear sino en varios años, y. por consiguieJ:!te, el 
Gobierno hará la emisidn de los 60 millones, conser
vando en cartera los valores que no necesite negociar, 
hasta aplicar los pr'oductos íntegros á 1a realizacion de 
las obras; y de este modo el importe líquido de la ope-
1:acion será algo más ventajoso, porque el c;:álculo que 
S. S. ha hecho, y que yo indiqué cuandp co::itesté al 
Sr. Barran, es q1ue lai operacion hecha al 8 ó 9 por 100 
·produciria; 37 mHlones de peseta;s.; pero estos son unos 
eálc1:1los hechos en el concepto· €1.e que la op·eracion se 
realice desde luego, y com© no se necesita hacer esto, 
porque las obras se han de hacer en· un plazo más lar
go, el Gobiero.o conservará en cartera bastantes valo
res, y esto será un aumento á los 37 miUones de pese
tas que representa el producto líquido. 

Pero la Oomision no ha tenido solo en cuenta esta 
consideracion económica para redactar su dictámen en 
los términos en que lo ha hecho. Indicó el Gobierno 
qme no se p:uejuzgaba Binguno de los derechos exis
tentes, y la Oomision lila mantelilido esta parte tal' como 
el Gobierno la presentó. Pues si realmente no se pre
juzga ninguno de esos derechos, ¿cree S. S. que se puec 
de entregar á una compañía el derech0 de hacer una 
emision sobre esos valo'I'es? ¿Oree S. S. que no· resulta
rían lastima@.os esos derechos con una emision inter
media entre los· derechos que estaban en litigio y la 
compañía del camino de hierro? Desde el momento en 
que tras de las .emisiones que hoy existen se hiciera 
otra de valores especiales por un particular que era 
contratista de las obras, los derechos de lbs acreedores 
quedarían prejuzgados de un modo indirecto, pero de 
una manera funesta pa·ra sus intereses, y ·el Gobierno, 
que no ha cquerido prejuzgar esos. derechos, no podría 
adoptar mna :uesolucion en una cuestion tan importante 
como esa. Nosotros hemos creído que ni bajo el punto' 
de vista económi.Co, ni bajo el punto de vista del inte
rés de los acreedores, podía autorizarse que la construc
eion se hiciera por· un contratista intermediar-io entre 
la com:p::iñía y los acreedores, porque ese ·contratista 
no podría hacer la operacion con más ventajas que el 
Gobierno, tenienclo únicamente como garantía la an.ua
lidad consignad.a y el impuesto especial de viajeros. 
Es_tas razoliles llueron. las gme en el seno de la Oomision, 
donde tuvimos el gusto de · oir ·al Sr. Bugallal apoyar 
el sentido de esta enmienda, nos hicieron decidJ.rnos á 
:f:l.rmar el dictámen. Ruego 1 pues, ál Sr. Marqués- de 
'J,'tives que Si cree que tienen alguna fu~l!za estos ar-

gumentos, lós ·tom·e en. cuenta para retirar la enrri.ien. 
da· y abreviar un debate· en el ([Ue la sobriedad es el 
princi.pal deber que debemos impcmernos. 

El Sr. Marq•ués de TRIVES: Pid0 la palabra .. 
Ei Sr. PRESIDENTE: La ti:ene V. S. 
!El Sr. Ma11q1.rés de TRIV'Es: Voy; á seguir, S'eñores 

Diputad©s, el ejemplo que me han ola<ilo el Sri. Miiaisba 
de Foment0 y el digno · indivídu:@ de la Comision que 
ha contestad9 á mis observaciones, empezan.do por dar 
las gracias 'á ambos J'lOr las herrévolas frases que me 
han dirigidO'. El Sr. Ministro de F-omento dice que la 
Oomision hizo observaciones ·atendibles, como lo son 
siempre las de las Gomisiones1• La (!Jomisi·on se campo~ 
ne de siete dignísimos Dipurtados, y !ll!uestra enmienda 
está firmada por otros siete Diputados, no tan impor~ 
tan.tes como los <!]_ue componen la Oomisi©n, pero· que 
tienen muchísim© celo ·por aquellas p:uovi•nc'ias, y han 

· creid@ ver en esta enmienda conGiüados ~os intereses 
que se debaten en este importante asunto. m Sr. Mi
nistro de Fomento dice que renunció á la a1J1torizacion 
que, pedia p01· creer que le bastaba la que la Oomision 
le da. Mucho me alegraré, Sr. Ministro de Fomento, ele 
que se cumplan los pronósticos de S. S.; lo deseo viva
mente; pero no somos generalmente infábibles en nues
tros -pronóstic0s dentro y fuera de este recinto y malo 
es que nosoi ros cerremos la puerta á soluciones patrió, 
ticas que reconocerá lo mismo que yo el 'Sr. Ministro 
de Fomento; ,á soluciones de transaccion impuestas 
como definitivas por la Oomision que hemos tenido el 
gusto de nombrar para este asunto. 

El Sr. Ministro de Fomento y el digno indivíduo do 
la Oomision han insistido en que habia contradiccion 
en el debate que yo sostuve el otro dia principalmente 
reprobando como anti-legal y como un imposible parla
mentario la ·emision·por parte del Gobierno, puesto que 
nosotros la dejabamos subsistente en nuestra enmlen
da. Ya dije la razon de esto, y ya dije que mi opinion 
personal habria sido mantener el proyecto del Gobier
no, pero que sin hacernos responsables ninguno de los 
firmantes de la enmienda de la aplicaciolil ®e ese me
dio, •que d~spues de las palabras del digLJ.o ilild!ivíduo.de 
la Oomision resulta plenamente probad.o <!J.Ue es contra
rio á la ley que hemos votado hace un mes, sin hacer
nos responsables del empleo de ese medio y dejándol'o 
completamente á la responsabilidad del Gobierno que 
lo emplee, le dábamos el otro, le decíamos-que entre
gase la construccion á un particular que podría hacerla 
legalmente sin contravenir á ninguna de las prescrip
ciones consignadas en la ley, y á cuyo particular se le 
podrían exigir todas las garantías de confianza imagi· 
naibles. 

El Sr. Ministro de Fomento dice que se empezará.o 
pronto las obras por administracion y que luego se 
subastarán las más difíciles. Mucho me temo, aplau
diendo como siempre el celo del Sr. Ministr0 de Fo
mento, que esto no dé para aquel pobre país el resul
tado satisfactorio que espera mi querido amigo el se
ñor Ministro de Fomento. Veremos á ver en la segunda 
campaña que S. S. nos anuncia, el estado en que estas 
obras se encuentran, y si realmente estas abitas par
ciales por administracion y las otras por contrata han 
hecho que la locomotora adelante algo en el camino 
de aquellas fértiles, product©ras, sufFiC!l.as y esplénd'i-
das provincias. . r 

Dice el Sr. Laiglesia, digno indi.víduo de la Oorni· 
sion que ha tenido la bondad de contestarme, <'lile aqul 
se pronuncia-u muchos discursos en esto deba;te y que 
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no se discute muy á fondo la cuestioh. Yo no sé qué 
ha .querid© decir S. S. Si acaso dije yo que se discutía 
de pasada, n0 lo acha.caba á [a, Comision, sino á otros 
debates qta1e vienen á entorpecer éste del ferro-carril 
del Noroeste. Y como S. S: ·confesa•ba qile este pr©yecto 
es contrar!i© á lat ley de U de· Mayo, · y nosotros dába
~os wl Gobi:erno el medio de qi:rn no. se !incurriese em. 
esta éontradit\:cion, haciem.do entrega ·del crédriio al 
particHlar pa!Fa <!J.ue él' lo hic'iese, quécla demostrado 
que en nuestra enmienda. no se i0ncurria en semejante 
imposible parlamenta•rio y Cf!N.e hacemos inneoesar.ia · 
semejante contradiccion por parte del particular. En 
el presMpuestó de !ingriesos dejaríarrr©s ql!le se expusie-. 
sen las• razones f.antlanientales que el Sr. Ministro de 
Haeienda creyera c0nveniemte expome1r .para .laacer ver 
al país la neces1dad de rectificar ell. a.cuerdo anterior, 
y no seria la motlesfa ley del fo11110-canil del fü>rqeste· 
la que viniese á qiuebrantar ese anterio.r acuerd©. 

Y no queriendo alargar ])>Ot mi parte este -debate, 
puesto que mis razones expuestas están, y puesto que 
mi digno amigo el Sr. M~nistro de Fomento y el dig
ne indivíduo de la Gomision que me ha contestado las 
han rebatido fondamentalmente, deseo que conste que 
todos los que hemos :firmaao esta enmienda salvamos 
por completo la integrida.d 'de nuestras opiniones en 
ella mantenidas, y que para las eventualidades que 
pueda traer el porvenir para el ferro-carril del Noroes
te, queremos que conste que si no retiramos la enmien
da y la sometemos á una votacion ordiaar.ia en la Cá
mara, es sencillamente ¡Dorque en el porvem.ir haremos 
constar nuestras palabras previsoras de estos dias, para 
que se sepa que no hemos querido cerrar el camino 
para que aquellas ricas provincias estén en comunica
cion con las demás.» 

Leida por segunda vez la enmienda, y hecha la 
pregunta de si se tomaba sn consideracion, el acuerdo 
del Congreso fué negativo. 

El Sr. SECRETARIO (Martinez): La enmienda del 
Sr. Marqué3 de Retortillo dice así: 

«Los Dipetados que suscribeú tienen el honor de· 
proponer el siguiente artículo adicional al dictámen 
de la Oomision sobre concesion de un crédito para las 
obras de los ferro-carriles del Noroeste: 

((Art. 2.° En el caso de que el pr0ducto efectivo 
que el Gobierno pueda obte1\er operando sobre el cré
dito de 60 millones de pesetas consignado en el ar
tículo anterior no sea ·su ficiente á cubrir el importe 
de las obras ele explanacion y fábrica de las líneas, con 
arreglo á la cifra de los cálculos oficiales, antes de 
proceder á contratarlas parcialmente en pública su
basta con arreglo á las leyes, admitirá durante el pla
zo de quince días, y en pliego cerrado, proposici©nes 
que versarán sobre mejora en sus diversos extremos 
de las presentadas por la Comision de acreedores en 
instancia elevada al Congreso en 5 del mes actual. El 
acto de apertura de los pliegos será públtco, y la reso
lucion sobre éllos objeto de a1rnerdo del Oonsejo de Mi
nistros. Si ésta fuese la de proceder á contratar las 
obras parcialmente, los adjudicatarios no podrán Mec
tar las mismas á la responsabilidad de.las obligaciones -
que contraigan. u 

Palacio del Congreso iG ~e Mayo de i878.=El 
Marqués tle Retortil'lo.==J osé Ant©nio de Balenchana~ == 
Agustin Marin.=Edua~·d© Roj<ts.-=Mariano Bayon del 
Valle.=Antonio Ofüite.::±:Fráncisco Siso y Ruiz.n 

El Sr. LINARES RIVAS: Pido la palabra. 
. El Sr. PRESIDENTE. La tiene V. S. 

El Sr. LINARES RIV:A.S: La Comision siente ño 
poder admitir esta enmienda. 

El Sr. Marqués de RETORTILLO: Pid0 la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. . 
E'~ Sr: MarqlJl.rés <de RETORTILLÓ: Señores Dipu

tados, DO ollstante la negativa que he tenido el senti
miento de oir de ·1os lábi0s de la Go~sion, afurig·o la 
confianza, casi la ·seguridad de que la adicion que he
mo¡:¡ tenido el aonor de presentár ha de se11 votada por 
la Cámara, de acuerdo con el Gobierno de S. M.; y nace 
esta confianza, no ciertamente de la n:i.anera con que 
hayan podido ser expuestas brevemente en la adicion 
Jas razones . que la · apoyan, ·ni ménos tamp0co de ~as 
breves fr.ases que he de tener la honra de pr©nunciar 
ante la Cámara; nace esta eo11fianza de que la adi:eion 
tiene por único pr0pósito '1a ©.efensa de los intereses del 
'.Desor© :Público. Y•Bo pue©.o y,o sl!lp0ne1· ni aNn sospe
char que el Gobierno de S. M., p11imer. defonsor, defeil-

, s0r nato de 1©s intereses genera·les· der Estado; <!J.Ue la 
Qámara, compuesta de repnesentantes de los distritos 
que consta-ntemente piaen economías · .én los gastos 
públicos, pueda·n negar su· voto á una adicion que sin 
entorpecer en nada.Ja accion del Gobierno en l©s tér
minos que lo ha solicitado dél Congreso, ha de produ- · 
cir, ó una economía en los gastos, ó la ·satisfaccion de 
haber apurado cuantos medios han sido posibles-para. 
llegar á este patriótico resultado. · 

Nace principalmente mi intervencion en este ©.eba
te, ile la represenfacion que he debi©.0 á la deferente 
voluntad de los ell'.lctores ·de un distrito vehemenitemen
te interesado en que se realicen en el más b11eve plazo 
posible las obras del ferro-cari'il del Noroeste; pero á
pesar de este vehemente in.terés que el distFitc:i que 
tengo la honra de representar tiene en la pronta reall
zacion de las obras, bien c0mprenderán los Srés. Dipu
tados que lo tiene mucho mayor en que no se malgas
te un solo céntimo de lo que constitNye el Tesono pú
blico. Y para sostener la adicion que én N;nion con otros 
Sres. Diputados he tenido la. honra ©.e presentar; no ·he 
de hacer historia retrospectiva, p0·rque no lo ne:;esito, 
y mucho ménos despue¡:¡ de los discursos tan notables 
pronunciados p0r otros Sres. Diputados •que han pre
sentado enmiendas, ni examinar la aplicaci0n posib1e.· 
de las leyes de i855 ·y .i869, ni apreciar para nada la 
posicion en que puedan estar determina©.as personas 
que con el carácter de agreedo1•es·se presentan, ·rela
tivamente á la compañía del Noroeste, ni tampoco 
apreciaF, mucho ménos después del discurso del señor 
Marqués de Tri ves, la convenieRcia de segair uno ú otro . 
sistema en la realizacion de· las obras· que el ·G01lierno 
se propone continuar. 

He de limitarme, paes, ·á hacer la histo11ia dre lo 
ocunido en un brevísimo perfado, desde el instante en 
que el Gob~erno de S. M. ·presentó ár las 'Córtes el pro
yecto de ley, hasta este dia en qDe está sometido á dis
cusion ~l dictámen de la Oombion que la Cámara eli
gió para que se sirviese emitirle; y siento tener que ha~ 
cer ¡ista historia, teniendo que corrcr:eta·rme á datos que 
sin e~bargo son públicos y cónsfan en el expedí.ente, 
porque yo creo que il:a Comisionó el. G0bierno de S. M: 
(y siento mucho decirlo) no están en el Íugar que de
bieran ocupar seg1m las opiniones que manifiestan· los -
dos doci~mentos qNe · respectivamen.te á cada NRO de 
ellos pertenecen. · 

En: i2 de Abrih1ltimo el ~r. l\Unistro de Hacienda 
YiJlO á las Córtes á pedir un crédito de 60 millones de 
Pesetas para te:minar

1 
notelo bien la Cámara1 para ·te~i. 
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mi•nar las obras del feno-carril del N0roeste. Yo no pue- : 
do ménos de si.:¡.poner, y la Cámara cireo qi;ie astl. 10 cm;m.- i 

prenderá, qiite este proyecto de ley, acorift_a<ilo elíl C©nse
jo de Ministros, aunql!lé suscrito por él Sr. Minish:© de 
Ha;cienda, hu1bo de ser dicta<il.o ba~'O· •1as iMpiracfones 
del Sr. MiE.istro de Fomento: Por eso ~eleln10 verle en _ 
el banco, por_q~é ®eseo, para satisfa~ci<:>n de ~a Cámara, -
y especialmeilite para satisfacci_Oil',mia, algunas expli-' 
caciones q1ue más a:tllelai1te tend;:fé hv honra de 'Jl)edi!r 
á s. s. 

Se presentó, S•res. Diputad©s, como digo, 1!ln pr©'
yectd r de le5' pid•iem:l!o á la Cámara un cré'di<to de 6·0 
minones filie pesetas paira termina;r las obras'. del ferr0-
carri·l fil!e~ No·roeste, comsiglil'á::r11dose: ·como safuen los se
ñor'es IDiputados, 5 mirHonres •eFl' ca:tilru uno de' ~os do·ce 
años· surbs-igl!lientes' ail· en qw.e v;am0s á: elitrar.• · 

Grandie>'sorpFesa fliJlé la mia, y ,est@ origLaó ]a eR
mienda que tengp e'l hr0nol" de sostener:, cual!l!do !leí el 
dictáimen de la C©mi!s~©m, en el c'ID.al, Se]JaJrámd'0se abso
lutamente d'el proye©to de-11ey pr.esemfado1 por· el .®lo,bii:eu:.. 
lil@, lej·0s de so'.licitam de 'La CámMa utJil! créclfü> de !Hl mi
llones de pesetas par.a termina}·· tas· &bras~ viene át scilicí
ta;rlo, ©. pretend!e ;piedir]© prura·continuaro lasl-Obras: y ma" 
y©r füé mi s@ll"pi;esa-Cl!lanfil!© precisarirente.c0lmüdi@ con 
esteqfuictámén de ' la 1Eloraision la: presenta:don Gl.e unit 
ililstámcia ql!le obra en el eocpediente y qure ~ué- reparti
da c0n profusi©n á tod<:>s .los Sres. Di·putrud0s, en la 
cual los señores que la fi\rman solicitabi:!-ñ del Congreso 
les acorrilas'3 la c@n:ceSion de las ohras ¿]lor cuáBto?_ por 
el mismt:> C·tié1iiít© qiu-e• el ·Mlnistr.li) de Hacienda habia . 
]ledido· á las Córtes; es de~i1-, o•bligándose á terminar 
~as obras de1l ferro-carril del Noroeste po1; la suma de 
60 millones de pesetas; 240 ·ramones de reales, que era 
lo que el ~r . . 1fiimistro de Hacienda, bajo las inspiraGio
nes del de Fomento, había creido nece·sati<:> para dotar 
á esas- provincias ' de las líneas· fén;eas de que caree.en. 

Y© creo q"Ue ¡a; ©omision de Sres. Diputacl.os que ha 
evacuado ese· d4c•támen ha hecho' perfectamemte, y no 
retiro este adverbi©, ha hecho perfectarnente en no ac
cedér de una mamerru di·recta á l_as aspiraciones de los 
que firmaban ra instancia d'e que acabo de hablai;; y 
digo que ha hechó _werf¿ctamente,. porque ·en mi senti:r 
habría sitl© el acceder á ello arrogatse atribuGiones y 
facurltades qm:e~ e-rr mi ccincepfo pe-rfonecen únicamente 
al P0der ej'e'c1r11tivo; pero no rror esto cret> que la Cbmi
si©n ha debido desentenderse poi completo de ésa ins
tancia; creo que ha; podiafo m:sar de cierto's términos 
para qúe p•roduzca J.iesu:ltad:os satisfactorios p-ara el Te-

' soro. púiblico ·y ¡para eI · coJi11tribuyente·, y me lamento 
muy mmch<:> de que. la C'omi:sion fu.aya guardado silen
cio sobre este punto tan importante. 

F.l!é aq1!1ÍF1J@r qiué y0 par me'iilio .de la adicion q11J.iero 
pr0vo-caT un: iirebate sobre este plilnfo y GJ.uter0 11J:ue re;. 
Ga.iga sobre é~ la votarcion de l_a Cámara. 

¿Es, Sres. lJiputados, ]l)0'1r \ientu-ra, qiue á mí me ins- . 
piren tanta confianz.a· lo's ·señores que han pre'sentado 
al GJongreso la prop©sic1on, que yo desde luego qliier·á , 
q"Ue, no el Congresi!!", · JilOtque ya ·he inanifestai:l© que' no 
le correspc:rnd'e, pero sí el ·Gobierrli0, les conceda ta eje..: 
c.ucion de 10s obras~1 No, ciértameút'e. No entra<ré á exa
minar la mayór ó menor confíania · que ins•pi·ren las 
firmas puestas al: pié de esa instancia, a.lgunas -die las 
Clilales me merecew g11ancfís!mo res]leto, y n0 dig0 to
das porque no tengo el gusto de conocer á cuamtos la 
suscri#ben¡ pero es, Sres. Diíputados, -qüe en la aoocion 
que ·hemos tenido la hbnra de presentar n© peGlímos á -
la Cámara que ©bligué· al Poder ejeéutivo á c©nceder 
: . , . . 

h ejecucion de las obras á los firmantes de esa instan
cia; ne. -Yo deseo que la Cámara y lOs ·Sres. J0ipl!1tai<ll.os 
se fijen en. 81 text© de la adici©n, que vo¡y _á tomarme 
la IQb·ertad de <il.ecir c0ncisamen.te, pa:ra ql!l'e despues 
voten con árreglo á su conciencia. - · 

¿~or qué me inpira á: mi corifiamza la proposicfbn 
presentada á ia Cámara y pido yo ql!le sirva de bruse 
para: uiria subasta? Por los ©!retos que hru trairil.0 á la Qá
mara el Sr. Minisliro rile Fomento. Y n(i) :in!e refiero á los 
datos, para mí IlllUY ex:a:ctos sin rltidai poT la proeeden
cia qure tienen, propórcÍ!©natlos por .et ~F. Barron, :por,. 
que para: d!efemder lre adici©n que hemos tenid0 la hon
ra de ¡presen.ta~·-me, bastan, los datos ·qu.e ha }ilroporcio
:mado el ~r. Ministr© de F0ment0, me lilastan l©s da
tos que c©nstan ew el experilien.te. 

~'Pli>'r qué· canti©>ad propomen los fi.timantes de esa 
instancia ejecuta1" t0<il.a:s las obras GI:e los· ferro-carriles 
del Noroeste·? Por 60 miUone·s de 'jllesetas, por 24:0· mi
ll0nes de reales. f>mis bieR, Si:es. DiJimtad0s; esta foé la 
cantidad ,t!J,ue el Sr. Mi1n•ish·o de :Fomen.t<:> indicó al se
ifo.r Ministro <il.e Ha:crenda que piCil'iera á;1 la <Qáimara ¡ ~ a
ra ft@irmina:r esas 0bras . . ¡,Gómlll, pues!, pueiil!e 1nspirar 
esa prli)posici©n desconfüinza al G01l!>'ierID:0· de S.M. cuan
do la: canti!dad que nos pi<ile es la mis.IID!!a que el señor 
MinÍ'str.o de Fomento creyó necesaria, y nada más que 
necesaria para terminar las obras de ros! ferro-carriles 
del Noroeste? Vea, pues, la•Cáma1:a si presciniiliendo de 
la mayor ó menor c9nfianza que no á mí· s'ino á los se
fü.ores Diputados puedan inspirar las firmas que sus
criben esa proposicion, el Gobierno está en el · caso de 
darles crédito, supuesto que la i;antidad que ellos pi
den es la misma que el Sr. Ministro de Fomento habiai 
considerado bastante para concluir las o~ras. ¿Qué mo
tivo hay entonces para que á los pocos dias Ia Comi· 
sion, y no sé si de acuerdo ó no en esta: parte con el 
Gobierno de S. M., pida á la Cámara abandone su pri
mitivo proyecto, reniegue de sus primitivos cálculos y 
venga á solicitar 60 millones de pesetas, no para ter
minar las obras, sino para contiriuarlais? Pues 11110.é, se
ñores 'Diputados, ¿es tanta la diferencia qw.e el Gobier· 
no de S. M. ·cree que puede haber entre lo que le cues
tan las obTas por el sistema que quiere emplear, y los 
60 millones de pesetas solicitados, para que lo 0culte y 
no diga á; la Cámara' la causa de esa dHerencia, ni tam· 
poco el resultado que más tarde puede of11eoe'r J!lara el 
)!esoró público? ¿En qué ha podido fmndarse la Comi·
sion para variar de esa manera tan absoluta el pro
yecto del Gobierno? 

Pero volviendo á la instanciá presentada por los se
ñ0:res qu~ la suscriben, tengo que repetirá la Cámair;i 
que nO' pretendo que se les adjudique la ejecio.cion de 
_las ©%ras; ~º ' único que , pretendo, 0bsérve'lllfo bien los 
Sres. Di¡mtados, es que sirva de base J!laFa un coneurso 
público én et cu'al todos los es]>aiiíolei3 y extramjeros 
que ofrezcan garantías suficientes puedan tomar parte 
y disminuyan füs cargas que han de pasa11 s0·bre el Te· 
sato pu1i>Iico, Jilo ya de los 24'0 mill©nes dw reales que 
pide el Gobierno, sino de-esa suma much0· mayor que 
el G0bierno no dice cuál es, y que· la Cámaria debe te
ner muy en cuemta antes de vota·r lo que se ]lide. Por 
eso es por· lo que en la adicion que hem0s tenido la 
honra .de presentar, y qúe hoy tengo y0 [a; de ·sostener, 
p:r<:>ponemos· q'lle en el easo de q,ue. et Gobierno a;l oi;ie
·rar ·sobre los 60 millones de pesetas que solicita de las 
Córtes no obtenga, no ya los 60 m:ill©E.és, p~ro ni si· 
quiera la cantidad necesaria para cu'Lnir el importe de 
las obras, antes de proceder á las súbastas parciale~ 
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conVO"!Ue á, ·a·m lí\omeurs© duran~e i:ulill :plf!.ZO brevísimo dé 
qutnce filias, que puefile redueirse á d•i'ez, GIUe ¡pu.ede re

. duci·rse á ocho, em cuyo plazo puedan pre¡¡enta:r pr0-
1posicione.s todo;; los que aspken· á ejecutar las obras 
,del Nproesj;e. . . 

per© es más, Sres. Diputad0s: ni aun en este punot0, 
•no estando Y©• conforme con 1as opinioBes de la Comi
.si©n y acaso colill ~as file1 Gobierno tile S. M., pued'o ·y0 
.@lvidar que· l\\lil asunt.©s ]l0líthws i@res·to •en esta Gáma11a 
rn~ apoyo cy] Gohiei·no, y así es qme 1íl'i•'Sil!J.uiera o])lig0 
al Gobierno á qu.e acepte. la pro,¡ilosicion más beBefici©
sa de las <que se presenten en el concurso, sino que le 
dejo en libertad para <!JUe en Consejo de Ministros re
suelva acerca de la ac'eptacion .ó no aceptacion. de to
das y cada una cl.e las proposiciones que se presen
ten ¿Pued·e laabei: una autoriz.aeion mas ámplia para 
el @obierno? Por más qu.e he pemsado acerca de 10s 
motivos que paedam impulsar á la: Comision á n0 acep
tar la adie1olil c¡me s©stenemos, n@ he p0Glid0 compren
derlos. Yo compremalo muy bie·lil qu.e puda el Sr. Mi
nistro de Foment0 tener un plan acerca de la. ejecucion 
de estas obras que sea qompatili>le con la economía 
para el Tesoro público; y0 lo aplaud0, yo lo sostengo,, 
yo doy mi nto aBticipa:do al Gobierno si nos presenta 
ese plan. P.ero si el Sr. Ministro de Foment© á nombre 
del GobieFn© nos da h©y .Ja seguridad· de que dentr© 
de un plazo más ó ménos larg.o ·s. S. ocupando ese 
banco, ú otro Gobierno que le reemplace, n© ha rile ve
nir á pedir nuevos créditos á la Cámara para termi•nar 
las obras del ferro-carril del Noroeste, yo, en nombre 
de esas provincias interesadas, en nombre del distrito 
que represento, afligido p©r miserias y calamidades, 
pido que .aunque se ejecuten las obras con toda rapi
dez, se hagan de la manera que garanticen al país en
tero que el GobieJmo procura emplear cuantos medios 
son compatibles c0n su dignidad, con su ·aecor0 y ·con 
los medios de administraciom, para ·obtener la mayor 
economía posible. 

No quiero pronunciar un discm:so, ni me he levan
tado con ese objeto, ni tengo costumbre, ni he usado de 
la palabra en esta legislatura desde que he tomado 
asiento en estos bancos: soy opuesto á los discursos,' y 
no quisiera que se calificaran de tal por el indivíduo de 
la Comishm que haya de contestarme, las palabras que 
he pronunciado: ereo que conviene hacer observacio
.nes concretas con la brevedad q_ue se~ posible, y rue
go á la Cámara que lo considere de esta manera y no 
tome á falta de cortesía el que no dé mayores propor
ciones á las observaciones que he tenido la honra de 
ha!:er. Pero antes file concluir voy á determinar preci
samente las preguntas que deseo oir contestadas por el 
Gobierno. 

¿En qué se ha fundado el Gobierno, ó el Sr. Minis"". 
tro de Fomento, é el Sr. Ministro ·de Hacienda, para ha
ber pedido ]lrimei~amente 240 millone::¡ de reales para 
conclufr las obras del Noroeste; y á los pocos dias pe
dir esa misma cantidad solo ]lai:a continuarlas? ¿Puede 
darnos el Sr. Ministro .de Fomento, á n0mbre del Go
bierno de S. M. la seguridad de que no ha de venir 
.nunca el Gobierno, no digo el ·que hoy se sienta en ese 
banco y yo tengo el honor de apoyar, puede darnos 
la seguridad de que, segun los antecedentes ofici¡¡.les 
que ha examinado S. S. y le c0nstan, no ha de venir 
.en Ulil plaz0 más ó ménos brev;e el Sr:Ministro de Fo"' 
-mento, ó el Sr. Ministro de Hacienda, á solicitar de la 
Cámara un ·nuevo crédito para terminar las 0bras del 1 

fe rro-carril del Nor.oeste? ¿Acepta el Gobierno de S.M. ' 

la reSl!JOUSabilidad cile rechazar el medí© que nosotros 
tenem©s la honra de proponer, salvandg la eventuali
dad de venir nuevamente á pedir á la Cámara mayo
res créditos? 

Jro; Sres. Diputados, conc;luyo diciencl.o que .tengo 
;vehememtísimos deseos de cgrresponder · á la eonfianza 
del Gl.istrito que 11epr()sento, procurando que se conclu
y,am cuanto antes las obras del ferro-carri1 del Noroes·te; 
per0 taml!>i~n deelar0 que como Diputacl.o de la Nacion 
no d?ii:é mi v.0to á ning·um proyec;to ©:e ley qae elil ade
lante pudiera presentarse imponiendo para este objeto 
muevos gravámen.es al Tesoro público, gravámeBes que 
en definitiva han de pesar sobre 10s contribuyentes, 
cuyos -intereses conceptúo dignos de la mayor conside
racion. 

. El Sr. PRESIDENTE: El Si:. Ministro de Fomen~o 
tiene la palabra. 

Et Sr. Ministro ~e. FOMENTO (O@nde de To·reno): 
No voy á hacer Ul'l discNrso, puest© que el Sr. Marqués 
de Retortillo ha dicho que no lo ha hecho;- voy ,senci-1 

llamente á contestar á las preguntas que me ha for
mulado, porque creeria faltar á un deber Ele cortesía: 
si no le diera la respuesta ·que creo necesaria. 

-El Gobierno propuso que S9 votaran por las Córtes 
00 millones de pesetas para terminar las obras, l!JOrque 
entendía y emtiende que con esa cantidad tendria bas
tante par¡¡, ultimarlas. La elom.isiGn creyó ([~e dehia en 
este punto colocarse en uma situacion más ámplia, y 
que en vez de poner la palabra termiiiar se · deobia po
ner la palabra continum·. El Gobierno no vió inconve
niente en aceptar esa latitud que la Comision proponía 
como enmienda. 

En cu.anta á la responsabilidad, que me deci¡¡, el 
Sr. Marqués de Retorti'llo si la aceptaba el Gobierno, de 
no admitir lo que en la adlcion de s: S. se propone, 
yo debo decir que el Gobierno, como tal Gobierno, no 
estaba preparado á uma: pregu.nta de responsabilifilad 
en. la forma y manera que la ha planteado el Sr, Mar
qués de Retortillb; pero el Ministro de Fomento sí lo 
está, y cilesde luego declaro que acepto hasta con gus
to la responsabilidad de no admitir la adicion del se
ñor Marqués de Retortill©, sintiéndolo por otra parte 
porque me alegraría poder complacer á S. S.; pe110 di
go que acepto hasta con gusto esa responsabilidad, 
porque creo que lo primero que hay que hacer, lo in
.dispensable para que pueda 11espirar Hbremente fa lí
nea del :Nomeste y tener esperanza de poder llegar á 
construirse, es que en cualquier cosa que se l·esuelva 
relativamente á las mismas líneas, se · procure en pri
mer 1ugar no poner ni mezclar en 10 más mínimo para 
nada todo lo que pueda relacionarse ó referirse á los 
acreedores del Noroeste. ·Yo he dicho ya el ot'l'o dia 
que son para mí personas respetabilísimas todas y ca
da una de las que forman esta agrupacion, acreedores 
del Noroeste; pero es individualmente, es GOm© Don 
F'?f,lano de ·Tal, ó como D. Mengano de Cital, pero nan
ea como colectividad, acreedores dé1 Noroeste. En el 
momento eri qu13 todas estas personas resf)etabilísimas 
se encuentran reunidas ·Y se llaman acreedores del 
Noroeste, el inmenso crédito que particularmente tienen 
,cada· una de ellas, la riqueza que poseen muchos de 
.ellos, todo eso desapa1·ece .y no' resulta sino :un inme]\1-
so descrédit0, que ha sido principalmente lo que · p.a 
colocado y lo €!Ne ha traid© á }as líneas del Noroeste 
al triste estado en que últimamente se enc0ntrabain. 

Por lo mismo yo acepto com muchísimo gusto la 
responsabilidad. de que no se admita la ad1cion del se-
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D.01; Marqués de Retortillo, porque en- ella se ven em
vueltos en una ú otra forma íos acreeGl.ores del Noroes
te, y creo que eso basta para que no l;iaya lím0as del 
Noroeste mientras. no se prescinda JilOr completo de 
'semejante coléctividad. De modo que no me molesta en 
1o más mínimo e::ita i:esponsabilidad, y sin perjuicio de 
que más adelaRte puedan arri;:glarse las c1rnstiones que 
existan COn los acreedores, por file proNtQ lo Cl[Ue im
porta es que las límaq,s se vean Ubres de sllis acreedo•res, 
poi·que sín esa .HberfaGI. no ha'l;má· nunca línears 'del N·ot. 
roeste. · 

- El Sr. PRE~IDENTE: El Sr. Jove y Hévia, como 
de ·1a Oomision, tiene la palabra. -

El Sr . .TOVE Y HÉVIA: Al discurso, que discurso 
muy importante y muy intencionado ha sido el de mi 
·amigo el Sr. Marqués de R:etortillo, yo solo voy á opo
ner algunas :foases que creo necesarias por respeto al 
'mi:smo adversario y por respeto á la o~rli.a'ra, que tiene 
derecho a ql!le se deshagan los argumentos que ante 
ella se p:vesentam .. Esta:s palab-ras van á set· muy bre
ves, porque-creo que es ya tiempo de que los habitan
tes de Galicia dejen de esta1~ condenados á un iBrañu.e
las p@rpétuo, puesto 'que hace d'iez años no pasan de 
allí, y es ya tiempo de que los habitantes de Astúrias 
triunfen de es0 gran gigante Paji:J,res, que nos tiene 
ve1·daderamente eBcantados como haeian los héroes 
fantásticos de los antigi.10s tiempos. 

Bajo est0 conceptó voy á decir muy sencmam0nté · 
1o que ha hecho la Comisi.on. La Oomfsion, aceptando 
en casi todas sus partes y modificando en otras el.pen
samiento del Gobierno, no ha hechó más que cumplir fiel 
y exaetam0nte los propósitos de la ley de Enero de i 877, 
de esta ley que vino por la .voluntad de las Oórtes y en 
virtud ·de una mocion que este.humilde Diputado hizo 
·en 187 6. Para qu0 la realizaeion de este camino sea 
:una verdaid, esta ley debía cumplirse; y . el Gobierno 
para cumplirla necesitab?> una sola cosa, un crédito; el 
'Gobierno lo pidió, y la Oo~ision actual se lo cÓncede, 
y le dice la manera como puede aplicar ese crédito á 
los efectos· de la fey de i877. Este es-el punto de la 
discusion. Al mism·o tiempo la ley ,no quería prejuzgar 
los derechos de los que se llaman acreedores de este 
camino. Yo ·no los pr0juzgo; esos señore~ parece que 
tienen empeño en que se prejuzguen, y yo me álegra
l'ia que ll0gase la oca:sion; pero no estamos en ese caso. 
Fundado en estos pretendidos derechos, el Sr. Marqués 
de Rétortillo nos d!ce que los intereses de estos acree
dores sirvan de base para una .nueva subasta. ¿Cuándo 
ha visto s: S. que sirva de base para una súbasta una 
equis? ¿Cómo pueden presentarse otros á esa subasta en 
igualdad de condiciones, puesto que ellos solos saben la 
cuantía y reaJidad si la hay de esos pretendidos der0-
chos? Seria una base completamente ilusoria seria una 
base que no pcidr1a servir para nad-íe, sinÓ ~para esos 
mismos in0:ivíduos. · 

Y dicmo esto, necesario· es decir taÍnblen quiénes 
son esqs pretendidos acreedores. · . " 

El Sr. MarqB.és de RetortHlo nos dice que son los 
que presentaron aquí una exposicion en 5 de Mayo: 
pues la exposicion que se presentó aquí en 5 de Mayo 
viene firmada por los Sres. Memtero· Rios, Rodriguez 
S:tn Pedro, Velasco, Gamazo y Alsina, con la confor
rp.idad, con el pase, con el exequatur d0l que Ji'<'t sido 
obstáculo constante de esta construccion,. el' Sr. Ruiz 
de · Quevedo. E~tos señores· se refieren á un contrato 
'que .se habia hecho el 27 de Febrer(), y el co;ntrato de 
·2'7 ele Febrero, celebrado en una junta general, empie-

zfi así: «<!El Sr. Rliiiiz de Qú,é·ved!0 _se <Jomwromete con 
sus acreedores, etc. n 'EtL este tolilt.rratd mo figuraia m. 

·~úe el Sr. iRuiz lil:e Quevedo y sús acreedQres; por ~~ 
tanto, aqu.í se trata de uno~ acteedor0s particulares 
del Sr. Rmz de Quevedo. ¿Qome pueden s@r base de 
ima subasta para 'una: constr¡;¡ccion de una o·bra públi
ca u'nos créditos (lfú.e íll:nds pa;rticula.r.es creen tener 
contra otros? Pero se d1rá: - «el St. rtaiz · ©.e Quev:edo 
tielile créGl.itos. » 1 Yo mo lo- s'é; es illia cosa qüe ave·ri. 
gaa·rán los trib1Jl.fuHés; yó ~o qme sé es ql!le en Hl6·5 
clil!am:d© se reFormo:esta é0Iíl.paID.í.a: ·J[>ai·a qu0 Cdmpren~ 
<!Jiiese las tres Uliléas, dij0 el 'Ooñs~jo d0 Estado que no 
se I;!l'>_dia . ©.ar la autórizacion pa'í~ que esta compañia 
se r0fo1'mase hasta que B© estuviesen emitidas y sasci•i
tas la; mitad de las acciones; y el Sr. Ruiz de Quevedo 
para obviar este inconveniente, se suscribió por un~ 
cantidad' <il.e millones muy importante @n esas acci0• 

nes, y de esas acciones ·no pagó más q>llle el ])lri· 
·mér dfvf<il.end0; y por lé tanto, en 1865, en lugar de 
se1; aereedor el Sr. Quevédo, ern deucil.or p0r lilna gran 
cuantía á la compañía en este concept0. Si despues 
pudo haber tenido .créditos, no lo sé; pero sí que la 
ley de i869 dispuso que no se diese ninglilua subve11• 

cion sino por obrasheclias y pagadas; por consiguiente, 
@'l señ.or constrnctor debe J;i.aber. recibido su dinero an
tes que el G0bierno diese la subvencion, porque en los 
expedientes de líquicil.acion, y aquí tengo lill'lO de ellos 
se hace constar desde entonces que las obras esta~ 
hechas y pagadas por la compañía al c0nstructor, y 
por el constructor á los estajistas; y a'sí lo mandó el 
decr0to de 1870, que vino á aplicar y á explicar la 
.ley de au;x:ilios de estos ferro-carriles. 

Por consiguiente, en i865 era deudor de m1a gran 
cantidad de accion@s que tomó y no pagó. Desde 1869 
hasta el día todas las obras tienen que estar ]>agadas; 
y si ne lo estu'Viesen, será por resultado de operaciones 
privadas entre el constructor y. los estajistas; porque 
si los señores estajistas han querido cambiar el crédito 
que tenían por el crédito de una letra de cambio ó de 
un pagaré que el Sr. Quevedo les ha dado, y luego 
esta letra ó este pagaré no se han pagado, ni el Estado 
ni 1a compañía tienen nada que ver con esos cambios 
de créditos. 

De todo lo dicho resulta que los únicos acreedores 
que han venido á esta Cámara son los acreedores par· 
ticulares del Sr. Ruiz de Q::ievedo. Hay otros acreedo· 
res verdaderamente .conocidc,s, que son l©s obligacio· 
nistas. A esos sí que hay que atender, por más que ha· 
yan comprado en el mercado á 40 francos las obliga
ciones que valían 500, y por más que últimamentee~ta 
compañía las vendiese en París á 20 francos, teniendo 
que pagar 6 por el timbre, de manera que en la caja 
de la compai'Í.ía no entraban más q.ue f4 francos; sin 
embargo, obligacionistas son, y mientras lo sean hay 
que atenderles. Estos son los acreedores, y no reconoz
co otros, mientras no lo digan los tl!ilmm.ales. iJl>or tan· 
to, como se trata de una enmienda €J.Ue menciona los 
pretendidos créditos de estos indivíduos para que sir
van de l;>ase en l:a subasta; yo, en primer lugar, niego 
que sean acreedores mientras no lo pn1eben; y en se
gundo lugar, digo que no pueden ser base de nada, 
porque nadie puede presentarse con estas mismas con
diciones. 

Despues de lo dich©, como creo q.ue cada, ;pa;labra 
que aquí se proliluncia impide un golpe de azada, Y 
·como creo que cada enmienda cuesta mu kfü)metro ·que 
podía estair concluido, me siento, rógando á mi amigo 
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l artiéu:far ei __ digno $r. ~arq:wés rile Reto·rtnl(i) q·lile te!íl~ creG ·<que la !J!)roposiciolíl puede servir de fuase para un 
O'a á bi~n refa.1.iar ta enm~enda. c@ntrató. Vei;i,, pues, el Sr. Ji@ve y Hévia éÓifü) no he 
º : El S_r. :Marqlriés d!e RETOiRT'EiiLO~ PitiJ'(i) la pa;- d!ieho na.da Rli en pré ni etl ct:mtra tfa ·los acreedores, 
'labFa. _ . pGJrque n_© era la ocasion de que to hiciera;. , 

E~ Sr. PRESiEDEÑT!E: La tiene S. S. En cl!tant© al- 8-r. Ministr.o de Fome'fü.t©, nó téágo 
!E~ Sr, -MarfJ.l!l·és de ·RET@BJTliLI..O: Si ptl!!iliet'a ca- qÍ!le decide E1:1ás ~l!le dos .pa-lafuras. No deeia que el señGJr 

•l\et 'duda !!le q1rn ~·rH~aiíl~e·s l:i:an sidci lrns .res¡1rnestas 61el Miraistro tli el Gobiérl!l© ·se conformaran coh el d1ctámen 
:Sr. M!ir.üstr(i) cfo iFon1:ent0 y: Q'el Sir. IJ.bve y Hévia, de tal de la Comisi©R ql!le alteraba ese pr©yect© en liln phato 
!áS caH·frcaria y~ colil er maiy©r placer, si ]Dmdiera aID.tes ta:ID. esencial, siu tener c0liciencia perfecta de q:u1e el 
pvestarres ©ira; é©ndici'on <:1.ue creo <'Jjue es imlispensafule,, , d•iefameri: de lá CGJmi>si@n respeta . t0!dos los iID.tereses 
·y es la é©ngrue:rncia cQ>tl ra é:ID:iílieRda. E>efle (i)bservar el (ij'ue los generales reclamaµ. E'l Sr. Mi.J;iástFo tl:e F©me'lil
S\·. -J0ve, y ruego a~ Sr. M•i:nis~I'© de Fomen~o q&e l@ re- to nos ha -dich© que la C0mtsi0R alter6 Jú proyecto y 
·cuerde taIDfuieEi;y sí no q>lile tenga la bon<illad -d!e lee•rio <ql!le el G@bierno se c0Nformó; y aúR cuand@ el Sr. Mi
·en las cuartinl1lras, qlile al sostel!ler Ta adicion que hemos l!listr'o i:le F©mel!lto l'l.@ T@ haya dLeho, eom]1lrend© que en 
presentafilo rae •fue 1absténiki@ file ci•ta'r l0s acreetlores, y pl!lID.to tan -trasceRtlenta1 como el que se 1·efiere á l0s 
que cor:m:el!lcé diciead:o qirn l!l© me propmlia filacer una intereses .de1l 'fes0110; el G0li>ierlilo !!llebia tener opin101a 
historia retr@spectiva. Ni c©n0zc0 á estls señores denti·0 pr0pia., y qme al timer la variwcion fu.echa p0r la G01!l'.Ü
de esta Cámara, mi sé 'los d:e·reehros que puefilen teliler; sion, presental;>a al mismo tiempo lo qme era opini0n 
per0 por el contrari'<l>, el Sr. J•ove y Hévia: se los ha· ne- propia smya. "' 
gado, y si yo det:el'ldiera esos cl!erecfu@s, tendría nece- En .cmantó á !as .responsabilidades que dice IS. S. 
si&ad de contestar á S. S.;· pero me tien.en siN cmHilad0, ac<:J:pta gl!lstoso par.a e! por:venir, :fo si'ento n0 poder 
·porque nada tengo que ver con ell0s. Pero es que el aocompañarle; de-seo qine mi respomsabilidad c0Rcluya 
Sr. Jove y Héviw, eon la hafuilidad qae le distilil'gue; ha resl!Jecto del créd'.ito en el Qlia. <ite. h©I'¡', y esto~ dispmesto 
Nevado el exámen de la adieion a~ ·punto que le con- . á dar al Gobiern@ el cr@dito de 240 mílloEies q,l!I.e Rece
venia, pero no al terreno en que tuve el honor de sos- sita para terroi1fla11 Jas 0iJ!l,ras; ]Jer© no ereo que habrá 
tenerla. Su señoría ha dich© que pa¡:tia yo c©n mi. a€l.'i- muchos Sres. Diputa!d0s qiue estéR dfspuestos á V@tado, 
cion de que se reconociemn esos crédit0s y sirvieran · <ilejaR©.o sobre e1 país y so•bre -e1 contribuy:ent<~ la a·me
de base para el G@biern© eEI la constrnccion de las naza, JDara una ép©ca más ó métt@s lejana, de ven!i.r á 
obras, y yo ruego á los Sres. Diputados que recuerden pedir Etuevos cJ·éditos <qme han cl'e J!lesar. ©.e una manera 
que no he dieM semejante cosa, ni podiia decirla. muy grave sobre el contribuyente,_ retiargado.fi©dos los 

Manifesté que por mucha que fuera ta respetabili- dias por los irnpuest@s; <que e0nstal!ltemea'lie l@s señ@1·es 
dad de las firmas que suscribelil fa insta·Rcia, y© no po· Diputados de t0das las fracciones :vienen ;pidientlro' all 
dia darles valor ni e<x:igfr al Gobierno que las tuvies.e GofuiernG que se .disfüinuyan cuanto sea posibie. · 
en cuei1ta. No he hablado tampoco de (lfae los créditos El Sr. JOVE Y E:!ÉVIA: Fid0 !.a palabra.J:>ara réc-
·pudieran servir de base de garantía para esa construc- tificar. 
·cjon. ¿Cómo habia de pedirlo, si he leid0 la instancia · Él Sr. PRESIDEINTE: Lá tieBe V. S. 
de esos señores y me he limitado á decir los señores El Sr. JOVE Y HÉVI& :Uiae el ~11. Marqm..és !!lé 
·que suscribieron la instancia? Retortill0 que no viene aquí á deJ;enciler l©s derech0s 

Pero la instancia, que prof1:1swmente se repartí©, ser- r!le los acreedores: y0 v@y á pr@bar, leyendo, qme S. IB., 
virá para contestar al Sr. Ministro de Fomento y al se- no so}o trata 'le. esos acreed0res, sino qlile quiere- hacer 
ñor Jove y Hévia. Estos señores, al! pedir que seles ad- de sus créditos la base pa11a la te1•ffii¡;¡,ac•ion. de l'a líttea. 
judiquen las obras p0r valor de los 24:0 mHloiles de La enmienda de S. S. di:a'e así: · 
reales, no os ofrecen los créditos que puedan tener con'- «El Gobiern© adimiti.rá €l1itraJll.te el plaz0 de quince 
tra el ferro-carril del Noroeste, sino que dicen lo si- dias, y en pliego eerrado, proi;msiciones que versarán 
guiente, que ruego á los .señores taquígrafos inserten s0bre mej9ra eB sms dive1.1sos e:xtr.em0s de las presen- · 
integro, porque de esta manera quedilirá á salvo mi si- tad1:1s I!JOr la Comirsi¡:m file acreedo.res en instancia ~le
tuacion, que quiero sea libre· de compromisos y i·espon- vada al Congreso en 5 <itel m:es actual.n 
sabilidades con personas que tienen toda la respetabi- Y en esta instal!lcia se diice: 
lidad que la sociedad concede á los que se conducen «Los prop0nentes obiigaJll al cump1imiemto del c0n-
·bien, per0 á quines no conozc0 en este-sitío; 'Y dicen lo trato fJ.Ue solicitan, tod0s lc:>s derech@s y créditos ad~mi
·siguiente: 11idos por el c01istruct0r general. de 10s ferfo-goarriles 

HLos proponentes obHgan al cumplimiento del con- del Noroeste eR i:azon del suyo de cohs!Jruccion, para 
trata q1:1e solicitan, tod'os· los clerecbos y créditos ad- 1o cual están .faculta!d@s :¡i)Or los coRveni:os ceiebrados 
quiridos p0r el constructor general de los ferro-cwrri- con el misil©, y siagulai:mente po1· su .firma al' pié !ll!e 
les del Noroeste en razon del suy0 de construcci:oEt, la presente exposici0n.n 
para lo cual están facultados p0r los convenios cele- Respecto á que eontinuar puede Jll© ser terminw-, 
brados con .el mismo, y singulwrménte por su tlrma al la Comision no puede temer la soliler:bia de la infalibi
pié de la presente e:xposici0n; y á maycfr abundamien- lidad, ni la segmridad científica _de que no Slilrja:n .en 
to, ofrecen en igual garantía cuantos créditos corres- el centro de la tier11a in.convenieB'lies no. s·mjetos á la 
•pandan á los proponentes sobre los indicatlos caminos, prevision humana; per© pqr la col!ltinuaci©ltcile las obras 
sin perjuicio de cl!lal'quiera otra arreglada; á las leyes, se ha tle ~legará su termi'nacibn. _ 
si se reputase necesaria.» El' Sr. Mar<!J:ués file RE'il.'Olfü'ILL'O: Pido la palabra 

Es decir, Sres. Diputad©s1 que y@ no be pedicilo nada para rectificar. 
]ilara los acreedores, qme n0 he pedido que se les tenga El Sr. PBESH»ENTE; La tiene V. S. . 
en cuenta más que por la respol!lswbHidad que ofrecen El Sr. Mar~ués cl:e RETORTl!L-LO~ Es eiert,o que 
al \l'esuro; y como quiera que @frecen la garantía que I ·en la adiclon se usa lD, palabra C@mision c7Je acreederes, 
COlil wneglo ái las leyes el Gobierno creyera necesaria, porcque ese es. el títwlo cqn que. ~os recl!arnaIDtes se 'pre.; 
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. sentan á las <Jórtes; ]>ero con las explit\\aciones que he proponía la .Pala©ra terminar, porque venia siendo cos· 
dado fJ.l Congreso deberían haber desaparecido las du" tumbre el J;Jroponerlo así; pero no ha tenido inconve
das que el Sr. Jove y Hévia a;brigara sobre este punto. niente <m sustituirla por la de continuar, que en último 
Es más: el .mismo proyecto del Gobiern.o emplea lapa- resultado ha de venir á decir lo mismo. El Gobierno no 
labra acreedones; de manera que para el Gobierno hay cree GJ.ue tendrá que acméLir: de nuevo á pedir mayores 
.t¡¡,mbi;en acreeGlores \)On derecho sobre la eo·mpañía. cantidades par~ la ult1macion de la obra; ' pero en úl~ 
Cuando la Comision al leer su instanc!a no hacia obser- timo término, fuera yo ó fuera cualquier 0tro el que 
;vacion ninguna so,bre el títul0 que se daban esos seña" se encentrase en este puest0 cuancilo llegara este caso 
res, demostraba que aceptaba Slil exposicion con ese ca" la palabra tm·minm· no seria ui11 gran .obstáculo par~ 
rácter; porque de otra manera, la Comision es dema- venir á pedir· lo que se necesitc¡.ra. Si se consignara la 
siado .celosa para c.0nsenti1: ·GJ.Ue se presep.taran á . las palabra continuar-.estableciéndose que E)l Gob.ierno hi

·C@rtes c0p. un carácter de que caL·ecen. P0r es0 y0 creía .ciei;a 10 qu:e creyera conveniente si no se c0ncluia, ya 
que los reclamantes serian acreed0res. seria distinto; ó si con la palabra terminar estaba ab~ 

Respect0 á que la continuacion pueda ser ia termi- solutamente imposibilitado para pedir Il<lilevos créditos 
.naeion, el Sr. Jove y Hévia nos ha dicho una bellísima á las Córtes, ya seria otra cosa; pero no tratándose más 
frase, pero nada más; no nos ha dado garantía ni.ng·u" que de la alte~·acion sufrida por la Comisiou, me parece 
na de qµe la continuacion sea la conclusion. Yo he di- que los Sres. Diputados c011vendrán en que es de bien 
cho GJiUe votaría el proyecto s). tl!l!viera la segu•ri1dad de poca importancia y qlil.e no merece la im¡~mg:qacion del 
que no se vendría en ningun caso á pedir nuevos Sr. Marqués de Retortillo. 
créditos á las Córtes: el Sr. Jove y Hévia dice que na" Yo creo que la Cámara, lo mismo que el Gobierno 

·~ie saby lo que hay en las ent1,añas de la tierra: es le dará su justo valor y no tendrá inconyeniente e~ 
además cierto que los cálculos 0ficiales, segun nos dijo desechar la adicion del Sr. Marqués de Retortillo, tanto 
hace pocos· días el Sr. Barran, arrojan un presupuesto por esta consideraciop, como por las .demás que la 
.de gastos; arrojan un presu11uesto de 62 millones de Comision ha expuesto con la claridad! que lo hace 

· pesetas: la Cám,ara comr>r~nde que es muy posible que .siempre. 
se presenten contratistas formales que hagan las obras El Sr. Marqués de RETORTILLO: Pido la palabra 
.;por 60 miLlones, puesto que la rebaja de 2 millones para rectificar. 
dema&-iado se alcanza que es un tanto por ciento ~nsig- El Sr. VÍCEPRESIDENTE (Cos-Gayon): La tie-
niticante que en mad'a afectaria á la seguridad del ne S. S. 
contrato. El Sr. Marqués de RETORTILJ;.O: Me ha atribuí" 

El Sr. Ministro de F OMENTO (Conde de Toreno): do el Sr. Ministro de Fomento un concepto que no es 
.Pido la palabra. ' exacto, que me obliga á decir dos palabras por vía de 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene· V. S. i;ectificacion. 
El Sr. Ministro de F Q;MENiTO (Conde de Toreno): Mi adicion, si se hubiera tomado la molestia de 

Toda la dificultad del Sr. Marqués, de Retortillo estriba leerla, vería que n0 consiste en variar la palabra oon
en la diferencia que existe entre las palabras ~ontinuar tinuar por la de terminar, no: en la adicion que hemos 
y terminar, porque la palabra terminar implica, segun presentado deja el dictámen de la Oomision tal como 
s. S., ·la ultimacion de las obras sin que se pueda ve" está, y dice: ((60 millones para continuar las obras.n 
nir á ]>edir mayores cantidades á la Cámara, y .la otra Y la adicion tiene por objeto el evitar los teiµores que 
deja cierta latitud que permite venir 9on el tiempo á han podido despertarse en muchos Sres. Diputados por 
pedir nuevas -eant~dades . En primer lugar, ya he di- la modificacion introducida por la Comisiou en esa pa
cho que la creencia del- Gobierno y de la O@mision es labra; pero no el volverá incluir en el dictámen lapa
que con los 60 millones de pesetas se han de terminar labra terminar en vez de la de continuar. Los temores 
las obras de fábrica y explanacion; pero suponga el se- hicieron en algunos Sres. Diputados el deseo de asegu
-ñor Marqués de Retortillo que se conserva en el pro- gar la conclusion total de las .obras con la suma que 
.yect0 1a J!laÍabra terininacion y que con efecto las obras el Gobierno habia creído bastante á cubrirla, y por eso 
no se terminan; ¿qué sucede-rá? Lo que ha sucedido la adicion no tiene más objeto que el de procurar en
cien veces con todos los ferro"carriles de España, no sayar los medios que se consideren más á propósito y 
ya con los construidos por el Gobierno; sino con los adecuados para ver de obtener ese fin. 
concedidos á .compañías: que se ha vuelto á las Córtes Por lo demás, el Sr. Ministro de !<'omento ha pade
y s-e ha dicho que se creyó de ·buena fé que la cantidad cido un error al suponer que yo le doy tanta impor· 
pedid~ era Sl!lficiente, pero que ha habido un error de tancia á la palabra continuar como á la de terminar. 
cálculo y que las Córtes están en el caso de resolver si No; nosotros no alteramos el dictámen; lo que hacemos 
las obras han de quedar en tal estado © si se han de .es adicionarle dando medios al Gobierno para ensayar 
dar nuevas cantidades para que se terminen; y en es- si se puede obtener que sin recargos para el Tesoro se 
tos casos, constantemente todas las Cámaras han opta" terminen las obras del ferro-carril.» 
do p01· hacer nuevos sacrificios para que se terminen Leida por segunda vez la enmienda, y hecha la 
las obras. pregunta de si se tomaba en consideracion, el acuerao 

Esto es lo que ha sucedido con e'ste mismo ferro- del Congreso fué negat~vo. 
carril del Noroeste. ¿Cuántos sacrificios ha hecho el El Sr. SECRETARIO (Martinez): La enmienda del 
país creyendo que eran los últimos? Innumerables. Pu~s Sr. Suarez Inclán proponiendo un art. 2 .º dice así: 
hoy veni:mos ·de nuevo á pedir 60 miHon'es de pesetas ((Los Diputados que suscriben suplicam al Congreso 
que se .necesitan para concluirle. El Sr. Marqués de se sirva acordar la siguiente adicion al dictámen de la 
Retortillo quiere que-conservemos la palabra·terminar Comision relativo á las obras de los ferro-éarriles del 
que ha dado. tal'l bel1os resu.Uados: la Comisio.n prefiere Noroeste: . , 
poner una p·alahra qué responda mejor á lo que ·por ((Art. 2. 0 Para dar en la provincia de Oviedo el ne
desgracia ha sucedido constantemente: el Gobierno 1 .cesario impulso á importantes ramos de riqueza, se 



. _ NUMERO 89. 25 45 

ejecÜtarán, con cargo al crédito de que trata el ar
tículo anterior y con arreglo al proyecto aprobado, las 
obras de explálilacion y fábrica de la lím.ea férrea de Vi
Uabona á San Juan de Nieva, comprendida en la red 
del Neroeste. 

Queda auto1.d!ilado el G0bierno para proceder segun 
estime más conveniente respecto al material fijo y mó
vil y á la e:x:plotacion de esta vía.» 

palacio del Oongí·es0 31 de Mayo de 1878.-E::;ta
nislao Suarez Inclan.=Salustio Gonzalez Regm.eral.= 
¡¡08é 0a>Jilalejas -y, Oas51-s.=El Marqués de Viesaa de la 
Sierra.=Francisco Oerveró.=El Ma'fql!lés de Oampo
Sagrado.-Para autorizar la lectura, Francisco de las 
Rivas.n 

El Sr. GARRIDO ESTRADA: Pido la palabra. 
El.Sr. PRESIDENTE: L~ tiel'le V. S. 
El Sr. GARRIDO ESTRAli>A: La tlomision siente 

no poder admitir la enmienda del Sr. Suarez Inclan. 
El Sr. ·SUAREZ INCLAN: Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Oos-Gayon): La tie-

e ~ & . 
El Sr; SUAREZ INCE.AN: N0 es~ Sres. Diputados, . 

un espíritu mezquino y estrecho en favor de determi
nada localidad el que me obliga á apoyar esta adicion; 
no es siquie1.1a lo que me mueve á ap0yarla el ·carácter 
de Diputado con que tengo el honor de representará 
la provincia de Oviedo: entraña mi adicion, bajo las mo
destas formas que reviste un asunto de verdadero il!l.
terés nacional, y en este concepto, y solo en este con
cepto, voy á tene1.; la houa de sostenerla. 

Estando como estoy con.forme con el dictámen de 
la Comision, y lo he dicho en el seno de la misma 
cuando me ha dispensado la honra de oir mis explica
ciones, no tengo, repito, el propósito de combatirla. 
¿A qué fin, pues, se encamina mi adicion? Pues se di
rige á que no venga á ser estéril, nótese bíen esa pa
labra, completamente estér!l para la Nacion en general 
y para los grandes elementos de riqueza qu.e está lla
mada á desenvolver en Astúrias, el crédito que se va á 
conceder pa1.:a terminar la línea de ferro-carril de Leon 
á Gijon. Yo abrigaba la lisonjera esperanza de que ha
biendo desaparecido el único fundamento s.ólido que la 
Comision alegaba para rechazar mi adicion, acabaría 
por aceptarla. Y digo que este argumento ha desapa
recido, y voy á probarlo. 

Reconocía la Oomision los poderos0s razonamientos 
que yo aduje en apoyo de mis· justas aspiraciones y 
solamente hubo de contestarme con estas ó análogas 
frases: nLa Oomision no puede admitir la adicion del 
Sr. Diputado, porque de esta manera establecería un 
precedente que cree perjudicial á los intereses del Es'
tado, ·viéndose obligada á aqeptar otras enmiendas que 
pudieran presentarse con igual objeto, tendencias ó 
propósitos que la del Sr. Suarez lnclan.n Reconocía, 
repito, todos los fundamentos de mi adicion, y úuica
mente se decidía á desecharla 0J1 virtud de la consi-
deraclon .ex1:mesta. · 

Pues bien, Sres. Diputados; con gran contentamien- · 
to .mio lo digo, con singular placer: la Oomision ha sa
lido de ese círculo de hierro que se había trazado; la 
Comision se ha negado hasta ahora á aceptar todas las 
enmiendas que se han presentado, si bien reserva sus 
favo1;es especiales para una que merece mi aprobacion 
tambien; pero mereciéndola y todo, yo invoco su acuer
do como ,preeedente para que sea tambien justa con
migo, que de probada justicia y reconocida utilidad y 
Vúblic~ c;on,ven,iencia es lo q,ue so1icito. . 

Yo entiendo, tal es mi opinion; que el encargo dado 
por el Congreso á la Oomision es el de examinar el pro
yecto facilitando recursos para terminar las obras ad
j,udicadas á los c,oncesionarios Sres. Ruiz de Quevedo -
y Miranda, que debier©n c.oJilstruir la línea del Nor©es
te. Circunscritas sms facultades dentro de este círculo, 
que es el trazado por la ley de 12 de Enero de 1877, 
su mision principal es la de proponer los medios para 
terminar esas obras; es así que la línea de d. 6 ó 1 i!l ki
lómetros que el Sr. Suarez Inélan pretende incluir en 
el proyeat@ es una línea nueva que l110 está dentro de 
la concesion otorgii:tda á los Sres. Ru.iz de Queved0 y 
Miranda, luego la Oomision con harto sentimiento, se 
me decía, no puede aceptar la adicion que su señoría 
sostiem.e . . 

TeJiJ.go entendido, y me parece que por autorizado 
conducto, que la 00mision traspasa estos estrechos U:
mites y admite una línea no comprendida en la cadu
caúa conc·esion, dispensándole los beneficios del proyec
to, de ley; línea que no estaba concedida álos Sres. Ruiz 
de Quevedo y Miranda y que no.formaba parte de lasdel 
NorC:Jeste. Pues biem; habiendo desaparecido el a1·ga

, mento !!J.Ue yo aducía, que yo · namaré el argumento 
Aquiles, vª'm@s á ver si las razones que yo he de ale
gar son bastitnte fuertes, bastante poderosas para lle
var al ánimo de losSres.Diputadosel convencimiento de 
que si no han de ser infructuosos los gastos que e1 Es
tado ha de sufragar para termi.Etar las. o b.ra:s· de ·1a línea 
general de Le@n á Gljon, c0nviene y es de evidente ne
cesidad admitir mi adicion. 

Señores Diputados, la línea del Noroeste, sabido es 
que funciona desde el único puerto, que es lo q.ue combato, 
desde el único puerto á que se q1üere llevar, hasta la 
villa y valle de Lena. Pues bien; la gran riqueza del 
principado de Astúrias, la ql!le está· llamada á conver
tirla en emporio de prosperidad y engrandecimiento el 
.dia que se apliquen los medios necesa;dos para utilizar 
los elementos de produceion que encierra en pintores
cos valles y elevados montes, yacerá oculta mientras 
en el litoral no hftya puertos aseGfuibles al comercie>; 
mas si se remueven los nbstácu.los que hoy existen, 
aquel principado podrá competir con los condados y 
comarcas de Inglaterra y de Bélgica más renombra
dos por su potente industria y admirable fabricacion. 

Todo el que conozca el mapa geológico y topográ
fico ·de la provincia de Astárias, .y el que haya p:!tsado 
la vista por la estadística minera que el Sr. Ministro 
de Fomento ha publicado el año último, comprenderá 
sin esfuerzo ia procedencia de venir con necesarias me
didas de proteccion y de gobierno en auxilio del fo
mento de la indmstria en aquella pro:vinci.a, á cuyo fin 
se encamina la adicion que propongo. Yo combato, 
yo me opongo á la terminacion del ferro-cftrril del 
Nor0este en ulil solo puerto marítimo de la costa cantá
brica, porque con esa eKClusiva y absorbente SOlUCiOn 
si n~ se matan completamente las legítimas esperanzas 
de los industriosos hij0s del país respect0 6'el desa:rro
llo de su riqueza futura, las aplaza indefinidamente ·por 
lo ménos: sostengo que despnes de llegar la vía férrea 
á Oviedo, distante cuatro leguas de la costa, es preciso, 
es de notoria conveniencia y de interés general·que vaya 
á termin.ar en aqtlell0s puertos que á más corta dis
t¡incia se ballam por su situacion geográfica de las ri
cas y abundantes minas, y terrenos Garboníferos que 
comprenden la cuenca de Miares, la de Quirós y otras 
inmediatas. 

Señores, doloroso me es qeeirlo, ¡;>ero debo manifes ... 
661 
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tar la verdad ante el país, á fin de que el Gobierno y 
l©s Poderes pú1llicos concl!lrran ci:m efi.caces l'emedios, 
no solo á uemover los obstáculos que eausan el a;ctual 
marasmo y mortal atonía qme extingue l~ vida y el 
movimiento fabril é industrial en el principado, sino á 
.prom0ver é impuilsar el desarrollo· de esa riqueza;. 

El ferro-carril del Noroeste, cque funciona y está fu.ace 
·tiempo en explotacion desde <N-ijon: á Lena;, n0 ha ex
portado por aquel puerto n.i mra sula _tenelada de la 
preciada hulta y riquisímo koc de Miares, sin ~·ivat eµ 
parte alguna :ri©I! sl!I! excelelíl!te calidad. ¿Y Clilál es la 
causa de ese fenómene? Consiste e]]) que µo hay ni mue
lles ni embarca<il.eros para em, el Jiltaert© <il.e Gijor.t expor
tar los carbones de dos ©.e ias más abl!lndantes cuencas 
de la region central, en las cuale~ existe eli mejm· mi
nei;al de esta_ clase. D0.loroso es decide, sí; per0 esta 
es la verdad, y aquí se pmede re]ileti.r ·C©l!l. el p@eta: Ami
cws. Flato, sed magis amica verita'S. 

Seño11es. de 49.00(i) heeta11.1eas superiiiciales ©.e· ex
~lotacion miner,a que habia en Espafüa en i8'13, la es
tadística señala á la provincia de Oviedo 22.000, que 
representan una extension cinco veces mayor que la 

·asignada á la: provincia de Múrcia, que es la que la 
sigue en explotacion d:e esta clase. Pües bien; ¿cuáles 

·son los proGl:uctos, los rendimient©s ©.e taro.ta riqueza 
oficialmente reconocida? Los dos ramos de produccion 
más valiosa que hoy existen, dadas las necesidades de 
las sociedades modernas, la hulla y el mineral de hier
ro, se pr©tlucen y explotan en el que podemos llamar 
corazon de la provincia de Oviedo, porque la region 
central car'b©nífera se divide en tres cuencas: cuenca 
de Langre0, cuenca de Mieres y cuenca de Quirós, algo 
más apartada, pero contigaa tambien al centro de la 
p1.1ovincia. 

Estas s0n las tres ricas euehcas carboníferas del 
principado, que están llamadas á da·r grandísimos, ex· 
traordina11ios p1;©ducto.s, .el ventmroso dia en que se re
muevan con imteligente y vigor©sa ~niciativa les estor
bos, n0 diffailes de vencer, pe110 que se oponen á que hoy 
se haga una explotaeion en grande escala, lo cual se con
seguirá, ]Jorque no existen dificultades para ello, euan
do se habiliten puertos en favorables condiciones para 
dar salida á esos productos. Ese dia no vacilo en afir
mar que será-el noble princ.~ipado una de las provincias 
más ricas tlel tei-ritorio español. -

Jilues bien, señores; ¿cuáles son las obligaciones 
del minero asturiano? ¿Cuáles son las obligaciones del 
Gobierno para llegar á este resultade qu~ yo tanto an
helo? Son principalmente filos. De parte del minero, ex
traer y vender los minerales con equidad; de parte del 
Gobierno, remover todos los obstáculos para que esos 
productos puedan competir, que competirán de seguro, 
c0m0 voy á demostrár, con los similares de la produc
cion extranjera. Las empresas explotadoras en Astúrias, 

1Sres. Diputados, venden á 'boca-mina, en los cargade
ros del ferro-carril de Langreo, el excelente carbon de 
piedra á 50 rs. tonelada métrica, es decir, á precios 
notablemente más baratos que en Francia y que en 
Bélgica, y ~~s baratos tambien €J.Ue en Cardiff y Neu
castle, e:t!l Iaglaterra . 

. ¿Y cómo, Sres. Diputados, es que el car bon astu
riano, á tan módico precio puesto por el minero á boca
mina, no puede resistir dentro de nuestros propios 
mercados, es más, dentro de .los mercados d:e la costa 
n;lisma de Cantátbria, y no hablo ahora de la del Me
diterráneo, la competencia con los carbones extranje
ros? ¿Cuáles son las causas qlile se opoi;i.en á que la ex-

-:pfot~ci?n hullera ª1:' A\s~Íllrias pued'~ nGJ ya prove·er y 
surtir a foda; iJ.a fabncacrnn de iEs]ilana, -sin:@ ]ilresentar
se tamfüen colili vel!lta;ja en l©s merca©.os ex'tt:anjeros? 
Pues las causas son muy senciil!las: faita ·tle arr,astre~ 
equitativos y falta de puertos pai;a dar saUda á las 
productos. Sobre el ca·rbon de Langreo ;¡!)esa una enmu
me tarifa, de la c,mal no cquiero haMar, en este memen
to. Pues bien; la línea férrea que propongo á las Cór
·tes, de ViUabona-á San Juan de Nieva, que ID.o reco1·ue 
más qU'e el cGJrto trayecto cilie i8 kihiimetros; que tiene 
sus estudiios fu.eGhcis por un l'eputado ingeniero que me 
dispensa el h©mor tle oirme; que no impone al Estad@ 
má~ 11J.Ue 8 ó liJ millones de sacrtifici© y de c©sto en las 
obr¡¡,s &e explanacion y fábrica; c©n una ley que de
cla~·a preferente lá; sá'ibasta y constraccii©n de las mis
mas sin esperar á la; terminacion de la línea general 
cl.e ],eon á tHjon, y cu5'a imp©rtaneia se neconoce en el 
hecho de concederle iJ.ai mayor suib.venci@n me que han 
disfrutado ©tras empresas; q_me ha sido ebjeto de dos 
smbastas sin 1icitado¡¡es por efecto de las viicisitudes 
que han sufrido las subvenciones despues de piablicada 
la ley de Julio de Hl'16i q.ue va á terminaa· en un puer
to donde el Estado ha hecho mejo.ras ·de Gonsideracion 
con excelentes resultados; en un puerto cuy@ calaiil.o y 
capacidad puede admitir considerable núme1~0 de bu
ques; en un puerto que cuenta con cuatro millas de 
cxtension entre m'uélles y embarcaderos; en 11.n puerto 
situado á menor distancia que· otro algun© de la cuen
ca carbonífera de Mieres; en un puerto <ilonde tienen 
completa seguridad los buques de alüo bo1·do; en un 
puerto en el cual se realizan aétualmente obras com
plementarias de reconocida utilidad: la construccion 
de esta línea, repito, Sres. Diputados, liabria de con
tribuir J!lOderosamente á sacar á la provincia de Astú
rias del abatimiento y marasmo en que se ·encuentra 
respecto ·á la explótacion de minerales. 

¿~ué <ilificultad hay, Sres. Diputados, ' para que se 
implmga el Estado este sacrificio, exiguo en relacion á 
las inmensas ventajas que ha de reportar á los intere
ses públicos en general? Señores, no quiero hablar de 
ra fabricacion en Astúrias respecto al mineral de hier
ro: los Sres. Diputados, todos instruidos, tomos versados 
en los adelantos de la iRdustria española, saben lo que 
son los altos hornos de fundicion de la fábrica de Mie
res, que ha de enlazar directamente- con e] puerto de 
San Juan de Nieva; conocen lo que son los altos horn0s 
de Langreo, la magnífica fundicion de zimc de Arnao 
que admiran cuantos la visitan, las fábricas de Quirós, 
la de vidrio de Gijon, la de A vi1és y otras muchas in
dustrias que fuera prolijo enumerar, y saben tambien 
cuál es el consumo de material de hiel"ro que en gran 
abundancia producen aquellas comarcas del Naranco, 
Mieres y Escamplero. Pues si con estos elementos po
derosos de riqueza, con el simple gasto de 9 millones 
de reales· podemos utilizar un puerto capaz y de exce
lentes condiciones, que dé poderoso auxilio á la rique
za de la provincia de Astúrias, ¿qué cálcul©s, ql!lé mi
rás estrechas pueden impedir que por medio y á cam
bio de 9 millones tle reales, el EEltado deje de adquirir 
otros muchos en una fecha muy próxima, digO' más, 
inmediata? 

Sei'íores, c0n pena lo digo; toda la explotacion que 
hacen las empresas mineras en .Astú.rias, tanto d:e ca1:
bon como de @tr©s productos, se consume en las' fábri
cas del ¡;iaís. ¿Q'lil.é exportacio:a se fu.a hecfu.© y se ha.Ge 
actualmente por el Jiluerto de Gijon? A pesar de tener 
up. ferro-i;:arril directo ¡i, ¡a cuenGa; de Langreo, no. se 



•hain eXJ)JO:Utaao más . q)!le i27.070 t0Ete'ladas, metricas. 
,,~ cuánt© c;arlllolil! ne©esitan las íabttc~s <lle ra ~eníi!l.su
·fai? ¿En. Gfue cantidad ent:rra .en Espafüa el-f~arbom: eldran
jero para el stutid© de estás fábricas? 'Eoda,vía rne ape
na J]l:áS leer áJ las Qórtes ot'ros . €latos 'que he t©macl© 
ho¡y:@ la JiHrecc~©n de adl!laJ!1as. • iElst(i) me col!l.tri.sta y 
-Mlige, Sres. Diputa9.©s, por('j_ue nos· arrebata una' gtan 
riqueza. cf ue aumenta la produreciom en Inglaten'a ó en 
·otI•as Naciom.es edra:ilí.as. Este dato arJf0ja la triste p11©
·gresi©n sig·1üente', <que arrmim.a y a'mi:qeHa mrestra i.n.
'dustria: carbonífera. Irnportacioi!I. de este cornbustibte 
·el año Hl'15, 467 .58'1 tonela<ila:s rnetricas; el!l. i87@, 
·657.538; en i877, 764.461. Esta dol©rosa pr©g'í·esiol!l. 
ren el al!lmento de la impo~·ta:e'tl,©n de l'os ~arb©l!l.es ex
tranjeros te'Vela 'Jia agol!l.ía mortal a que se hafüi con
denada y en que por desgracia se entrn.entra la in
dustria carbom.ífera de Astúrias. Necesario y urgente 
·es, Sres. IDiJ)JutaG!i©s, fav.©reeer á aquella pr@vi•l1lcia in
dustriosa, llarnacil!a áJ ser próspera, y cuyos' elerneID.tos 6.e 
produccion sin embargo pereceR por falta de ·protec
cion para desenvolver y d!esa,rrollar el ¡q.µe figura c©mo 
el principal de su industria: . . 

No se crea :que yo al ex·presitrme c(i)n calor rstoy 
animado de un sentimiento de oposicion 1lái;:ia el señor 
Ministro de Fomento, rni especial aÍB.ig-o. No; manifies
to y ex;pomgo c0n dol iDr y tristeza el esta:'fo, de ali>ati
miento y de· postracion en que veo á rni provincia, y 
lo denuncio ante la Nacion española reunida en Córtes, 
para que J!lrontarnente se ponga remedio á los rnales 
que deploro. 

Pues bien, señores; si el rninero asturiano, corno 
he dicho antes, vende á 50 rs. la tonelada métrica de 
carbon, es decir, á un precio rnás módico ql!le el que 
tiene este producto en Inglaterra, á boca-rnfüa., ¿en qué 
consiste que el carbon inglés se adquiere más barato 
que el asturiano en Bilbao, en las fábricas de la costa 
Cantábrica y en las del Mediterráneo? ¿Consistirá el!l. 
la calidad de los carbones? No. P1·obado está ,p0r dife
rentes reconocimientos oficiales que la hulla de las 
cuencas del principado de Astúrias en calidad y ri
queza compite ventajosamente con el carbon inglés de 
Newcastle y de Cardiff. Esto es evidenté: el Sr. Minis
tro de Marina tiene documentos de fecha reciente en 
su Secretaría que comprueban este aserto. 

Es menester, pues, determinar cuáles son los obs
táculos que impiden el desarrollo de la industria ca1·- · 
bonífera y metalúrgica en Astúrias; es me!'lester que 
examinemos las causas y que hagámos un estudio de
tenido, analítico y minucioso de es©s obstáculos, para 
removerlos con prontitud y decision. 

Precisamente 'la adicion que propongo tiene por 
objeto aplica,r uno· de los correctivos que yo ere@ más 
eficaces para favorecer el desenvolvimiento de la il!l.
dustria asturiana; porque si el rico koc de las mihais 
de Mieres, si el precioso carbon de sus cuencas, si los 
inmejorables pr0ductos del alfo horno y de las fabri
caciones que no se exportan ó se hace con gran costo 
Y dificl!lltad 1loy por el puerto de Gi;jon, á cal!lsa de n0 
existir en éste muelles ni embarcaderos, encontrasen 
fácil salida en otr@ puerto con tarifas equitativas y con 
todas las condiciones favorables de ·ser trasportados á 
'los centros © pu.ntos de consumo, 1a di:fii.cultacl estaría 
resuelta y n!-ile'stros productos competirian ventajosa
mente con los importados de países extraños. 

De esto se deduce, Sres. Diputados, la conveniencia 
de ecmstruir imm.ed:iatam.ente nuevos puertes. Necesa
riamente ine veo, por tii.nto¡ en ~l ~aso ~e a.naliz;ar este 
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iJ'umto, término tambien obligado de estai peroracion 
c0m. <ij:ure os móle_sto, y qime ñ© -merece ]lbr cfftra ·pa:rrte 'el 
N.Gmbre de discm·so. Me OCUJ!laré, pues, [e la COtl.strtl'c
'©IOn 'de· puertos. 

Señ:oi;es, pród.tga ·ra, ID.aturaleza en ·oti·as p,rbviB.·dias, 
J)Jródiga en toda la costa de Galicia, dom.cil.e existén '{!>re
·ciosas rias, magti.Hii.cas abras y ráidas excelentes;ha sido 
avara respect0 de puert0s en la-próvincia de Astúrias. 
N@ hay allí, hecha a©straccion de 1mo 1s010, puerto ai
gun(l) qrl!l.e por sus c0mJlieioRes natl!lrales 'pueda Bérvir 
tle refugi0 y afurig·o en aquelfla C(i)sta inhospitalaria, que 
embravécida imp©ne auID. én 'los meses del verano Con 
10:. frecuentes· y reci(i)S temp0rnles· que se dejaín sentir 
en sus J!lrofonga:filos derroteros. 

. Al Orieúte, y coFJ.tiguro al cab© de Peñas, se halla el 
'Puerto de Luanco, que por sus excelentes-condicionés, 
é i nvoco para e1ro ·el testi'ri:i.onio .'de eminéntes 'ingeñie-
11os, Gl!e distinguid0s geólog@s y de p"rácticos marean..:. 
tes ' es el 'frnico el!l. la costa cal!l.tábrica ql!le con corto 
dispendio puede prestar el importantísimo servrcio de 
-puertó de refugio en aqimellos tormentosos. mares. Co
mo los vient0s q\il•e levai!l.tan mair durante el inviérilo 
en aquella procelosa costa son 10s del ter,céro 'Y caarto 
cuadrante, resulta que los fuuqües que vienen· corrfon
·d'o un tempora~, no pudiendo encontrar 0a:btl'igo ni bus
car sal vaciol!l. eR otr0 ~uel't© alg1mo cité aql!lel Hto1·al, ' Ül . 
van á estrellarse en la c0sta d'e Francia ó sucumben el!l. 
'tan funesto derroteFO. J;)e'l. abra y concha dé LÚái:ilco 
ha hecho tarhbien un estufüo compá:rrat~va m.i ilustrad© 
compañern el Sr. R:egueral. · · · 

Hay otro punt.o afurigado por el cabb de '.Dortes, á 
una legua escasa de Gijon., eh el cual hubo de :fijarse 
antes de ah0ra la floreciente villa, y de acuerdo· todos 
los pareceres, para consti·l!lir, Ró ya un •i:merto de 'co-

. mercio; sino tamfüen de r efugi©: hablo del Músel. Los 
vecinos de Gijon creen tener que.luchar coh 'grarÍdés, 
q:uizás insuperables dHi.cultades, para realizar ese que 
ha sido en tod@ t i!emp0 el ifüel~o idea'L de süs aspiraeí©
nes, y varianab de pr0pósito, á lo ménos por ahora, in
tentan una ampliacion á la nueva darsena con· él díás 
modesto dictado dé puerto dé comercio. . 

Al llegar á este punto, cúmpleme' lll.acé'r úl!l.a decla
racion. Como no me expreso impulsado 1JOr niñgmna 
mira apasionada y ' estrecha, y sólo me estiñiulá la de
fensa de los intereses l!Jlel Estado; tne deélaró en este 
momento Diputado JDOr Gijon;_no tengó el líonor de ser
lo, pero para este efecto me coloco en · tal situacion. 
Quiero que haya de considerárseme como si estuviera 
investido de esta re¡!Jresenta~ion, y en ta1 c0ri.cepto es: 
toy diispuesto á prestar mi valimient0 y á c0opera'I: con 
mis gestiones en apoyo á.e cu.alquier proyecto que en 
último resultado prevatezca para mejorar el puei·to de 
Gijon. Sus industriosos hijos pmeQ.en tener la seg_u.ridad 
ae que no escasearé con sincera y deéidid'a V(i)tU•B.tad 
el concurso de mi déMl auxilio, s·i ·por ven fara -fuera 
conveniente. 

Pero esto dicho, taimbiel!l.· he da exponer que se tro
pieza· con graves o'IDsuácutospara realizar las obrás difí
ciles y costosas en la concha del Musel. Desde tiempos 
del inmortal J ovellanos, notad bien la fecha, vi e_ ne liª'la
gamdo· con esperanzas emgañosas ·á los vecinos dé Gijon 
este grandios© proyecto; pero su misma magnitud'; las 
dificultades de sl!l ejecucion, los apures dél Tesor0, las 
encontradas· opiniones náuticas y marineras respectó 
de su emplazami,emfo, todas estas y otras -causas apla
·zan, enervan y difieí·el!l. i1:1~efinidamente la: coi1'stru1cyion 
·del puerto del Musel. A tal ¡punto crecen fes obstáculo~ 
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y se desc0nfia de llevarla á cabo, ql,le €SLreferid0 pueble 
en. una gran parte aband@na .la constan.te aspira@:i0n de 
sus dulces y tratlicionales ilusi0ñes y se_ aco~e, quizá 
con mejor acuerdo, á otro proyecto má¡:; pFáctico y rea
lizable,. c©!il ·el nomb¡¡e de amE>liacion del puerto de co
mercio. 

Con sentim·iento he visto en el último verano di
vidido el pueble en dos partí.dos: una parte que sos
tiene todavía con fé y decision el primitiv0 -proyeetQ 
del puerto del Ml!lsel; otva parte que le abandona, se
guida ta1 vez por, !.o más principal del comer.cío, y pide 
una amp1iacion á las, dársenas actuales, á tal pup.to 
reducitlas, que no solo no pueden satisfacer las nece
sidades del futuro desarrollo de la industl'ia en Astú
rias, sin0 que no alcanzan á llenar las que actual~en
te se sienten. Y por eso vemos el extraordinari0 fenó
meno de que con ferro-carriles ya construidos y en 
comunicaeion d}reeta tle tetlas las cuene.as carbonífe
ras del centno de Asttl.rias cmn el .puert@ de <;l-ij@n, las 
de ,MieFes y QuiFós ne expo-rfan por mar una s0la to
nelada, porque carecen de muelles y embarcaderos. 
Piites en tan Q.eplorable estado vamos á dejar, Sres. Di
putados, la situaci@n de Asttl.r,ias, si no fijamos séria
mente nuestra ateneion en tan importante asunto. 

Así que, la tésis que me propongQ sostener como 
funtlament0 pri•ncipa1 de m1 enmienda, es que estimo 
de absoluta necesi<il.ad, de urgente y aprei:µiante nece
sidad, que las obras del, ferro-canil del Noroeste, ·a1 
llegar á Oviedo~ terminen en.· los puert@s que se hallen 
á más corta-distancia de l~ cuencas caFboníferas si
tl!ladas en er centro de Astúrias. 

<'Jreo que uno de ésos puertos es el de San Juan de 
Nieva; y com@ natmalmente t @dos ·los· Diputados que 
nos hom amos con l.a repnesentacion del antiguo prin
cipado con.oeemos, .porque las hemos estudiado,y:prin- · 
cipa1mente el Sr. Ministi;o e.e Fomento, las necesidades 
de la industria en aquella provincia y lo que deman
dan su d'esa-r.rollo y desenvolv:imiento, por es@ me hice 
yo la ~lusi@n de creer _que mi adicion seria admitida. 
Doloroso desengaño qµe ha venido á desvanecer mis li
sonjeros presentimienfas funaados en la demostrada 
conveniencia que su adop·cion reportaría á los intereses 
s-enerales de la Nacion. 

Señores Diputad0s, de 127.070 toneladas de caubqn 
á que se e:ncuentra reducida (quizá hoy ménos) la e:x:
,por.tacfan .en Astíirias, á 7-00.000 que para el consumo 
de la f.abricacion en España se ·importan del extranje
ro, resulta, habida relacion al precio de ese combusti
ble en las mimas ae Astúrias, unos 36 millones de rea
les al año que dejan de entrar en aquella provincia. y 
yo aba-nd0no á la consideracion del Congreso 19 que 
esto signiftca, E.O ya pou lo que perjudica á la tributa
cion y al iBgres0 correspondiente en las· arcas del Te
soro, sino por lo que priya de favorecerlos intereses y el 
desenvolvimiento de-la inaustria nacional. Mis aprecia
ciones descansan en . datos oficiales, y s1:1 enunciacion 
me parece ·Que no ha: de originar dudas de ningun gé
nero, prescjndie:racil:o .de tomar en cuenta la exportaQion 
del mineral de hierro, p@uque bien saben los Sres. Di
putados que el carbon y la· mena pueden estimarse 
coino oro IJa-ro, dadas las necesidades de la sociedad 
en que vivimos. -

Pues esa g.ran riqueza escondida en. el seno _de 
,aql!lella pr0vincia, continúa sin que pueda dácrsele el 
v,alor ql!le repre;ienta, á nii · jui'cio po11 mal estudiados 
cálculos é falta de necesari0 e.rámen por parte de los 
I'ocleres J!lúbli~os. Yo no Qs df.lmando qn e-ran sacri&-

cío: s@lamente 0s :pido de 8 á. 9 mifümes de reales qu 
será el GQsto de_ las obras (fe explanacimn y fábri.~a e! 
10s i 7 0 i 8 kilómetr.ós de la füiea de Villab0na al 
puerto de San Jiu¡¡,n de Niev.a.. Qalm11len los Sres. Di]!lu:. 
ta<il.os ~l ~otable desarri:ille. del comernfo y de la ilildus
tria que significa la ejecucion de este C?rto rama·l, y. si 
los 36 millones E¡ue dejan de ingFesar al año en la pno. 
vinci.a de Astúrias merecen la pel!la de que el Gobier.no 
fije en este asanto todai su atencion, y de (l),Ue los seño
res Dip_utados eontrib'u¡.y,an á ayuda_rle pama fomentar 
en tan alto grado la puoduccion minera y cmmercial de 
uqa pr0vincia .e:o: la pro.porcion que está ll~mada á te
ner en la riqueza general de la Naci0n. ¿Qaé son, se
ñores Diputados, ~ millones de reales, 6J.1ile despues de 
to©.0 han ©.e ser tan reproductivos? · 

Pues bien; el ]merto de San Juan de Nieva se ex
tiende en un tcayecto de 3 á 4 millas y tiene bas
tante foRdo ·para dar cabida á buques ©.e alto bordo· 
p0rque esta es una parte de la cucstton. que merece ei 
e.xámen del Congreso. Hoy se. hace el comeFcio de car. 
bon cen pequeíiíos buques de cabotaje, c,uyos fletes son 
más costosos en la p.avegacion que los ©.e un buque de 
alto bordo de 1.200 a i.500 toneladas; y 10s que per~ 
miten entrar las reducidas dársenas de•L puerto de Gi
jon verifican las operaciones de carga y descarga con 
suma lentitud, motivo de que no pueden competir en 
los fletes con los buqhles ingleses de alto bo11do que 
traen el carbon de Newcastle y Cardiff á las costas de 
España, agravando las cosas y aumentand0 el precio 
de la hulla asturiana el recargo de la traccion ó del 
arrastre desde Langreo, de lo cual, como he dicho an· 
tes, resulta que pueden vender los ingleses este com- · 
bustible más barato, de 85 á 90 reale,s la tonelada mé-
tric;;a, no ya en los puertos del Meditarráneo, sino en los 
mismos de la costa de Cantábria; siend0 cierto que 
las industrias del país rehusan tomar· el e.arbon astu
riano, que ·adquieren más barato del extranjero. ¿Y no 
me11ece, señores, esta cuestion, por su importancia y 
por sus colosales proi:iorcicnes, que se· consagre á ella 
nuestro. estudio? Pues qué, ante los gra-vámenes que 
nos vemos obligados á imponer al contribuyente para 

· cubrir los ga¡¡tos públicos, ¿no tenemos tambien la obli· 
gacion de fomentar la riqueza del país en sus diferen
tes manifestaciones? 

Señores, tenemos en España, como he dicho antes, 
49.000 hectáreas superficiales de preciosos minerales 
en explotacion, y yo creo que todos ·l0s gastos que el 
Estado haga para poner en las costas á p!!ecios qua 
puedan competir con los extranjeros esos prmductos, es 
una obrij. digna del estudio, del patuiotisme de los se
ñores Diputados especialmente encomendada á los Po
deres públicos. Entiendo que contribmyo con mi adi
cion á desempeñar esta tarea; creo que ella influye en 
gran manera á justimcar su procedencia, que someto á 
ía decision del Congreso, y todavía abrigo alguna es
peranza de que el digno y entendid0 Sr. Ministro de 
Fomento, celoso siempre por el bien público, hab1rá de 
fijarse en las consideraciones que acabo de exponer, 
para inclinar el ánimo de la Comision á que rectifique 

·SU opinion y proponga al Congreso la adopcion de mi 
enmienda. Pero no me he de sentar sin hace:r antes una 
última observacion; 

Si el Sr. Ministro de -Fomento, con. el celo que le 
distingue por todos los servic'ios púb:licos que están 
encomendádos á su cuidado, y al depa11tamento que 
tan dignamente dirige; si el Sr. Min1istro de F>omento 
juzga1 ;por lo ~u~ q~ ¡;l~~l:t9 ~ij 9tra _parte, ~~f.l ~st2 C?Qfi ' 
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to troyec~a de YiUabona á San Jq.an de Níeva, llaJllil_a('.la uma·,oµestion q:u.e )¡¡a de,,veniir más ta11de, siqui•era no 
á consegrnir· ita11 gra1rnies venfailas en fáv0r rile 1la ilíliilius- , sea1 m•\iN;h0, des¡pues de;,resolve.r la cuestiqn principal. 
tri& minera de Astúrias, podrá a1. :fil.n hacerse ©lil e1.c0r- ! Pero _el Sr .. Suf!re~ Inclan ha ldi~ID.o a\ principiar sm 
tO períoiii© de seis meses. con el ~eq,ueño sacri fieio que :· discurso. que ,eneerrada la Con1llsion y el Gobierno rilen
antes h~. indicaci10, fil'El .8 a 9 Ji.D,ill?Res iil~ r~aleR,_ á, que j t 'l'GJ ©le 1m. c~rc~lo: Plili1'. decido así, ~e G•~erro, mi ª?ep- · 
ascie)íldeiru las ~bras tle .explanaerni;t y fabnca; ~n e'l s.e- · tando1 lC1;-ftmphae1Q:r¡. de lo que era unicamente la lmea 
ñor Ministro de Foment@ juzga que esta línea porilr~a del Noroeste·, habia c.ewrado en, ab~olu~o la [puerta paFa 
sub[!starse en buenas com©,:teiames. más wdelaRte, yo no pretemde·r; q~e el ramal de Vil'la'b0na á San ,Jman de 
puedo ménas de decir á S. S. que fl,ras pe:ujuicios que eR Nieva se. ilílcllily;era dent110 del pr0ycc.t@ de le:y qlile está 
prim~r lugar· está smfriendo la líiB.ea gene.11ail asturiana . sometidr@ á la deli beraci911 del <Pongreso; ·pero_ q u.e más 
por car.eC~F de JfillJlel!les Y embarea;de~·os ]Ja.Uia dar $ali- tar.de )lra enteDiilidO· $. S., y ha BID,teI\d-ido C©ll :r~z@n; Cl'li'e 
da en •buenas condiciorrns á la hulla y miMral de )lfa~r- la Colfilisi0n y el Glioaierno .se pro¡pOll·ian ace!l!>tar una en
ro y á los prodmctos d¡e Sli!S iFáhricas, no perm.iten ·apla- mtenda , qu.e teJ?.dia á incluir den•tro de la cotlStruccion 
zar la constrl!lccion. del ra¡µal ci1e filnla1©ona á .. San ifua]!ll , d¿l. esas l~ne,as m;H pe@¡l!l'e.ña 1~amal, ¡poco qÍás 0 ménos de 
de Nieva y que yo haya de. ]lermitirme cle(úr ái mi .clig,- ht extensi.on del q;ue sostietie el Sr. Suare~ Inc1aR, que -
no amigo el .Sr. Ministro de Fomento gura la ejeC!il.CÍ.On enhce fa fábrica .nac-i@nal de T-xubia GGln la Unea O;el 
de. ese raro.rol ha de ser más ·larga ]lOr. cl.esgrareia rile lo · Nor0este. . . ' . 
que s, s. cree, si se ha rile ~ncluir esa línea c0n[f1S nue- y entonae~ el Sr. Siftarez Incian, celosisimo defen
vas de que trata. mn artículq de la ley de presupuestos. sor .de los inte:uescs g·ener.ales del país, y muy especial-

Como y0 veo esto lejaNo, y de so1ucion emba!'¡tz0sa mente, :y. con ra~0n, Y. c0n }listísima fan;1a, de lG's inte
y problemiHica la ejecuqi0n de la;s nuevas líneas; reses especiales de la _ provincia de .Astúrias ,. dice, y 
como yo pr.eveo difici:!ltades ¡para que el pmeblo de dice con. :verdad, que ;p¡¡.r-a los intereses que i:eprese~
Avilés pueda tener pronto ese ferro-carril, á J!lf?Sar de ta BO es m~nos i:i;lilportante 1la línea deymabona á: Sap. 
la generosa y desprendida acti,turil de sus vecinos para Juan de Niev.a que la _.de Oviedo .á Tru:bia. Pero hay una 
formar sociedad concesionaria; como veo privada de cµestion imp@rtantísima, de n;iayar alcance y trascen
ese beneficio á la provincla de üvielllo, es por lq que, se- dencia, que es la ·q¡;¡e ha acoi;isejado al {}c;¡bierr¡.o rogar 
parándome en este momento de las· opini@nes del se- á la Comision que: ac@ptara la enm~en.da rel¡¡¡tiva á 
ñor Ministro de Fomento, insisto, é insisto con fuerza, Tru IDia., y consiste en q¡ue allí ha empleado el Estac;lo 
y es más, cl.irijo fervorosa súplica al GGJbierno en nom- sumas cuai;itiosas parfi; el esta.b1e,cimient0 de m1a fá
bre de los intereses n~cionales, no habl@ siquiera de brica de fundicion de cañones, y q.ue las n,ecesi:dades 
los del noble principado· de Astúrias, en nombre de los de todos los dias y las reformas qui;. se van introdu
intereses nacionales, en nombre de la gran riqueza que ciendo en el mater.ial de artillería v,an colocando á 
se oculta en el seno de aquellas cuencas carboníferas aquella fábrici;i. importantísima, capaz de construir 
y precia(las minas, invocando altos sentimientos y todo género file cañones _con p~<}u_e.ños sacrifacios, ,en_ 
hasta los intereses del contribuyente, que al fin y al situayio.n de que, aunql!le 10s ~onstru'Ya, no l.os puecl.a 
cabo al contribuy(3nte, cuanta más riqmiza imponible condu.cir á los siti~s donde pu~dan. ser necesarios. Por
exista, ménos sac.rificios habr-á que exigirle; insisto, que iip.plantada la fábrica en uri. iluga,r donde se apro
digo, en suplicar al Sr. Ministro de Fomimto se sirva vecha la fuerza motriz del agua, que ·ya en muchos 
inclinar el ánimo de la Comisi@n á fin de que rectift- casos no alcanza para fas necesidades que haa ido sur
que su juicio y proponga al Congreso se sirva admitir giendo con posterioridad al e_stablecimiento de la fá
la adicion que acabo de sostener. brica rp.isma, se encUlentr,a en el fon4o de liln-valle, Y, 

Y expuestas las anteriores consideraciones, me tiene q•ue salvar ,para ir al ferro-carr~l una· fia.erte di
siento, dando gracias al Congreso por la benev0lencia visoria; .y si se llegaran á construir los cañones de 
que me ha dispensado. · gran calibre que hoy son indispensabl~s, no habria 

El Sr. VICEPRESIDENTE (0os-Gayou): El señor medio de 0onducirlos á la línea férrea.? En esta situa-
Ministro de Fomento tiene la palabra. cion,_ el Gobierno entendio que, no tanto pa:u aprove-

El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de- Tor~no): r.har un poco de tiemp0 más, sino por-!a circunstancia
En realidad es para mí una srtuacion :verdaderamente de tratarse de un camino de hiena q__ue se ha -de dedi
·sensible la de tener que usar de la palabra para no ac- car principalmente á un servicio del · Estado, y cuyo 
ceder desde luego á todos los ruegos del Sr., 'suarez ~mpleo ha de ser la gonduccion de minerales de ~odas 
Inclan, porque tengo por costumbre y casi por deber erases, y de los artefactos hechos con -estos minerales, 
el procurar complacerle constantemente en cuanto á y por la circ,u:nstancia de haber á.e depender de una 
S. S. pueda sel're agradaple, ó pmeda tener, co.mQ _gene- manera directa del Estado mism~, riorque ha de estar 
ralmente ha tenido en la tarde de hoy, QOlll]lleta razon destinado á su --servi.ci@, h~ c~eído qu~ fo debia i:ncluir 
en la exposicion general que ha hecho. dentro de las líneas del' Noroesté; pero eso no quita 

Yo he dicho ya en alguNa otra ]Jarte que d¡iba, una que yo crea que tan luegq como se resuelva la _cue~
gran importancia a la COllStrucci:G)n del ramal de ·Villa- ti0n general de fer11@-ca11riles que al, Sr: Slilarez lnclan 
bona á San Juan de Nieva, porque no sola completa/lila le parece que no ]lOdrá resolv..erse ·sino en un plazo 
la línea del Noroeste en cuanto se referia á Astúrias, iargo, y que yJJ entiendo. q'ue es de absoluta necesidad 
sino que daba nuevo alimento y nueva vidai á esa1s iíneas. que se resuelva en un plá!zo _breve", la pequefü.a línea 

Yo sostengo ahora todo, absolutamente todo lo que de Villa.nova á San Juan de Nieva, pequeña por su lon
ha dicho el Sr. Suarez Inclan relativamente á la im- gitud_, pequeña por su presuplilesto, pero ÍlfilIJOrtantísi
portancía de la prociliucciol'l de ese raimal; !l!>el'.O yo tara- ma por los resultados que tiene que pr@du<ii-r, teRdrá 
bien he dicho en algtma otra parte, y voy á re]letir en necesariamente que ser una de las primeras, si no la 
este sitio en el día de hoy, con serltilfiliento profm1do, primera, que venga á construirse por los medios . que 
porque en eso ~o ·voy á esta1· del t@do de ;¡¡;clile1·d@~ corno ¡ -la Cár:µara a¡mrnbe, en arre,gla á l.a ley rile pr.esupues-
es mi constante deseo, con el. Sr. Suarez Inclan ,. que es tos que ha de venir. · · · · ·. 
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Pol! fo tánto," no ' se 'trata· de una cuestion de much© F0meBto. Algunos ra:z0namien~os p0dria exponer toda. 
t¡empo~ ' si.ono de' •J!lóco; y en cafil.bio, si .se agregará la . vía en aipoyo de mi enmieada; pero en· vista de la fu~- . 
línea de . Villab0na á ias lfo:1eas del Noroeste y· ,B© se ne'V·©leE1cih1J GON que me ~a tF.atado ~e1 · sr. Minis-ti·o, r tle 
acordrera:l!l recursos espeéiales, sobre ·ctué ha:J;itia otras 'las múestl·a::; de afecfo,,.aprecto y de'Eerenéia qiae c@as-
1íneas en la provillcia de Galicia que pudieran reCla-· tan temen te• recib0 de S. S., la retir©. 
mar uná cosa análoga, si bien no con tanta razon, se El Sr. SECRETARIO fMaFttnez): Queda retirada la 
llegaria áil caso de dividir y &ubdivir' eEC -titntás · partés enmiendai. '' · · 
la canfül:ad GlUe ·sé· seña[a ;pa;Fa las füne~s '<lliel NoP00ste, ' l\.a e:ami:end!a de1 Sr. Mar·!!J.iaés ©.e Pid!a~, p11op(i)aieEi.<!lo 
que sé apatfatia ]!lOr COinpleto· [a ley que estamos d:is- una adlcton al a.ftícu.fo'. ún.ico,. fil~Gé' así: . 
cutiendo de su fin principal, que es la realizaeion de · ?<tos E>ipufados <que su.seril!Jeri ]!lrbpmien la siguien
esta línea. La const~uccion del :ferro:carri1t de Trul!Jia es · te adicion a'l ai1tíeul0 ú1üco del pro~ecto Q.e ley del fü¡. 
impo;Ftantísima:, pero reiati·vamente tiene una ·imp0r- r0es·te: .. · 
táneia mínima; y si ftléraníos s_iiu:naht!lo varias canfüfa- ' «El-trozo del ferr©.:.carril <ile Ov4e'do á Trnbia del de 
des mínimas, resultaría una• cantili!ad de importanci_a. Ovietl:o á Pravia formará ]>arte de las Hmeas del No-. 
Y por esta co'l'l.sideraeion es por lo que sin duda alguna roeste y disfrutará de ~os beneficios de esta ley.» 
la Comisi0n no se ha creic;l.o en el caso de acceder á l©s ' Pal'acio del C0ngreso 3t de :Mayo . de i8'78,-,,EI 
qeseos del Sr. Suarez In.clan; y yo mismo, por má:s q1rn MarqliléS· de Pfda:l.=José ·dle 'Cárdenas.==Jíerómimo An
me seai muy d'olóii.·0so, a0 puéd0 acceder á: ellos, sin ton Ramirez. · Domingo Garamés. ' E1 Goihde de Oa
embargo de que debo ir siemj:n:e en pos de S. S. en' todo nillas de Torneros.=Mariano Ve-rgara.=Antonio Ma-
cuanto se refiere ó redund'e en beneficio de aquella ril-1cal.n · · • 
provincia.' Yo, pues, ruego á S. S. <que tenga un poco El Sr. JOVE Y HÉVIA~ Pido la palahFa. 
de paaiencia y ·espere á la Fesolucion •genera] ém la E1 Sr. Vi]CEPRESIDENTE 1(C'os -Ga:yon): La tie-
cuestimi de fhro:.carriles; que yo espero, que yo en- ne V. S. · • 
tiendo que una· vez resuelta,' no podrá ménos de aten- El Sr. JQVE Y HÉVIA: La O©mision admite la 
d"erse ·en :gri,mer térrii,ino á la línea· de Vitlabona á San enmienda. 
J 'uan de Nieva; tanta és su imJllortaricia, que yo · como ' El Sr. SECRETARIO (Marti:nez): La enmienda: ad
Minist'ro de Fdrñento la 'considefo como el complemen- m.füda por la domisi©n se discutirá juntal!a'ente con el 
t0 del 'Noroeste y como el complemento Ííecesario para al'tíeulo;» . . . 
que adqui'era la importancia y los productos que está · Sé l'eyó otra enmienda del Sr. Gamaz0 proponiendo 
llamado á obtener. · un artíéulo a riHci0nal, q.ue decía: · 

Es verdad! qíae la poblaci'on do Ávilés, á donde con~ «Los Eliputados que suscriben tie:men el hon.0r de 
duciria ese ramal, se encuentra -en situacion· de pro- someter á la aprobacion del Congres0 el si!guierite ar
ductl' tod'os 'los erectos par'a lá cuestion de embarques, tí culo 'adicional al proyec;to de ley creándo recursos 

-cnm© índ'i.caba el Sr. Suarez In.clan. 'En cambio, la de pára la terminacion de las obras del N0roeste: 
.... Gijon, á pesar del tiempo que ha pasado, no se puede 

eri:confrar eri 'tan 'próspera si~uacion, porque le alcanzó 
la desgrada de que la em¡iresa det :Noroeste no ·solo 
echaba. á perder la con~truccion de las líneas, sino que, 
como sabe perfectamente el Sr. Suarez InclaB, tarribien 
se apodevó 'de ia ·consÚúccton de · 1os muelfes de em
ba;vque, que 'ni ella ha construido, Íli ha dejado cons
truir á naiil.fo; con lo cual se ve que siempre, e'n todo lo 
que pú.eda tocar ·1a antigua' empresa del Noroeste, se 
saca en eonsecuenéia que ·donae pone sus marrós todo 
se séca y desapaire6é. · ' · · ' 

Pero dejando estó á un l~do, pues no me conviene 
seguir hablando de e1ro; dada la discusion que· se sos
tiene en éste sitio,, no'_p-µed0 rogár al Sr. Suarez Inclan 
que retire su enmienda porque rio me encuentro con 
autoridad_ni con· fuerzás para ello; pero sí me permito 
darle ei' consejo do que creo qué se hace 'nusi0nes en 
punto al tiempo que tendrá que esperar para que se 
éónstrnya ese ramal, que por el contr¡nio ese tiem
po tiene que ser rniuy breve; y qiie' al desecharse como 
espero 'se ha de°cleséi;hár ·la enmienda pí·esentada por 
S. s., río perderá"éon' ello' sino u·n pocóae tiení.p'o y pa
ciencia mucha, porque S. 'S. en cuan'to se tra'tá de bá
ce·r un benefiéiÓ á su pa:ís ry á la Nacfon ' en genéra:1: 
pierde mucha paéiénci:á, p©r-p0co que sea el -tiempo 
que ~e:í:rga que éspérar;-tanto es su celo y su afan por 
los intereses plibHcos. · · · 

El Sr. -SUAREZ INCLAN: Pido Ya palabra para 
JJect:ificaJr. r . 

El :~lr. V!l:'CEPRE-SíÍ>ENTE (Cos-Gayón): La tie-: 
ne V. S. · · 

El Si'. SUAREZ INCLAN: ~o quiero ni púed0 í:Íi ¡ 
debo discutir oon IQ.i ilust:re amigo e~ Sf, Ministro de . 

'AR'l'ÍCULO ADICIONAL. 

Se autoriza al Gobierno para conceder, sin subasta, 
á los acree-dores refaccionarios de estos ca;minos la 
MEJ.~trueeion de las obras de tierra y fábrica que faltan 
para terminarlos, bajo·las siguientes condieiones: 

i.ª Las obras habrán de ejecutarse con •la rapidez 
qúe exijan su ·naturaleza y circunstaneias. Los Jíllazos 
de su total ejecucion se fijarán en debiid'a formai, to
mándo por base 'los últimos dictámenes faculta.ti vos que 
existen en el expediente. 

2.' El precio alzado será la cantidad de 240 millo
. nes de que habh el artículo anterio11, pagados en la 
forma y plazos que el mismo determina.» 

E1l Sr. LINARES RIV AS: Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): La tie

ne V. S. 
El Sr. LINARES RIVAS: La Comisi0n no aólmite 

esta ellmfenda. 
Ei Sr. VICEPRESIDENTE (Gos-Gayon): El señor 

Gamazo, tiene la palabra para apoyarla·. 
El Sr. GADIIAZO: Tengo el gusto de retiran· la ern

mieniil.'a, ,por<que voy á consumir el te1i1eer turno en 
contra del proyecto. 

El Sr. SECRETARIO (Martinez): Que<ilia retirada. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): Procé

dese a la discusion del artículo. 
El"Sr. Herce tien-e la palabra '!ílrimero en ~©'mtra. 
El Sr. HERCE: Señores Diputados, me levanto con 

el temor ·de quien casi por pl.'imera -vez va á ocu·par la 
atencion de una Cámara ilustrada; si J;iien espero que 
vuesfra veceinoCiida be:Bev0lencia no ha de falta1· ahn.ás 
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¡nori!'est0 d!e. todt@s V:©S©tr©s, • Se trata!, Sres. Dd.\pm.ta:dOS'; liía. conéesfü onarria,' 'si ib.0:y no estu;v.ieíra -so1a · y abando
de] asul!l!tÓ' fil>e' más im~orta:n.cia ·lPª.t:ª las pr.o;v;inel:a:s del :pada·eom© está y. fil!léim: .nÓ'h1e ,aita;c·arla, ' la a\tácaria p0r , 
Noroesfa~ de iffispaña; d~ larc~©nstrnccion .del fe1r:¡-o:-ca111·i1 '. sms' desaciertos., 6J.ID.e deploro desae eh f¡m.do de riui 
que la ·ha rifle. i;mner ~w .e@mmníeaeio:ID. c@tii el · cem.t.11~ 'Y alma, y no teNg0 inconveníeiilte en deelmrar ·q¡ue ha:~o 1 

con ias ti.lemas prov:·rieiJ.as Sl!!~ ·lmermam.as. · La:s provI•Et- mías las palabras <que pro:atinció ·á este ©'bjet© el sefü.C:Jr 
cias del Nor©este a~ reclam~r. :este11li>enefici0 ilild e:úgen Mi!.m.istro de F©,me:at© eID. fa ta.Iicille de] miércoles últir:n©, 
nada, extra©11di.m.a;río¡ l!edamari ~G> .que• tieLl'em. legítimo e:ire'epci<Dn fu.echa¿ d'e etertas ·.a]Jreciaci:C:Jnes- de erarih~te,r 
deuec'h0 á ped!ir por raizo,m.es i.neorntesta:bles. Son, e!il! pri- ' personal ,r ~uy.a resp©~sabifül.a<il! á -él solo· iBcl!l,mb·e. ' 
mer lugar

1
. las más apartadlas -y¡ más ri'cas óle. ~a: Pen,irr- · G©lnste, ·!!mes,. qu,e m.ada .me. unía á aquella: C©mpañía · ~ 

su;la; ·es .tradici©nM ql!ie esas .. ')!lravi,im.ciais su:fi¡¡en, callan :eol!Jl'eest©na·.ria, coma tampoco nada teNgo GJ:ue v,e¡¡ c.an· 
y· eontri.b~ye:i;i em J!lfimeóf té'rmin0 c©ñ ho;ni.hresíy ri!'itl!e- el' aletua'l. Consefi0 de· imcal!lti;ici:©n, por fo ·qiae· me qm,edw · 
!'O, '{{no $(ID. ciertamente tas· que méll'OS' il'0 han: heG'h© 'el d!erecha . de aplaudirlo· Ó censmrarlo, segun-.SUS Mt\)S ; 

para que de este bene:fieio goee:i;i @~ras ]lrovilli.cias que m.érezcán ui!lla ú. otra mai:iifes,fai1ci0n. Becia:,Sres'. iDipu- · 
ni!> t'ienen Q:e .seglilra~ mayo.res ·meI'ecim~enfos qmé eUrus. tados, que aplaud'i.a que fa e·0m:¡ila;iiíía: hubiese 'sido ea- ' 
No son, pl!leS,· exigmíltes; · reelaman. un ril.erech©, no irn ducada y lás me·Cliril.as sucesivais hasta Jril; forrna1eio·m.· de] 
ventaja de um:a locaHd!ad, de cl.etermima:das eoraareas, C©nse'j© de· iom.caut'aci!on >i:l!lclmsiwe, y ld "r.epito; pero ~© 
sino en ·provecho de la riqueza general del J!laÍS'; lo ci:uie que no :pue-do, aplal!lólir es que euarüfo la:s· p11©vincias . 
<Vdemás es ya una cuestion de ril:ec©ro nac1©l!lal, pu.es interesadas nr es1ias enéFgrcas med,idá:s negar0n á · 
todos sa~b0is <1Ue muchas· veces los que habitamos w · com.éeIDir espfil,¡¡anzas Cl:e "Ver ~us eamr'l!tlíl!os de lüerr:© eGfID.·- '. 
tenem0s im.te11eses em. esas provi:acias, par,a: k . á e]lws, e~11idos, se presente ~gr 'la <J·gmisi©n 'ilim didámen que 
necesitamos abar¡dfonal' el suelo · pátrio y· atravesar e1l nada resBelV'e, .c0m0 'e'1 que ahora estamos iiliseut-ireni!I'©. '• 
país extra-:ajero; ·es, PlilflS, Becesario ·que ' os Jijeis elil ·el Y@ i)WegU:nfo, Sl'eS. ;;¡:::frputád'os: ¿se il'e •HerH. a· la; ' 
dictámen que se éxamina ·en 1este mom:ent©, y qfl!le ©S compañía de'l !Noroeste los stlficieiJllltes reeuitSO$· ;¡¡¡a;rá . 
i,ntereseis tod0s, pl!les á to<il.os ©S> alcanza. terminar l@s caminos? Si s·e le . ólieron y :m.:o l©s :tieae~ 

iEn mi entender, Sres. Dt]liil.tá6l.0s,., ~l eriteri© que c©ll).Cll!lidos, resp>0m.sab'mdad ca:fu e.,twrribie!l'l! á- [©s Gr©®1iér ... . r 
los Gobiern@s deben tener en ma:'teTia 'de- feno-cat-riiés tios que ten.iem.do en· 'la: inversiou de es0s· reeu¡:sos' hna 
es el d:e prestar protecéion y ' apoyo · á; las empresas intervencion -por la ley, no velaron p.or qU'e ·aqúella ' 
que á eHo seaiB acreedoras;· y, ]>0r el contratio, emjpléar fuera la debida; y 'n©Mtras· somas, Sres, · m@:m~adios, los 
el sistema de l!ig0r y eastigar ean mand fmerte á aqm.e-' 1lama:dos á t.eparar a:que'l.~a: falta. ¿No _ée.les dieron•los , 
Has que solo por causas que les s©n· im]lúitables á e1)las swficienies r~eu'rsos paTa la telimtna:c·Íi©n dé las líneas?·· 
mismas faltan á sus · c©mpromisos; Este es el critert0 · A ras Córtes ta!'P-bien; Sres. !E>ipBtad©s, o©rrespond@ va• > 
que observan todos los G©biernos que velan por los in- tarles la suma de reeutsos necesarios a esas @rovincias 
tereses públi.cos, y bien cerca. teneis el ejempl©; volved para igualarlas c©n sus hermanas. ' ' ·· 
los oj ©s á la Nacían vecina, :fü.jáJ©s en los pala1Dras que Así, pugs, ·Sres. Dii]llufados, s·¡¡¡ndéese.la l~¡¡;ga,. véase 
el eminente hoffilbre público y !iliistiNguido ingeniero ' qué suma de recursos lía:ee -falta ]!lafa termiunar las H
Mr. Freycinet, Ministro de Tra1bajos públicos, decía en neas d:e'l Noroeste; y voté'mC>sefo·s, y resolsva:nit©S de mua 
una sesion, no hace mucno tieÍ.lilipO, de la IJámara·fran- · vez para slem.p1-.e ' este impoftadísiin@ '11S1'!Utó; - ~0 · es~• 
cesa, al tratarse de la adquisicion por el Estado de las toy seguro que el ]>afo .esti1 ·dispmesto .á hacer este · sa-' 
pequeñas líneas de .caminos. de hier'.ro. Decía. Mir. Frey- é'.rific~o; tenga la évidenCia ' qae 1o hará con gust@ si ·se . 
cinet: «En i852 la im.dustria dé Jros ·caminos de hierro le· asegura qlaie será er últ-i:m©;· per@ fambi:en . tém@o h 
se encontraba en unai crísis bastante más fuerte· toda- segmidad, ~res. ·'Gli:@u.tadas, ·cque J!o q1!1e. no ha:i:á -con 
vía que aquella en que se ericuem.trati h©y las pequeñas gusto ei: país es1 ~odiar aha1ia :¡¡i'ata esás 'l.ím.eas ;re'C5u!Rs©s 
compañías; ¿y creeis que el 'C:tobiérn©. de entonces, muy qu-e no resuelvan la cuesti.©n, ql'liw lan lejem comb ésta
bieu inspirado (yo me apresmro á decirlo), ha: abando- ha, con un porvenir oscu11©,. de ne'bul'os~da;6Ies', ;¡¡ia¡¡a· q11'le 
nado esas compafüa·s á su tilesgraciada' suerte? ¿Qreeis, dentr@ de p©c© tiemp@ se vem.g.a con nll!ew.as iJ!lrOJilOSi
.por ventura, que les ha dicho: vais á caef bajo el g·olpe eiones de ley en Gl!emaind:a 61.:e suma:s qu<i:zás ·J¡lil)ayores, 
de la caducidad, y van á seguk Vl!lestros trabajos nue.i. que el país y las Oórtei'l podrá:n ó' no. podrán e·otl'eeder
vos adjudicafari'os? De ningmn m©do . . El GolDierno hizo les; eso fuó' l© -votará cori gusto el país, porque además 
á estas compañías todo gén.ero de concesiones. Yo he de no responder al ·legí-timo fiin qué aquellas ]lrovin . ..; 
hecho hacer ·ei: estado dé las ;ventajas· c©mceditlas en cias se proponen, 'es, ru1noso para el Es·taiil:@ é i•mpr0¡Jio 
·esa época á las grandes eompaliías, ya, en subvencio- del respeto con que e'1 Gobierno ·:V la:s C.órtes deben ve
nes, ya en trabajos, ya en prcil©ngacion d:ei tét:mi.no lile lar por la riqueza pública "'Y por' la suerte de i:©s coN .. 
la concesion. Estas ventajas se·tratlueen; no por Gient©s tribuye:at·es, harto. recargaril.os ya hby, poT el triste es1:. 
de millones, sino por millar;es , ¡¡ yo me apresuro á de~ tado de nuestra Hacienaai. Ha.y que tener en Clilenta, se, 
cir que el Gobierno hizo perfectamente, porque graeia:s ñores,' cuam.do d'e cohsb!;H~ Ci©n- ae camin.os . dre b:ierr@ 
á esta medida vigorosa, se ha . produci:q0 esta era de se trata, uma mlily "principal· cLrcunstancia . . Sé debe 
prosperidaril., po1· la ciaa[ se han 0'1.vidacil:©<Bluchos males. estudia¡¡ el sistema Cle ejecucion "más ,cop.vem.ien,té de 
Esto ha sMo una felicísima i·nspiracion.n los val!ios que ]lUed!en· em]lllea . .rse, porque es sa®ilil© GJ..u@ 

Este es el crfterio1 <que n0 el actual Gobierno en e:m. asuntos óle· ~a niagnit¡J:d! cte~ qiae rios ©lfüj!la:, el ági© 
Fraueia, S•i.ID.0 füs anteri,ores; ha-n seguido reS]>ecto á y et afam. i'B.modferados -de J¡lil.c·rb hacen' lil.iscurrir tos 

.las empl'esas· die camin'os de hierro. Pero .no se erntien- medios de bu·ril'ar ~a: vi.gita:acia y pr•eeal!lciones d·el G@· 
da p¡:¡,r esto que y0 <ilej© lil'e aplaudir la eaducidadl a¡pli- bi.ern@ y se ven i,mpro<Vtsar· tm ta:les cas@s :fortm1ás es .. 
cada á las · líneas del N©iroeste de Es1paña,.ID.©. Ya aplaUD- caudalosas, c~ead'as áJ es]Jensas de los sagratilos ,~B.tere· 
do esta medida y M me a r11epiento de 'haiber v@tado la ses púb'1i.a©s. Todos estos ;particulares liay · <1f ue · tene1• 
ley dé :l2 'de Emero de H~'77: yo aplamd·o esta. medida én cuenta, y obr.a'n de ©'tra manera es ;pr©'eetil.ei' GOl'l l!lña 
Y las sull>si,gBrientes hasta formar e]· (i)onsejo de facau:. !Ngereza e im.pre-vision ·'imperd'on.abl:es; y sol;Jre esto 'os 
tacin'; y c©m~ ning1m vfo:culo me iim'ia á la c©mpa- Uatri:@, Sres. ID.iputadós, ml!lch© la á;tem.oi~ñ.-¿®bedece á 
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estas condiciones e~ dictámen de la' Comis~0n? No. La· 
Comisión ]lide para oontiDaa;r las obras de e,xplaDaci:ou
Y fábr1ea de las lfaeas.cdel N01'0es'te lw Shlma: de 240 mi• 
nones de trea1es. 

:La misma suma proponía et Gobierrr© eH su j!lri:raer ' 
proyecto de ley para termililaF 'dichas obras. ¿Oolilo©e la 
Ooniisü>l!l las ebras (ijne estáB hecthas~ ¿Conoce las que 
están :por ejecutair? ¿Ha estud:iafilo el presupuesto de 
la<> .qNe' faltan que ejeoútaF? ¿En ivirtu,d de -qmé fasa
cion· ha hecho sus cálé ulos? Pu es bien; si nada hay q me 
indique ~-u.e la Oomisi!on ~élilgaJ ·forma'da cabal idea Ql;el· 
importe de las 0bras que faltan que ·construir, desde 
el momento <[ue. en la Qámara se oye la autüri•za;cl.ísi
ma palabra; dé mi dli.s,tinguido amigo el Sr. Barron 
cuya ©Ompetemcia fa!lCTOS de·be•Il!l.OS de FeCOLlOCel', y en SU 
elocuente y 'eFUdito discurso 

0

J!ll'onunciado al empezar
se á <ifiScmtir este dictáme'lil, y l;©n c©nocimiento del te!'· 
reno f1 de las ofüas, porq1ué l© ha visitado personalmen· 
te y ha estu©.iado aGf•lilellas; cl.esde el I).'l.omelilfo, repito, 
que ta.u distingrnrdo ingeniero se levaLJ.ta y dice, de 
acuerdo c·©n lo que e~ tiobierno a'Qtes· h.ab,ia, dicho, que 
las obras se de'ben terminar con la suma que el Go
bieno y 1a 1Uomisi!0F.l 'pidiernn; es evidélilt.e que la Oo
misi:on líl©'S p!L1es~nta uñ. dictámen !falto de estutli:o y de 
la tle.füda :piepal.1áciom y de-filé retirarle y mod1ficad© en 
sentid0 de 0hligar al nuevo .ó nuévos éonstructores á 
terminar las líneas·. ,.. 

Si larOoniiSion trajese, cornó podía habel'lo hecho
ya; por el tiempo trascurrido desde que la ·coni·J!lañía 
c'aducó, un Cll.ictámen estudiado y meditado, resolvién· 
dose todo lo qme en éste· no se resuelve, es indudable 
que la ream1da:eion de los traba-jos •poGfria haberse he
cho sin interrupcion y las líneas· podrLan termina1;se en 
plazo no lejan6. Pero · yo que he ·estudiad<:> fambien el 
es'tai;fo genéra'l de las o'bras de las línea;s del NoFoeste, 
puedo dectr á la Oomisim1 que /hecha la op'efaciou 
de créditos en C©ndi:ciones que n© la hará sin duda; el 
Gobierno de S. M., porq.ue 'n© 'paeéle, las 0bras se ter
minan. ' Fa:ltan J!lOr coñstruir 150 kilómetros y medio 
completos; y · supdnie:ndor GJ.Ue eh la opera;ei.on de crédi
to. se perdiesen en el pago de intereses, amortizáCion y 
comisiones 80 'Iib.il.lones de realés, cómo suponía el se
ñor Laigles!a en 'su ·discurso 'en contestacion al señor 
BJLrron (que yo <iludo í:J,hle se pueda hacer en las· condi
ciones que el <digno individuo ·de la Oomision suponía 
al igua:l:a!r esta operacion á lá lÍl.ltimamenie vérificada 
con la garantía de 1a ·reúta de aduanasj; pues bien, 
yo sostengo que e.bu ese <triforio qli'e la 00mision sus 
tenta,. las ob'ra.s debe:n terminarse y su dictámen debe 
exigir q;1:ile sé terminen;· pmes yo pregunt0 á la Oomi
sion: ¿en cuánto se calcula en todlos los países el kiló-

. metro de ·cami:no Gle hi:e1,ro conclu.fdo? ¿En C'uánto Fran
cia calc,ula un kilómetro en explo.tacion? Ei.a' 300.000 
francos, ósea 60.000 daros; p.mies dedúitiendofos f0.000 
duros que se calculan por .kilómetro pára material fijo 
y ·móvil, resl!l:lta C!J.l!lle ·1.'lara·explanaci0n y fábrica se ne
cesitam.; un millon de reales; · aql!lí quedarían, hecha la 
o.pera:cj@n . segun eree la Oomisicmr 'ql!le debe hacerse 
p:ara 11 O kilómetros compl'etds, 150 niillGm.es de rea
les. ¿P©u qúé lílO eoñsignai, púes;,en el <il.ictámerí que de
ben ierrninai'se las obras'; y consiente IDOnerse en con
tratlic~:ion palmaria ·c0nsigo misma? _' ¿No son motivns 
éstos por 'los que Sé uebe combatir el d:ictámea? 

Además, Sres: IDiputados, :p;i·opone la Oomisio:n el 
sistema .dé ·haeer, por contratas parci.ales ó por admi
:0Istra;ei00Ií las ob.1·a:s; y e'S elementa;l;señores, que en las 
. de eK•plaJ?.aCi©n y fá:brica de las Unea:s del Noroeste, que 

sol!l . de girnm ma;gnitutl, 'd0tl.de Las hay de muchas dilfi
eultades y 1elevad© ~psto, .IJ' donde ias hay tambi:en fá'
ciles y baratas, tleM col!ltí:ata-Fse ' ld· bu@no ·con 10 ·m.alo · 
lo fácil y lo ' diffoil, 1t0&0- eh una sola-cont·rata, y, .no pa~ 
i·eee · sinq qme la Comisi:©fil t.i!ene liil!l ]!llan pr,gconcefuid© 
en el G0biernd no realizable sin© por ?-nai COlilrfiFata,gene: 
ral; pl1es de•otro·modo, .¿eómo se le OClil.ilta á la Comisi©n 
que .S©l© un co.nt1'atista gene•ral disp0ne de 10s ctuamti©
sosr recürs'os.qB.e•se necesita:m, para emprender 'U'l!la obra· 
diifídH, como las quehayprinciJ!>almel!lte en A.stúl'ias, y 
qH•e p©a: lo tan~o rail que, c0ntrate sdl© li•llro C!le esos tro
zos lo ha de hac.er· en precios mucho 'más ele'Vados y 
eIDJ condfoi0nes más ónerosas, á mél!l!©S que 10 haga con 
el propósito de n© ·emnplir? Obedece, S-res. IDiputados 
pues, el ca!ictá:meID: á . un pemsamieiJílt© ' de descen:filan¡z~ 
hácia el Ciobieíaio ·y nada m'.ás,. ¿O se pro]lonia la Oo
mision' aéaso al aa1:· la;s facuiltacles aL GoMerno paira 
adoptar unó ú otro sistema, favorecer á ~s0s peque-. 
ñ0s contratistas que com sus intereses ·y SliS faimHias se 
hallan sofo•e la vía? Pues en ese caso -hubacéralo clicho 
qme ningun mal babia 'en eonsigni:tr en. el dictáme~ 
ese J!lensai;niento humanitario; pei:© debe ·comprender la 
00mision qme1 eon la facultad que deja al G0bfterno de 
emprender obras paTa contrátos pa;rciales ó por admi
nistraci'on, JllUede satiSfacer ó ne este· ca;ritatho senti· 
miento, pues atende·rá ó no atenderá á es0s peG¡.ueños 
contratistas, p0rque sabe muy bien la Oorn,isi©n que 
es iúcompatible con el sistema de hacer oaras [!lor ad
ministuacion, el de destajos: así, pues, c©n su descon
fianza hácia el Gobie1mo la Oomision naaa ha resuelto, 
ni ha dic'ho siquiera lo' que quería decir en el dictá
men; y como yo debo creer· que el Gobierno no habia. 
dado motivo bastante fundado para esa desconfianza, 
de aquí que por huir cl.e ·un peligro irn:aginairio no me
ditó lo bastante su dictámeny estam0s expuestos, si el 
dictámen se aprobase, á condenar con ·I\mestro voto á 
las provililcias de GaLicia, Astúrias y Leon .á no tener 
ya nunca · caminos de hierro. 

Proponía el <Gobierno al pedir en sµ proyecto de ley 
á las Oórtes lós 240 millones de-reales, q¡me las obras 
del ferro-carril del NorÓeste se hicieran ]l'or mna sola. 
contra.fa, y que el contratista tuviese la :Faicultad de 
operar con la garantia del crédito de 20 millones de 
reales ánuales consignado en los pres'upui;lstos por doce 
años; y la Oomision, viendo tambien en esto an peligro, 
varió radicalmente el proyecto del Go©iern© en su die· 
támen, y limitó la facultad de operar sobre ese cré
dito al t:l-bbierno,. olvidando que un parti!cular ó una. 
sociedad podía presentar y ofrecer a1 prestamista una 
mayor garantía que el Gobierno; es deeir, su crédito 
personal, obteniendo la operacion ménos gravosa; pues 
bien, 'para alejar este :peligro imaginario que la pre
ocupaba, no necesitó quitar la condicion de una oon .. 
tráta general, tan ac0nsejada como mej0r po1· fas más 
elementales reglas y las más sanas y prudentes prác· 
ticas. 

·Obedece, plit.eS, Sres .. Diputados, talíl rsolo el dictá· 
men que la Comisi0ID. nos ,presenta á Ulil espíritlil de 
desconfianza hácia el Gobierno de S-. M. qlile vosotros 
no del!Jeis sancionar c0n vuestro voto: baj© ·el :punto de 
vista de la administracibn, el dictámen es ruinoso para 
el Estado, y os 1mego,Sres. Dipatados,;¡_:ior 1o talilit0,que 
no le presteis vuestra aprobacion, para; que ~a Comí· 
sion en ,un breve plazo estucl!ie, med~te yi lí10S s01neta 
otro más funda,do, que resuelva las leg.fümás aspira~!o· 
nes de fas pr0vincias del N01·oeste sin. . ·~etrúmento de 
la buena adm1i,niistracion -y de los jntereses •pú~1icos . 
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Añadiré• antes de· sentarmé que a'lil l'.ig o poca}:l es;pe- nera clara y·t ermimante que la Comision y el Gobierno 
· ranzas de crue las razones qµe ~e e:x;p1iesto se tomen en .están.en ~l punto cil.e vi.sta q,me conviene 'para resolver 
~onsideracion p©r la Comision, pues es·1¡ériles fu.eran este .ásunto hasta donde es posihl:e, sin lilacer aqu~ pro
tambien los . discu.JJsos el0cuent ísin:i0s de cuantos me : . ll'.Ilesas que no puedan· el rilia mañana realizarse, c0mo 
han p11eced¡ido en el Jlll,SG! Gle [a ,:gailabma tmJ)l,uig,nando el Q.esg11acia•damente se han v.i.sto fantos casos en· este 
dictáro.en; pe,ro, E¡le ,c,ai1be l a sati&·:fiac,GioBi rile b.ali>e¡· .cmm- -marlh~c;lado asutJ.to del camillílo de hi~111·0 del Noroeste. 
pudo .un S!!-g·.raido deber de grat~tud· hácia el pu e' , lo cque ]i}ecia el Sr: Herce, ileyéndonos un ibe'llísimo tiiozo de 
me ha honrado i;on, ¡m repre_sentacion en esta Cámara. una discusión imp@rtante que h\lbO en Francia hace 
He dicho. .poco tiémpo sobre la enestiom. de los caminos de hier-

El Sr. ;M?-rqués ,d;e la Y;EG-A DE .ARMIJiO: ·P.ido la -ro comJ!llementarios: allí .se atientle á :las empresas que 
palab~a. ' . -no tienen _la culpa de sus desgracias, al contrario de 

El Sr. VICJilPRE!:UDE~TE (Gos-Gay,on): La tiene -lo que aGJ.>ui se hace. ¡Señores, y que esto se digai cuan- · 
v. s., como de la Com,isicm, prim~ro en pró. · · do se. Jhabla del ferro-carril •del Noroeste, cuaindo no 

El &ir. ~1a.rqués de la , ·~r;EG~ DE .A;:i;¡,1v,q:Jo: Seño,. by itl'T>l lliiputado antiglilo. ni• moderno .que no haya vis
res DiQutados , ve~d~dera-mente e-:i. esta cuesti!on - ~asa ¡ ~o tantas !lf tantais ley.es,. taintas .y tantas concesiones 
una cosa muy 0ngmi;il. La C0m1s;on no ha estucil.iado ' con;i.o par¡i, la termi•naci©n de este ca-mino se hain hecho, 
el asuD!to; la pomi~i:on, sin 1P·remeditacion -ciLe niingmna , sin que ninguna de ellas, ya consistiera en los que tenían 
especie, ha traído -aq_uí una soluciom. ~ncom¡¡letai,: la 1 1ai co.nstru-caioiruJ·yai no co;m.¡¡istienar, haya dado por re
Comision ha contrari·acfo el pensamiem.to ·del G01'l sejo " sultado. que se haiy;a cwnstruiGLo en dos años y medib 
de Ministros;· la Qomision no resuelve lo .que s0®re i ,un miserable kilómetro en esta lúnea tan importante co
todo necesita resolve1·se inmedü¡,tí].me·nte, á saber, que 1 mo récondcia el Sr. Herce!: ¿Qué más se podía hacer 
00 se paralicen las ©hras del ferro-caJJril ~el No:voeste, que lo que han hecho las ®©rtes esJ!lai'(olas, que fo qu.e 
como por desg¡FaGia hace ya i;nucho tiem:¡¡>o que están ¡ .ha hecho el pueblo español entero por las provincias 
pa.ralizadas, y se quiere que por añad-idm¡a .cil.é los me- · rile Galicia? ·Yo, que·amn cuando no he tenido la homa 
dios para que se terminen las obras ip.naed~atamente. ' de nacPr ·en _aq11ei' ipaís, te.ngo la de,J1Jep'rnsentar um.a ele 
sobre todos los cargos q u,e f¡_an pesaqo con:stante¡¡¡;i.en te i sus provinc1ias, me ·c·1·eo en e~ deber Lde dar las gracias 
durante los di(erentes ]Jeríodo¡¡ r:in Cl!U!3 ,este dictá:meu al Co)lgreso y á la NaiciOID. entera p©r ros inmensos sa- -
se ha discutido, la verdad es que siempre á la ComJ- 1 crif'1cios qu.e han . hecho; ]le1.10 hemos caido en manos 
sion se le h:;i. .querido poner ·en contradicclion com- , .que en lugar de a.provech.atlos lo ~ue han hecho ha 
pleta con el Gobierno. No p~1:ece 1sin,o que n0sotros 

1 
.sido esteriliza11los p.oT 'completo; ; 

traemos' aquí un pensamiento ente1¡;1¡1mente nuevo, se- 1 · Que no se resuelve la cu:estion ·pllincL]ilal i:ior com
parado del pensamiento · del Gobie:.mo y sin consultar 1 pleto. ¡Ah, Sr. Herce, qt~é más quisieran los Diputados 
con el Gobierno, y separado del de las Córtes , que á pe- · de las prov.in0ias rile GaliciaI Precisamente por esa ex
sar de lo que aquí se ha dicho, se han oeu·pado tantas- periencia que hemos atlquirido hemos sustituido ias 
veces del ferro -ca1:ril del ~or,oest?, que el añQ. pasado palabras «terminar las obras» ·con las más modestas 
cuando discutimos sobre la ley, me parece, de 12 de 1 de ' «continuar lais obras.n .P.e1ro"aun cuando no fuera 
Enero, resol'\lian todas las cuestione§ pendientes al p~- 1 así, los que .ta;nto quiereú hacer· en favor de los inte
recer que hal;>ia sohre este asup~C\J. . , , , l . reses deli Estado, los CiJ.Tue tanta aut.oridad quiereru dar 

Pero el Gobierno., cump1ie11do ¡igµe¡I¡i, ley, se inc¡i.u- ; al G:o,biérn.o, ,.1os que ·smponeh baño la sospecha de no sé 
ta del ferro-carril ~el Noro~ste, . que,no cumple la_¡; úl- • qué, cil.ificultades que no ihtemos qu_eririlo .u darle al Go
timas concesi9;nes que en aquella ley se · le hicieron, ·y ¡ bierno la autorJzacion q.ue ]lretendia, ¿GJ!ué es Jo qae 
viene aquí á propon.er los med ~os de que conti:núep.Jas 1 quier.en que 'resuelva 131 Gobierno d.e 11l!la vez? ¿Quie
obras mientras se deslindan los diferentes conceptos ren que el Gobierno1 ¡¡;tropelle los ínter.eses que aquí 
por los cuales se reclama al Gobierno y á la ap.tigua ¡ han tenido tan el0cue_ntes defensores, y ·que i:esuelva 
empresa concesionaria; y porque el Gobierno viene con la cuestion de __ plano, cuando u.na persona tan respeta
este proyecto tan modesto, se levantan de los diferen- ble y· tan digna com© e} S.r. Bar.ron hacia ver lít dife:. 
tes lados de la Cámara acusaciones de la íBdole de las • rencia que hay entre l.a caducidaril y la resúsion? ¿E~ 
que he tenido el honor de indicar al Congreso cuando esto lo que se quiere? :Pues á esto .se ha opuesto- el Go
comencé á ocuparme de este as1mto. . bierno, á esto se ha opuesto la Comision y con .razon; 

Pero hay una cosa muy singular t!Jombien, y ·os y el Gobiemo 4a ven.ido aq'l!li á cil.ecir: ;yo necesito re
que á pesar de todo lo que se ha dicP,o .en las ~.nmiem.- cursos p_ara que vean esas p:rrovinciais !'f¡ue .no se Jilara
das, estas enmiendas no .se ham. sostenido despues en 1izan las obras, ;¡¡>ara que veam. que c·'l!lapdo han ·SJl>lido 
las votac¡ones, y esta Comision, que e13taba erí.. per- de man..os c;le l.0s que, t¡¡.ntas v¡eces las han engañarilo, 
fecto desaGuerc;lo con el Go;bierno, que no ,resolvia,1ain- ¡ . e,stas obras se co,lillt i¡uúail!!., y, :;¡e con·tip.úan desde el mis
guno de los asuµtos para que había sidp nombrnda 1y .mo ·illlstante en que ijjl,e incaute de ellas ,y .tenga lo$ 
no había puesto siquiera .e~ ·estudio- n,eces.ario, coµ:i.o medios para reali!z.arrl.a.s; sin. P.!3rjuiclo de ·q11e yayan 
decia el Sr Herce, para resolver esta cuest.ion, es~a Co- marc.hando e.sas .cuestiones._d~ tanta. importanciad.e,que 
mision en la única votacion, que ,ha ha-,bido ha ,garn¡.c;lo .he hablado, cuestiones qu.e · no rile ben ·11esolverse 'aq.i;¡J 
por 76 votos cont:i:a 9, y en .los demás caSO$ ni ¡siguiera ante -e'l Poder legisl¡i,ti:vo, á lo ménos 1no ha sido es.a 
se han levantado 19s autores de las enmiendas á soste- la opinion del Gobierno ni .de la Oomi:$iOn el prejuz
nerlas en la votacion. 1. garla, sinQ al .com.trario, dejarla march(tr tranquila Y 

Esto por· una parte, y por otra el ver que unas '\ie- ¡pacítica:rµe11te dentro de la:;; · .eontlic1o¡ies q·ue la ley 
oes se cousicil.era que se atacan los derechos de los acree- marca. · · 
dores con el dictámen de ía Comision, y otras veces se ¿Qué hupiera hech© el Gobierno conj.u,ntamente con 
supone que no se resuelve la ' cuestion principal como la Comision cuando ha estudiado la diferencia que ha
debe resolve:rse, de plano, es dec~·r, ,atacando los dere- - bia entre entr.egar 1os tr@zos á una nueva compañía y 
chos c;le los acr19edore¡:¡, me manifiesta á mí de 1J.Ua ma- entregarla tambie.n .el derecho de emision, Y creyendo 
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que eso podría complicar la soluci0l!I. que-nosO't~©s ape
tecemos, y que se coN.tinú.en las obras y. se terminen; 
q11 é habia· de hacer el Gobierno cuando se le hizo la 
observ:aci0n .de que estai com:plicacion seria inmensa '. 
para · resolv;e·r la:s cuesti0'rn:es <!J.ue haaia pe11tll!ie1m.1tes y 
que haria imposi"5le la terminacion de las obras, ínte
rin no se •cumpliese la ley de i855? Desgraciadamen
te, Sres. DiillUta.dos, por esa série td!e sacrificios que el 
pafa ha hecho, pnr esa c©n.•tinuacion de concesiones en 
favor de los concesionarios de este camino que han ve
nido· á. las Clórtes en diferentes ocasiones ... tEl Sr. Her
ee: No hé a-bogado por eHos y perdone S. S. que· le in:. 
terrumpa-.) Su señ.oría ·comprenderá que no tengo que 
concretarme á ~ntestar ái S. S., sino que tengo oIDliga
c:i!©ID. de contestar los · argmmentos qu1e se· han hecho y 
en l©s que c;reo ' que se han requi:v0cado 1·éspeet0 á: la 
Comisio1'l.· · ' 1 • · 

Pero .s. S., si:n embarg0, nos har leicil'© ·un troz0' be
llísimo de1 discurso de un Mhlistro. de' Francia, de que 
antes he harbrado, en lo cual demostraoai, á mi juicio 
esa es la aplicacion, y si no, 'no entiendo cual era la que 
q uerJ.á dársele, que los co1'lcesionarios si! no habían rea
lizado las 0bras había sido por esos accidentes que no 
se lo habia:ó. permitido, y á esa .clase de concésfonarios · 
sliponiai e1 Mh11i!stTo eita·do .qué era necesario ayudarles; 
mientras que n0sotros íbámos á aicabar con. lo poco que 
á esos e0l!lcesiol!l!aTios les ql!ledaba de sus derechos. (El 
Sr. lle1·ce: Si r:l. S. me lo permite; l.e diré que no era ese 
et argumento que yo hacia.) Pues yo siento muchísimo 
no haber comprendido el argumento del Sr. Herc.e, y 
cuando llegue el caso de que S. S. Tectifique, tendré 
mucho gusto en, contestarle, como lo hag(') anora, lleno 
del mejor dese(') para ver si por lo ménos puedo conse-

- guir que comprenda que este asunto lo hemos visto; 
que si no hfünos· i·ec0rr1do las obras, como el Sr. Herce 
no dudo que lo .ha .trecho, tememos los datos ·ae los in· 
genieros que el Gobierno ha hecho que· las · reconan, y 
t0dlos.1os· ante·cedentes iriheren•tes á una óómision que 
se ·encuentFa pede·ctaill!l.ente de acuerd(') con .el Sr. •:Mi
nistro de .FlómeNto y; con et de ·Hacienda, que s@n los 
que en estaS' el!J.estiémes deben estar d©tados de todos 
los antecede:rutes n'ecesarios, y que poi• grfínde que · sea 
la inteligencia de u,n indivíduo, que yo s0y el primero 
en recnnocer en. el Sr. Herce, nQ puede nunca ponerse 
en parangon con la inteligencia colectiva que·· dan los 
diférentes ramos de la Administracion á' los Ministros 
y á las Comisiones legíslativas. • 

Pero apa1•te de esto, señores, ¿cuál ha sido el objeto 
que el Gobiern0 ha teni!llo al presentar este proyecto? 
Ya lo he dicho: DO ha tenido la idea de que pudi~ran 
quedar de.ii.initiva:miente termtnadas las obras: Pero ¿se 
opon:e 'á• esto· si efectivamente los cálcu1:os" tl'e] Sr. Hel'
ce fue'tan de tal natmaleza que ·pudieraD réalizarse c0n 
lo que se dá las obras todas, la terminacion del cami
no; se opü'ne esto á que er Gobi!ern© vea con satisfac
cio,n y con entusiasmo, y todavía más la's provincias 
galregas, que ese pehs·amiento se realice? Pero S. S. ha 
hecho -unas cuentas que si las hubieran hecho los anti
guos c0rrcesional.'ios - de 1 esta em;presa, á mi juli.cio no 
hubieran seguífl"o1 el sístemá que se ha seguido en estas 
obras .. SuponeFque los ·conéesionarios con H.nagransub
venci!orr se haira. entfetenid0 1en ha:cer todo 10 grave, tocl!o 
lo difícil de la línea, y que ya no queda más que ~o 
más sencill0, aquello que con anos 60.000 d'uros por 
kilómetro hay bastante para termiDar las · @bras, y es
tán entre las obras que faltá-:a nada tnén0s que los gran
~es túneles que han de poner en coni.unicacion el ca-

mino de hierro, y ya está hecho á uno y ot'ro lado co 
'lo' que t©davía eID. einc~ años: por graindes que sea~ ¡

0
° 

trabajos no podrá concluirse, es francamente venir ~ 
de'cir a1r Congres© 'y enseñarle' un :J!>OrvenJr que yo no 
'me abe~© ái 'mainMestarle taim ris·~Eiño c0nrn s. s. 

Nos0tros., que · hemos dicho muchas veces que ve
níamos aquí á 'buscar l.os medios' para la realizacion de 
.la ú:ü ca vía férrea de importancia de las· grandes de 
España que toda·vía faltaba por hacer; nosotrós, que 
hemos dicho eso otras veces, cometeríamos · un erroi· 
insigne, cuando la experiencia ha manifestado clara y 
termimantemente que eso no ha podido realizarse á 
pesar de.Duestros grandes esfuerzos,, en venir hoy aquí 
con un pr©yecto de las pequeñas proporciones que el 
·actual tiene, á: supo'ner que no se nec_esi:taBa más para 
la te1·miRaclon de 1a: línea. El 'aceptair una y o•tra vez 
las in!llicacione~ de <!J.Ue n0 era nécesario más ·que un 
año ó clos de J!lrmroga para: líneas de. esta importancia 
ó. para determilladas líneas, es lo que ha ·traído como 
consecuéncia triste lo que éstá viendo el' país y lo que 
deploran C©n' lágrimas la~ provincias gallegas y espe
cialmente l©s•lll.esdichados trabajad'ores que han quedado 
sin sustento para ellos y para su fam ill.ia, y acerca de 

-los cuaies ]>árecia que el Sr. Herce n'os hacia un car-go 
porque haibíamos buscado dentro del d'.idtámen de la 

'Comision el medio de que el Gobierno enjugase esas 
lágrimas. Pero, por otra parte, ¿no comprende· el señor 
Fierce, á pesar cl.e que füce que si nosotros teníamos esa 
idea no ·Jiemos sabido explicarla ni decida, que no ha
bía más medio de explicarla ni decirla CJ.ue autorizar 
al Gobierno para que pudiera hacer obras ]>or adminis
tracion en ·determinados casos, y que em ·la prueba 

. más grande de confianza que podíamos ' darle los que 
·nos sentamos en este banco y pertenecemos á todos los 
lados de la CJámara? ¿Qué quería S. S. que hiciéramos? 
¿Cómo habíamos de explicar esto sino.' en el curso de 
la discusion, como se ha hecho? Pues si ésta ha sido la 
idea de la Comision, ¿con qué derecho el Sr. Herce 

·supone que no hemos estudiado las cuestiones, ·que no 
hemos med-itad'0 'sobre ellas y que no venimos aquí a 
dar una · solucion com'.o tienen derecho·· á esperar las 
provincias gallegas? Ei Sr. Herce ha manifestado un 

· deseo que no puede poner en duda que nos anima á 
todos: la terminacion pronta de las obras del ferro
carril del Noroeste. Lo que hay es, señores, que así 
como el otro dia mi amigo el Sr. Barron manifestaba 
de qué manera podían. resolverse cierta clase de cues
t1ones dentro de la ley general de ferro-carriles del 
año 55, sin tener en cuenta, á mi juicio, qae aquí de· 
bemos partir de otra ley posterior, de muchas leyes 
que para este camino se han hecho, pero sobre todo de 
la ley de 181'7' la verdad eR que á lo ~ 'J.e er Sr. I:force 
propone le sucede algo de aquello de que lo mejor suele 
ser enemigo de lo bueno. Si efectivamente nosotros pu· 
dieramos sacar á subasta el ferro~carrH del Noroeste 
lib're de toda cla:se de dificultades y de traibas el dla 
1.º de Ju1io, y una gran compañía se presentase a rea· 
lizarle, seria el bello ideal, no digo ya de las provin
cias ga:Uegas y del Sr. Herce, sino de la Comision, á 
pesar de que S. S. supone que no hemos llevado' el de· 
seo de realizarle por completo· al proyecto que se 
·a:tscu te. · '' ' · 

Pero el caso es, señores, que la 11.'ealid.rnd es supé• 
rior á toP,o lo que el Sr. Herce dice. ¿Es posiif;Jlé que se 
realice esa operacion, en que se desltnden los derechos 
de lo que ha sido construido por la . otra empresa de 
aquello que ha quedado a medio construh', de lo que 
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á pesa.r' de l!Jcali>er sid0 c0nstru.i.do se ha arruinado en 
·d@S añ©S y meGJ:J.o ql'J.e lleva;n ra1s Oil:J•ras em: Sl'l.Spens0? ¿Es 
posible que todas estas dificmltades se pueda~ resol ver 
en el tiempo perentorio que es necesario para que aque- . 
lla:S provincias GOmprendan Y, C0mparen la dife1·encia 
qae !iJ.ay para, ~a rea;[1izac;i!©11 de, ~as ©bras de la e<JJapresa 
·que 'antes no realizaba ©br~ alguna á ·pesar de las con-
· cesiones que se le hacían y de los plazos que se la ot©r
·g.aoan desde qme se ha incautado de ellas el Gobierno? 
p011 gtra; pa'Fte, Sres, lDiputad©s, ¿qililé mal fuay para fos 
que, cgro.o el Sr. ·Herce y como yo deseam0s la termi" 
naci"@n de las ob-ras, en que éstas· se vayan rea·lizando 
mii@tras se cumplan los 11eqmi.sit@s. que en último ré
sultado es necesario cumplir re:fierentes á J.,a. ley ge'F1e
ral de 1855? ¿Qué mal habrá en que el di.a que estos 
requisitos se hayan cumplid©, el Gobierno haya reali
zado las obras que haya podido durante este imterreg- . 

.no, y. Jimeda velilii.i.: qmiizá, si lg e~·ee opo·rt~lílo ~ conve- . 
niente, y por .eso tiene una autorización omnímoda de 
la Comision, á realizar lo .que deseaba mi amigo el se
ñor Barron, y lo que parece ó vislumbro que desea el 
Sr. !force, á pesar de que acusándonos de falta de cla
ridad no lo fila ©.icho claramente ta·mpoco, cl.e que ven
ga aquí una con;rpañia y lo realice? iI>ero el Sr. Hel'ce 
no se contentaba cou_ desconocer nuestro buen deseo: 
s. S. quería además demostra:rr q1rn mos©tros dábamos ' 
más dinero del que se necesitaba. Nosotros al oir los 
árgumentos de las personas competentes que suponían 
que la emision no había de dar lo que se calculaba 
científicamente que era _necesari0 para la realizacion 
de las obras, no creíamos haber dado demasiado. Pero 
si el Sr. Herce quiere que las obras se terminen, no veo 
por qué se ofende de que <iemos aquello con que pue
dan realizarse efecti V-amente. 

Supone S. S. que entre el Gobierno y una empresa, 
la empresa podría hacerlo en mejores condicion~s. Se
gun fuera la empresa, Sr. Herce: la necesidad de incau
tarse el Gobierno ha sido suficiente para demosfra,r que 
una empresa tiene·baistante ménos crédito que cualquier 
Gobierno, no digo yo que el Gobierno aetua1l, que por las 
vicisitudes tristes por que el país atraviesa no puede 
realizar emisiones en fas c@mdiciones que pueden ha
cerlo otros; pero al fin y al cabo no se haga ilusiones 
el Sr. Herce: las compañías en países en que tienen 
que trabajar y en que los Gobiernos no tienen, como su 
señoría cree, esos grandes medios de crédito que pue- . 
den hacer que se r.eaU.cen las operaciones de esa índo
le, se resienten tambien de las condiciones del Gobier
no. ¿Y qué queria el Sr. Herce? ¿Que la Oomision y el 
Gobierno dieran la emision á una gran compañía? ¿Qué 
seria entonces de los clamores de los que ven hoy des
conocidos sus derechos? Y esto ¿cuándo? Cuando toda
vía no se han deslindado los, derechos. Esto podrá v.enir 
cuando se hayan deslindado, que es cuando se pueden 
hacer estas cosas con completa justicia. 

Yo, señores , creo que esta cuestion , en que el señor 
' Ministro de Fomento y la Oomision hemos expresado 

más de una ;vez GJ.Ue si e1 Jiliioyecto era pequeño, era 
]Jorque las cii"clillílstancias difíciles en que el pais se en
contraba no podían darle la fuerza· ¡necesaria., no pue
de resolverse por completo. No he de sentarme, siil!l: em
bargo, sin hacer un ruego al Gobierno respecto á ~a 
cuesti.on de crédito. Creo que está en el ánimo del señor 
Ministro de Fomento y del Sr. Ministro de Hacienda lo 
que voy á decir, porque más de uri.a vez particular- . 
mente hemos hablado, aumqw.e no etl. téi·min0s bastan
tes para considerarme autorizado á decir en nombr.e 

del Gob~emo que piens'~ en esta cuestion lo mismo 
que y0. 

Y0 aconsejaría al Gobierno que vistas las dificulta
des qlile este asunto ha>¡:>resentado, y considerando que 
una vez 'vencidas las dificultades que existen por las 
co»dici:omes de crMifo y otras ·análegas, y entregando 
la 0bra en manos de quien pudiera realizarla en bue-
nas condiGiones, ng emita más que aquello que sea ab
solutamemte ilíldispensable para la r ealizacion de las 
0bras inJilil.ediatas, h1teri'.n ·esa cuestiom se resuelve. Y 
aquí tiene tambien el ·sr. Herce y los· demás que ban 
opinad0 por la necesidad de esa emision en conjunto, 
las :rrazones·que ha tenido la C©mision para no decir que 
se emJreg'llle esa emisiom áJ nardie; porque eiJ: Go®ierfl.U 
ti:ene el derech9 de limitarla á lo ·absolutamente aece
sado, y limitánd0'1.a á lo que crea necesario, satisfará 
tambien _los intereses de las provincias · gaUeg,as, que 
han sido el p1·inciipal objeto dentro de r@s intereses pú
_l!>ií.c0s, qlile han tenrd0 en cuenta e'L. sr: Minístrd y la 
Comision al sosteaer su dictámen. 

Yo supgago qua el Br. Herce, á pesar ©.e que ha di-
· cho GJ.ue· en su opi_m.rn estas obras n0 llegarán á reaH
·zarse, no verá co'l'l'fil.rmado su prnnóstico, y que ague
·'llas proviacias tendrá11 que agradecer mucho al:-' celo 
del Sr. Ministro de Fbmento actmal, y alguna cosa tam
Men á ios lrnmildes indivffi!.uos file esta ciomision, que 
han hecho lo posible por' favorecer sl'l.s intereses, en lo· 
que de ell0·s ha dependid'o, á ~esar de la clase de ·ata

·ques que en esta discusion desdé ·difereates puntos han 
venido sobre el.la;, á mi 3uici0 ·cempletamente inm0ti-
vados. · . 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): El señor 
Herce tiene la palabra ·para rectificar. 

El Sr. HERCE: Empiezo p0r filar las gr~c~as al se- -
ñor Marqués de la Vega de Armijo porque me ha ·con
testado con un elocuente y extenso . discurso; pero no 
parece sino que yo he venido á defend~r aquí á la com
pañia concesi0naria filel Noreeste1, ·re jüzgar por las apre
ciaciones que ha hech ó- S. S. ai contestarme. 

· Bien elato dije an.tes que ningtin vínculo me unia 
á ella, y que, por le tantó, ·yo, si cÓnsideFaise noble 
que esa hoy desamparada eñÍpresa füese atacacl.a, lo 
baria ·con la frente descubierta. Yo no he negado á la 
Comision el estudio en abi;óluto; ·10 que sí niego al d~c
támen es su eficacia, y se fa niego, 11órque si mi digno 
amigo el Sr. Mar.GJ.ués ¡¡]le la Vega á:e .Arn:iljo y ~ los de
Ínás senores file la Comision entiendea que se pueden 
terminar las obras con el crédite pedido por el Gobier
no, justo era, me parece, que se consignase en el dictá
men. Yo r·ec©mozco cel0 é inteligencia en eada uno de 
los indivíduos ~é la'- Comision; yo reconozco g-ran supe
rioridad en ellos sobre el humilde Diputado que tiene el 

1ionor de dirigir la palabra a1 Congreso en este momen
to; todo eso no se lo J!lUedo neg-ar á la Comision; pero-lo 
que sí lé digo es; qlité sí pudo presentar, por el tiempo 
-que hace que la c0mpañía caducó, un dictámen mucho 
más-completo; y n,o me refiero, Sres. Dlputados, á nin~ 
·guna pr0posici@n ni á intereses privados; yo tádos esos 
intereses los e0nsidero fuera de este ·1mgar, y crecí que 
tienen otro camino propio par:t su defensa lo§l que se 
consideren per,judicados GOÍl el dictámea referente á las 
líneas cil.el 'Noroeste. · 

-Dice S. S.: «y'0 deb0 ctéér que el diétárheu de la 
Comisiol'l es búeno en el Ínometlto qµe las votacionés 
vienen á justi,ficarlo: aquí se han presentado enniten 
das y ha reca:iicil.0 s'iempre votaei0'l'l. con .inmensa m~yo
ría á favor del filict?r.q~n d~ La· Comisimr,» Esto ya Jo 
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sabia yo, y por eso empecé diciendo ·que mis ~·azona- 1 El Sr. BAR¡tON: Pues l'>refiero continl:l.ar mañana 
mientas, malos ó buenos, no habían.de producir efecto, El Sr. VICEPRESIDENTE reos-Gayan): Se sus~ 
porque con0cia el propósito de la 00misio,m de tto ad- ·Jilende esta discms~on. • 
mitir variacion.alguna. Por eso; sin embargo de que mi 

1 enmienaa .solo propondría, caso de haberla presentado, 
que se cambiase la palabra continuar por la de termi
nar, no qt1ise provocar una votacion, y me limité, en 
cumplimiento de un deber, á consunür un tercer turno 
contra el artfaulo p0rque no satisface los 1egítimos de
rechos c;le aquellas provincias. 

Al decir que la Oomision ha,· procedido con fi;i,lta de 
estudio, dije y repito que tuvo tiempo pn,ra preparar 
un trabajo más completo para que las obras continúen 
en el momento en que se apruebe este proyecto. Y:o 
creo que no se b,a¡n de poder continuar eJ;J,seguida, sino 
que se han de pr~sentar dificultades, y por es0 queda 
que las O,órtes votasen suficientes 1·ecurs@s para que 
esa líne"a se terminase y se salvasen esas dificultades. 

Yo no he ·queFido perjudicar á las l'>rpvincias ga
llegas, sino todo lo contrall'io. He dic.:ho qlie eran me..:. 
recedoras d.e ést.e y mayores beneficios; que harto 
habían contribuido á que las demás provincias los tu
viesen, y que por eso debíamos hacer .sacrij].cios espe
ciales, que el país votaría con gusto si eran suficientes 
para realizar e~ 0bjeto de esta ley. 

Yo no he hecho cargo tampoco á la Oomision por
qq~ tratase de pr0teger los intereses de los pequeños 

. coµ.tratistas. Al contrario, yo digo que tenia entendido 
que la Oomision había indicado esta idea y que propo
mi.a al Gobierno se hiGieran estas obras por contratas 
pequeñas y por administracion con ese objeto. Y yo 
dec!a á la Oomision que con esto no se re.salvia por 
completo el asunto, porque había incompatibilidad en
tre las obras por administracion y las obras por peque
ños destajos. Por . eso quería yo que ese IJensamiento 
hÚmanitario de la Ootnision se c,onsignase en el dictá
men. ¿Cómó había de cul.par yo á la Oomision porque 
mirase por l@s intereses de los pequeños c@nbatistas? 
Nada ha estado más iejos . de mi án.imo: 

Su se¡ioría abr~ga la espe~am;a de que· s~ . termine 
la línea, y yo sigo en mi creencia de q~e con el crédi
to concedido no se ha de termin.ar ~iguiendo los pro
cedimientos que se ma:rcan e¡;¡, el dictámen; pero tengo 
la creencia que p9drian terminarse si el criterio de la 
Oomision ¡;e hubiese ensanchado admitiendo la enmien
da de mi distinguido y querido amigo el Marqués de 
Trives. Oreo haber rectificado todos los conceptos equi
vocados que el' señor presidente de la Comision me 
atribuyó en su discurso, y por eso no molesto más 
tiempo la atencion del Congreso, y termino, Sres. Di
putados, filándoos gracias por la benevelencia con que 
me habeis oido. He dielto. 

El Sr. VICEPRESIDiENTE· (Oos-tfayon): El señor 
B~;ron tiene la palabra. 
- El ~r. BARRON: Si á juicio de la 00mis.ion cada 
.éti.mienda equivale á la pérdida de un kilómetro en. el 
camino del •Noroeste, pocos metros habré yo de -hacer 
que se pierdan, si he de estar dentro de las ha.ras re
glam.entariás, porque poco es lo que podré decir. 

El Sr. VICEPR~SIDENT~ (Oos-Gayon~: Su seño
ría puede decir. fodo l@ que guste .. 

El Sr. BARRON: Yo seria muy .breve; pero si des
pues ha de l::¡.aber otra persona que: ter.cíe en el debate, 

". 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Oos-:dayon): El seña;. 

Secretario se servirá leer eT acuerdo tomado por la o0• 

mision de Presupuestos PªFª la discus~on del de in. 
gresos. . 

El Sr. SECRETARIO (Martinez): Dice así: 

c<JDresupuesto de ingresos para 1878-79.-Discu. 
sion de totalidad.-Idem por seccioiaes.-Aprobacion 
por párrafos y artículos. 

Seccion 'p1·imera. 

Valores á cargo de la Dire~ci0n general de contri-
b . 1 t' l i 0 2 'o 3 o. 4 ° 5 ° 0 uc10nes, eon os ar icu os . , . , . , . , . , 6. , 
7.º y 8.0 

Seccion segunda. 

Valores á cargo de la Direccion getieral de impues
tos, con los artículos 9.0

, iO, ii y i2. 

Seccion tercera. 

Valores á carg'o de la füreccion general de adua. 
nas, con los atrtículos i3, i4, i5, i6, i 7, 18, i9, 20, 
2i y 22. ' 

Seccion cuarta. 

Valores á cargo da la Direccion general de rentas 
estancadas, con los artículos 23 y. 24. 

Sec~ion quinta. 

varares á cargo de las Direcciones generales de 
propiedades y derechos del Estado y de1 Tesoro públi· 
co, .con el airt. 25. 

Seccion sexta. _ 

Artículos 26 al 34 inclusive, que se refieren al 
presupuesto d'e gastos. 

· Seccion sétima. 

Hresupuesto especial de ventas de bienes desamor· 
tizados.n -

El Sr. VICEPRESIDENTE (Oos-Gayon): ¿Está con: 
forme el Congreso en que el presupuesto de ingresos 
se discuta en 'esta forma?n 

El Congreso así lo acordó. 

·se leyó, y hallándose conforme eon lo acordado, se 
votó y aprobó el proyecto de ley sobre ascensos en la 
armada,. cambios de escala y retiros. (Véase el Apéndice 
segando· á este Diario.) 

entonces no .tengo necesidad de ser br¡¡ve y preferiría , . . . . 
usaf' ·d.e la palabr.a en el d.ia de majiana. Se leyeron por primera vez, y pa~aron. a la Oom1s10.n 

El Sr. VICE:i;'RESIDENTE (C@s -Ga:Yon): Está pe- ¡ acordando se imprimieran y repartieran a los Sres. Dt· 
dido el tercer ti:m;io. putadas, nueve etimiendas al articulado de la ley de 
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• 
presupuestos, relativas al de íngres0s _para 1878-79, y 
son· como siguen: . 

una del Sr. Martinez (D. Cándido), al art. 2.°, pár~ 
rafo p1dmero. · 
· otra del' mismo, al art. 2.0

, párrafo primero. 
Otra .. del naism0, adicion al art. 9. º 
otra del mismo, al art. 11, párrafo segundo. 
Otra del Sr. Clavija, adicion al art. 9.

0 

otra del Sr. Pedreño,proponiendounnuevo artículo. 
Otra det Sr. Verg-ara, idem un artfoul0 adicioEa1. 
Otra del mismo, idcm un artículo adicional. • 
Otra del Sr: Escrich, idem un artfoulo adicional. 
(Véase el Apéndice tercero á este Diario.) 

se leyeron por primera vez, y pasaron álaComision, 
acordand0 se imprimieraE. y se r,epartieran á 10s seño
res Diputados, quince enmiendas y adiciones clel señor 
conde de Xiquena al dictámensobi:e el proyecto de ley 
orgánica de la carrera diplomática. (Véase el Apéndice 
cua~t0 á este IDíario.) 

Se leyó y quedó sobre la mesa, acordando se im
primiera y repartiera, !31 dictámen de la Comisíon, nué-

• CINCO APENDIOE$, 

va_mente redactado sobre el proyecto de ley relativo á 
la de cm1stit1i1cion del ejér.cito . ('Véase eí Apéndice 
qililinto ~ este Dfario.) · 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Cos-Gayon): Orden del 
dia para mañana: Continuaeion de la diseusion pen
diente sobre el proyecto de ley fijando un crédito para 
la terminacion <del forro-c,arril del No-r.0este. -

Dictámen y voto particular sobre el articulado de 
la ley de presupuestos. 

Idem sobre el proyecto de ley sobre prision pre-
ventiva. · · 

Idem de reforma de varios artículos del Códig'o de 
comer'cio. · .. · 

ldem de inst:ruGc~c;ra pública. 
L<dem de reunic;mes i;níiblicas. 
Idem eximiendo cilel pago de derechos los materia

les para la conch1ccion de aguas á Santander. 
Idem sobre la proposicion de ley de caza. 
Idem id. :fijand@ preci@ á 10s billet.es de la rifa del 

hospital del NUio ifesivs. 
Idem de la Comision de Actas acerca de la de Utua

do (Puerto-Rico), y admision de D. Federico Hoppe. 
Se levanta la sesion. » 
Eran las siete. 
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APÉNDICE PRIMERO AL NÚM. 89. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE · CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Voto particular del ·Sr. Gaviña al dictámen de la Comision de Presupuestos re
lativo al p,rticulado de la ley sobre ingresos, proponiendo un articulo adicional. 

La situacion por que ha atravesado la siempre fiel 
isla de Ouba despues de la desastrosa guerra que los 
enemigos de la Pátria promovieron y que acaba de ter
minar por el esfuerzo heróico de la Nacion, del ejérci
to, de sus dignos generales y de los leales habitantes 
de la isla, hace necesario que hoy la madre Pátria 
se dedique á restañar sus grandes heridas, inaugu·ran
do una era de paz que consista en fomentar su comer
cio y su· industria y en estrechar los lazos fraternales de 
Cuba con las provincias de la Metrópoli por medio de 
las relaciones comerciales y de intereses, que en nues
tro tiempo son los que ligan verdaderamente á los 
pueblos. 

A la sabiduría del Congreso no se le puede ocultaT 
la ligereza inconveniente con que algunos publicistas 
han escrito que el mercado natural para los productos 
de la hermosa Antilla, perla del mar caribe, eran los 
Estados-Unidos, tratando con tan errónea y falsa creen
cia de desviar en vez de unir fuertemente los intereses 
de aquella provincia española con sus he·rmanas. 

No se le oculta al Diputado que suscribe la apura
da situacion del Erario y la imposibilidad en el mo
mento actual de disminuir sus ingresos, como podria 
res.ultar de realizarse su constante aspiracion, que es el 
comercio de cabotaje con nuestras Antillas, cuya as
piracion1 que debe ser ideal de todos los buenos espa
ñoles, se ha de realizar en día no lejano, 

Pero es urgente que aquellas refor;mas que -desde 

luego puedan ser planteadas, se proceda á su inmediato 
planteamiento en berre:ficio de la provincia hermana, y 
favoreciendo intereses tan respe~bles como la marina 
mercante de altura; la industria del refino, hoy muerta 
en nuestro país; los intereses del cqnsumidor, que no · 
goza · de un fruto qúe puede y debe tenerlo en abun
dancia y con economía, y las clases proletarias, que te
niendo España provincias tan ricas en produccion azu
carera, las está vedado el uso de este. producto por su 
carestía. 

Por estas razones; el Diputado que suscribe tiene el 
sentimiento de separarse de los dignos colegas de. la Co
mision de Presupuestos y proponer al Congreso ~l si,.. 
guiente 

ARTÍCULO A.DICIONA.L, . 
Los azúcares mascabados de producto y proceden .. 

cia de la isla de Cuba, desde la clase más inferior has
.ta el número i4 inclusive de la clasificacion holande
sa, trasportados en bandera nacional, devengarán á su 
importacion por las aduanas qe la península é islas ad
yacentes, 5 pesetas por cada iOO kUógramos. 

Las demás clases de azúcai:es superiores al núme
ro i 4 se sujetarán á los términos generales del aran

- cel vigente y á las alteraciones que sufra la ley de i2 
de Julio de i869. . 

Palacio del Congreso t5 .de Junio de i878. L\lÍS 
Gaviña , 
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APÉNDICE SEGUNDO AL NÚM. S9·. 

' 1 ( ¡ DIARIO' • JJC• 

¡• ·. 

DE LAS 
11 

SESIONES DE ,. CORTES . 
. ' 

CONGRESO DE LOS DIPUTA.DOS. 
,. 

Proyecto de ley aprobado sobre ascensos en la armada, cambios de escala y retiro$:~ ' 

CAPITULO I. 

De la ge?·arqi~ia rnilita1· en la m·mada y su co1·1:espondencia con la del ejército. 

Articul<T i.~ Las clases que componen el cuerpo general de la armada c0rresponden con las del ejér.cit() 
en la forma siguiente: 

CLASES DE LA-.. ARMADA . CLASES . DEL EJÉRCITO. 

Oficiales generales . .. ..... . ¡ A~miran~e ............ ........ .. . ....... . .... . 
Vicealmirante . . ~ ...... . .... . . . .......... . ... . . 
Contraalmirante ... . ....... . . . . . ... . .. '. ..... . . . · 
Capitan de navío de primera clase .............. . . 

Capitan g~neral, 
Teniente general. 
Mariscal de campo. 
Brigadier. 

Ca pitan de navío ...... ....... . ... . : ... . .. . . . -. . 
Jefes .. .... ....... . .. .... ~ Ca pitan de fragata . ...... ... .... . .. .. . ... . .. .. . . 

Coronel. 

( Teniente de navío de primera clase .. .. . .... ...... . 
Teniente coronel. 
Comandante. 

Oficiales. . . . . . . . ·.· . .... . . 1 
Teniente de na;ío .. .... . .. .. ... : . . .. . . . . . . . . . . . . · Caipitan. 
Alférez de nav10 ... ... . .. .. .... : .. . · ... : . . ..... . . Teniente .. 

Art. 2.0 Los demás cuerpos de la armada tendrán 
con el general y el ejército, en g·erarquía militar, la 
correspondencia que le den las disposiciones orgánicas 
respectivas, que solo podrán alterarse por una .ley. 

CAPITULO II. 

De los ascensos. 

Art. 3.0 El sistema de ascensos en la armada; ::.erá: 
En las escalas activas por antigüedadó por eleccion. 
En la escala pasiva por eleccion . 

Art. 4..° No se concederá ascenso alguno por an
tig,üedad sin vaeante que lo moti ve. 

, . 
Art. 5.0 Ninguu empleo podrá obtenerse sin haber 

servido dos años en el inferior inmediato. 
Ar t. 6.º Los empleos en la armada solo. pueden ser · 

efectivos. Queda por tanto prohibido c¡¡n1cederlos con 
el carácter de honorarios ó sin añtigüedad. 

CAPITULO III. 

l)e los ascensos .poi· antigüedad. 

Art. '1;º La rigorosa antigüedad será1 el prfoc.i;plo 
gen.eral para el ascenso en todas las clases de las es
calas activas; pero ade.más de este requisito será in-
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dispensable que los jefes y oficiales llenen para ser 
promovid0s las condiciones siguientes: · 

Los alféreces de navío dos tercér<ts 'l_ilartes del tiem..: 
po de su empleo, con tal que no baje de cuatro años, 
embarcado en buqi!e armado. 

Los tenientes de navío cuatro años de- embarco en 
buque armado. 

Los tenientes de navío de primera clase tres años 
de mando ó de embarco en buque armado. 

Los capitanes de fragata dos años de embarco en 
buque ·armado, y uno por lo ménos de mando de bu
que correspondiente á su clase en igual situacion. 

Los capitanes de navío dos años de mando de buque 
armado cgirrespondiente á su ei:;upleo. 

.A:i·t. f8.0 S'ervirá de abono para los efectos del ar
tículo an.terior, despues de d0s · ¡iños de embarco en 
buque armado, todo el tiempo que los jefes y oficiales 
permanezcan desempeñando los destinos siguientes: 

Profesor ó alumno del curso de estudios de am
pliacion. 

Profesor de la Escuela naval flotante. 
Art. 9.º Se considerará como tiempo de mando para 

los efectos 'del a,rt. 7.º el tiempo que los jefes desempe
ñen los ca1'gos sigl!lientes: 

Director .. dei- Instituto y Observatorio de San F'er
nando. 

Mayor general de escuadra ó division.· estando pre
cisamente á bordo. 

Mando de estacion ó de division naval en iguales 
condiciones. · 

Art. iO. Además de la antigüedad rigorosa será 
indispensable que los jefes y oficiales de los demás 
cuerpos de la armada reuuan para ser ascendidos las 
condiciones que les exigen las disposiciones orgánicas 
respectivas ele dichos cúerpos, 'las cuales no podrán va
riarse sino por una ley. 

Art. i 1.' El ascenso á almi•rante recaera siempre 
en el vicealmirante más antiguo de la escala activa que 
haya servido en propiedad en su empleo ó en el de 
contraalmirante alguno de los cargos siguientes: 

Ministro de Marina. 
Presidente de la Corporacion superior consultiva de 

la armada. 
Capitan general. de departamento. 
Comandante general .de apostadero. 
Comandante general .de escuadra. 

Art. i2. Los almirantes figurarán siempre en la es
cala activa, y el Rey utilizará sus servicios en la forma 
que tenga por conveniente. . 

Art. i3. Los jefes y ofiGiales de escalas activas á 
quienes correspondiere ascender por antigüedad· y no 
hubieren llenado 'las cond.iGi-Ones .exigidas para cada 
clase en los artículos 7 .º :y i O, nó podrán ascender hasta 
que reD;nan dichos requisitos, en cuyo caso recobrarán 
en el escalafon de la clase superior inmed~ata. al ser as
cendidos la antigüedad que evéntualmente perdieran. 

CAPITULO IV. 

De los ascensos por eleccion. 

Art. i4. Los empleos de las escalas activas y pa
siva, con excepc!on de los que requieren prévio exá
men, podrán obteúerse · por· eleccion, mediante juicio 
-contradictorio , instruido con sujecion al formulario 
a:pro bado por Real óÍ·den de i 6 de Marzo ~de i 8 6 6 para 

. óptar á las cruces de la Real y militar Orden de San 
'Fernando. 

Ait. i5. Las acciones concretas sobre que ha d 
soHcitarse el juicio serán precisamente las calificad e 
de heróica;s para la armada en el art. 3i de la ley~: 
i8 de Ma¡yo de i8S2, reformando los estatutos de 1. 
citada Orelen de San Fernando. ª 

Art. f.@. Los generales, jefes y oficiales de la arma
da que en virtud de lo establecido en los artículos an
teriores soliciten y obtengan ascenso por eleccion re
nunciarán por· ello á la cruz pensionada de San Fer~an
do que hubiera podido corresponderles segun los esta
tutos de dicha Orden, siéndoles potestativo el optar por 
una ú otra recompensa. 

Art. i 7. Los oficiales generales con ma;ndo en jefe 
de escuaqra n0 necesitaráa de juicio contradtct0rio 
bastando para obtener el ascenso por eleccion la noto~ 
riedad de los altos hechos que en estos casos hau de 
recompensarse y la propu.esta razonada de la corpora
cion superior consultiva de la armada; pero antes de · 
promoverlos deberá preguntárseles si optan por el as
censo ó por la cruz y pension correspondientes de la 
Orden de San Fernando. 

Art. i8. A los que asciendan por eleccion en vir
tud de juicio contradictorio, se les considerará cumpli
dos de todas las condiciones que se exigen para obtener 
el mismo emple'O por antigüedad. . 

Art. i9. Los ascendidos por eleccion figurarán co
mo supernumerarios en los escalafon'es de sus nuevos 
empleos, con derecho á cubrir las primeras vacantes de 
número que en ellos ocurran. 

CAPITULO V. 

Del cambio de escala. 

Art. 20. Los oficiales generales de las escailas acti
vas serán béllja definitiva en ellas, y pasarán á la de re
serva al cumplir las edades siguientes: 

Setenta y dos años los vicealmirantes.• 
Sesenta y ocho años los contraalmirantes. 
Sesenta y seis años los capitanes de navío de pri

mera clase. 
Art. 2i. Le>s oficiales generales que por edad pa

sen á la escala de reserva disfrutarán como recompen
sa de .s.u.s largos servicios los sueldos siguientes: 

i2.500 pesetas los vicealmirantes. 
io.ooo ·pesetas los contraalmirantes. 

8.0 00 pesetas los capitanes de navío de primera 
clase. 

Lo dispuesto en este artículo no altera los derechos 
adquiridos ó que se adquieran á mayor sueldo por otro 
concepto y con arreg·lo á las disposiciones vigentes. 

Art. 22. Los oficiales generales pasarán tambien 
de . las escalas- activas á la de reserva, aun cuando no 
alcancen las edades establecidas en el ·art. ·20: 

i.0 Por heridas en campaña ó en el servicio que 
produzcan completa inutilidad física. 

2.º Por absoluta inutilidad física debidamente jus· 
tificada aunque no esté comprendida en el caso an
terior. 

Art. 23. Los oficiales generales á quienes se re
fiere el artículo anterior no disfrutarán en la esc¡¡,la de 
reserva mayor sueldo que el de cuartel á que tengan 
derecho, ó el que como inutilizados les corresponda, 
·segun las disposicioRes vigentes .. 

Art. 24. :tos jefes y oficiales de la;s1 escalas activas 
podrán pasará la pasiva en su mismo em.ple0: 

Lº Por heridas en campaña Q. en el servicio que 
los in.utilicen para el servicio activo. 
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2.º Por falta de s~lud para el servicio de mar, na
cida de causas ajenas á su voluntad, debidame_nte jus
tificadas, si no les impide desempeñar los cargos de la · 
escala pasiva. 

Art. 25. Los generales, jefes y oficiales que_ por 
cualquiera de las causas expresadas en los artículos 
anteriores pasen de las escalas activas á la de reserva 
ó á l¡r, pasiva ocuparán en éstas el lugar que' les cor
responda por su empleo y fecha del último ascenso. 

Art. 26. El ingreso en las escalas de reserva y pa-· 
siva constitui rá una situacion definitiva que solo el re
tiro ó la privacion del empleo podrá alterar. 

Art. 27. Las vacantes que resulten por el pas~ á 
las escalas de reserva y pasiva de indivíduos de cual
quiera de las clases de la armada en que haya perso
nal excelente, no se cubrirán hasta quedar el número 
reducido al de la plaintilla respectiva. 

CAPITULO VI. 

De los retiros. 

.A:rt. 28 . Los jefes y oficiales de las escalas activas 
y pasiva podrán obtener el retiro del servicio: 

i.º Por heridas en campaña ó en el servicio que pro
duzcan completa inutilidad física. 

2.° · Por solicitud propia. 
Art. 29. Serán retirados del servicio los jefes y 

oficiales de las escalas activas y. pasiva al cumplir las 
edades siguientes: 

Sesenta y dos años los capitanes de navío .. 
Sesenta años los capitanes de fragata y tenientes 

de navío de primera clase. 
Cincuenta y seis años los tenientes de navío. 
Cincuenta y un años los alféreces de navío. 

Art. 30 . Pasarán tambien á la situacion de retiro 
los jefes y oficiales d·e las escalas activas y pasiva: 

Lº Por sentencia ejecutoria de tribunal competen
te que imponga como pena la separacion del servicio 
si con sujecion á los reglamentos vigentes tiene dere
cho á retiro. 

2.' Por re,;ultado de expediente gubernativo ins
truido á consecuencia de faltas de conducta contrarias 
al honor y al prestigio de la profesion militar, prévia 
audiencia del acusado é informe del Supremo Consejo 
de Guerra y Marina. 

3.0 Por declaracion hecha en la forma que la ley 
previene, de haber cometido algun acto deshonroso que 
deje en duda su valor, ó imprima una mancha en su 
reputacion ó dañe el buen nombre de la armada. 

4.0 Por fig·urar tres años consecutivos en las listas 

de demérito que con arreglo á Ordenanza redacta la 
corporacion superiO!' consultiva de la armada con pre
sencia de las clasificaciones anuales, prévia audiencia 
del interesado. 

5.º Por n,o llenar durante los año.$ de retardo de 
que trata el art. 13 las condiciones ex1gidas para el 
ascenso, teniendo aptitud física para cumplirlas. 

Art. 31. El retiro constituirá una situacion defini
tiva, desde la cual no podrá volverse por ningun mo
tivo· al servicio de la armada. 

CAPITULO VII. 

Disposiciones generales. 

Art. 32. Los indivíduos de la armada á quienes 
esta ley se refiere, que se consideren agraviados en· los 
derechos que la misma les concede por resoluciones 
del Gobierno que causen estado, podrán reclamar acer
ca de dichas resoluciones por la vía contencioso-admi
nistrati va. 

Tambien podrán hacerlo cuando invoquen que se 
han tomado faltando á las formas prévias y á los trá
mites que para dictarlas prefija esta ley aun cuando 
no quepa contencion sobre el fondo y razon de las 
mismas. 

Se entenderá que causan estado todas aquellas-re
soluciones que con el carácter de definitivas y de par
ticulares para el caso individual de que se trate dicte 
el .Gobierno, fijando la condicion de derecho del recla
mante, sin q,ae pueda revocarlas á no mediar conten
cion administrativa por estorbarlo las disposiciones le
gales vigentes en la materia. 

Procederá tambien la revision en juicio contencio
so-administrativo de lo acordado por el Gobierno en 
los casos en que se suponga que los escalafones publi
cados por el mismo Gobierno lastiman el derecho de 
quien reclame. 

Art. 33. Quedan derogadas todas las disposiciones 
y leyes anteriores que. se opongan á la presente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Primera. Las disposiciones de esta ley no afectarán 
á los derechos adquiridos por los que eri. la actualidad 
pertenecen á la escala de reserva. · 

Segunda. Los indivíduos que pertenecen :i la esca
la de reserva ingresarán desde luego en la pasiva es
tablecida por esta ley, y mientras exista personal sufi
ciente continuarán afectos á dicha escala los destinos 
que en la actualidad corresponden á la de la reserva. 

Palacio del Congres.o 1 7 de Junio de i 878. 
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CONGRESO. D·E LOS -D,IPU.TAD.OS.· ·' 
Enmiendas y adiciones al dictámen . de· la Co¡nision, ~e P~esupuestgs ,/relativo q,l 

articulado de la ley sobre el de ingr-esos para 1878~7:9; · · . 

Del Sr. MÁR'l'IN~Z (D. Cái;idido), al art, 2.º, pár:-
rafo primero: . _ . · 

Los Diputados que suscriben tienen la 4onra de . 
proponer al Congr.eso se sir·v¡r. acordar que al. art. 2.º, 
párrafo primero del dictamen de la mayoría de la Co-: 
mision de Presupuestos, reJátivo .al articulado de la ley 
sobre gastos é ingresos para el año económi~o de 
!878-79, donde dice «Estado letra B,» se añada: · 

«Con supresion del impuesto sobre las traslaciones 
de dominio en la sucesion directa, aplicándose propor
cionalmente la ,cantidad imputable por este conµepto 
en la tercera parte del mismo 0stado á las demás. tras
misiones de derechos reales y bienes, contenidas · en la 
tarifa á que se contrae dicha partida.» 

Palacio del Congreso i 7 de Junio -de 1878.=Cán
dido Ma.rtinez.=Práxedes Mateo Sagasta.=Ge¡:man 
Gamazo.=Oláudio Moyano.=Trinitario Ruiz Capde
pon.=Antonio RomeroOrtiz.=Joaquin Gonzalez F,iori. 

Del Sr .,M4~TI.NEZ (D. Cándido), ál a~:t .. 2,", pár'-
1·afo primero: · ' · 

Los Diputados que suscriben tienen la hon~a de 
proponer al Congreso se sirva acordar qúe al art. 2.0

, 

párrafo primero del. dictám~:m de la mayoría 'de la óo
mision de Pr.esupuestos relativo al ai;ticula~o de la_ley 
sobre gastos é ingresos para el año económico de 
1878-79, donde dice «estado letra B,» se añada: · 

«Co~ supresiop. dei imP,.uest.o ~obre las traslaciones 
de dominio en la sucesion directa y ~a rebaja consi-.. 
guiente de la cantidad imput¡i.ble ·por este concept@ en 
la tercera partida del mi.smo ~tado.»· · · . 

,r r r ' ' • 

. ( . ~ ... .. 
P~lacio del bongi1es9 i 7. de . .runió, de i878.=Cá.n

dido :Martinez.=Pr~xedes Mateo Sagasta.=Olli.~.dio Mo
yano, Antoni9 Romero Ortiz.--;:-Trinitario Rilit·Y Ü!\p
depon.=J oaq.uin ,P;onzal~z .Fiori.:--:--Germah. Gamazo . . 

. t e• 

. ' 
f • .... :""\ .... f ,.. ,., ,. 

• Del Sr. MARTINEZ _(D. , C~?~ido), adicipn. al, ar- . 
tkulo 9. ~: , , _ . . ,, .. , - _ 

Los piputf,tdos. Q.:u,e .susc;hpeJ'.!. ~iflnen l?- ¡ ]l.Qnra qe 
proponerr!J.i Oqngr!3SO se si:cv~ ~co.rda_r qµEl a¡l ,finat del 
artículo_ 9.0 del dictáme.n dEl la .rr¡.i:i,yoría de. la C_omisiop . 
de Presupuestos;relativo al articuJaQ.o de_l¡¡,)ey soJ:>r~ 
gastos. é ingresos pa,i:a el año Elconc?mico , Q.e . iS,7~-7:9, sa 
añada «Ú otros concéptos.» 

PªlaGio del Qqngreso ,i 7. de JQlli.O de 1878.-pán
dido MartihEl~., Pr.¡\xe.des ,M¡t teo $ag.asta. :-El Conde de 
la Encina.-;--Olií.u,diq Moy~no.,;;..p-erJA_an, G_¡j.ma?9.=,4n~ . 
tonio Romero Ortiz.-;-Tr~nJt~rio R,\ÜZ y ,Ca.pd§pon!_ 

' l . 

Del Sr. CLA v ·IJO, adicfon al árt. 9.0
: 

· Los . Diputados que · susGriben ruegan al Congreso 
se sirva aprobar la adicion sigúiente al art. 9:• del pre• 
supuesto de. ingres0s: , , ·1 , -

«En los mismos plazos se-_cobr:}rá el timpu.esto so- . 
bre la fabricacion .de sal G0rrespondiente al. año .eco'\" 
nómico de 1877 á '78, no satisfeeho todavía· por los 
dueños de salinas.» ~ ·"' 

Palacio dél Congreso i 7 de Ju:nio de !878.=Juan 
Clavijo.= Gregorio .Ayneto.= Emilio Gutierrez. =El -
Marqués ·da Francas . ..:_Pedró Bosch y Labrús.=:Pá.ra. 

- ..... ~ ..... ~. . ·- ,.. . ,..~ (.~ ,.. ~ · ..... 
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autorizar la lectura, Ramon Soldevila.-Enrique de 
Villarroya. 

Del Sr. MA.R'¡'INEZ (D. Cánfüdo), al art. 11l;p~r-
rafo segundo: . 

Los Diputados que suscriben tienen la honra de pro
poner al Congreso se digne acordar que el párrafo se-

- gundo del art. ii del dictámen de la mayo_rí.a de •la¡ , 
Comision de Presupuestos relativo al articulado de la· 
ley sobre ~astos é ingresos para 1878-79, se redacte 
en los sig~ientes términos: . 

«Este tipo se considerar~ i:educido á la mitad para 
las provincias de la Coruña, Orense, Pontevedra y dvie
'do, á la terc~i:a parte para las de Canarias y Lugo, y 
á la sexta para l~ poblacüm rural _ que_ constitúye fo
ta1 ó parcialménte ros Municipios de la última.11 

Palacio del Congreso 17 'de Junio de 1878.=Cán
dido Martinez. Práxedes Mateo Sagasta .=Augusto 
Ullva. ManueI A"Vila Ruano.=José Carreño. · Manuel 
Pavía.=Joaquin Gonzalez Fiori. 

1 
. . i ' ,. 1 1 - ' ' '. ·' • 
Del Sr. PEDRE:Ñ0, proponiendounnuevoartículo: 
Los Diputados que suscriben, deseando contribuir 

á que la recaudacion del impuesto sobre el producto 
de las minas se haga en las condiciones ménos vejato
ri~s posilbles, y~ teni~9do , en, yu~nta c¡ue eµ e\ yjercicio 
económico de 18'1'6 á i877'obtuvo la Administracion 

(l..... ~ \ • ~ 

resultados· más benefi'piosos __ que Jo~ obtenJdoAI¿asta el' 
presente en la percepcion de aquel, á pesar de, haber 
recurrido al sistema de arriendo, proponen al Congre
so que en el articulado del presu,Puesto para .1878-79 
so~et!do á su , déliberaéibn sé añad~ ef ar'tjcuio si-
guiente: . . ". . '1 · . . r · · t -

icArtícuío... Ef'é&nón d.é]u~erfid~' s~ r"'e"cá.µ'dar~ di:, 
rect~meñte po} Ía i aniííí'i'str~c1Jn g~net~r ·aét :ESfi do. 

El impuesto transitorio que creó el art. 13 de la 
ley de presupuestos de i876-77 se hará efectivo.por 
concier~~ ;~OtJ..)~s ~fil:P.ffSM ó, cen1trps. min~~os ,,eJt la 
parte proporcional que l'es · ~ea' imputable. Solo .para el 
e~so de. q?e n~1 r~9.~ierit9 119 .,iq~r~ qRt~n~r J)~~~tª!} rto
ta1me~~~ e~,ipg~~~_Q,qi;¡~ ,,c1~t,~~PPJ1~ª á. d~~~ºi1~P11~st~1 
me~i~i::t~, I9s _ qpy:q.i~~~~ ip.djgad,op-1 ;.PQ!f,t ¡i,i:rrnd,~r,., .Ia 
re~ap;éí~.cip~ ,t9~át fó.-P~,r¡:JaJ ¡:m [~ i;ri.\~µ,i~ for~.~' C:Íl},e, au
torii;ó eJ r¡iynq!o;i,,~%>¡.~r\, i*f'i !>¡~, ~~c~rJ9 ~~-~~Rder~ el 
arr!endd á la recaudacion del cánon dé superficie si lo 
creyere c.Qn~~niente. >> .,. _ • . . • ' r 

P~IaQ.o ñel Co~.&t~:So' i~ aJ .rJiliJ d~ fa1J'8.' ''An-
1'1 f f"A.,_} L«:.-- i::JP. !P f';. .CA:f~f., ?r f·.ry~...,q=.·""Ctf".:i l'f r, ()r 

dres Pedreno.=;;::José de Torres Valdetrama;. Domin,12'0 ' 
C •:f...~é·()'{fCF'T'·f} fTf] fí"I"f~' ·-1º("/~·:o f~ Qfj),' CÍfl=-. 'Vii " 11 ' 

a.ram s.:::::;:: rancisco a1'º' es1a.~uan Rl'anc1sco Fon-
tan ·"E!lº"''n(T.f'o . .' Bl V ~rn:. º FR' flJ f(f':rT- as "tL·iU 01 Pr ( pl r-'rrr .= uge i arron.= ranc1sco e orenzo y er.ez 
de los Cobos. 

o Del ~ .. VEB:é'f:&'.R.A::, pí:ópob.iéúdo uJi ~rtíbuló adi-
cio'tíar: . . ' , .í < ' " ' 

- Los Diputados que suscriben " tienen iá h6nh1 a.e 
proponér al·Gbtigr~sf) sé sií-vá aaAflt'l.r el sígúíérft~ ar
tículO adiqionaI ~i tifóyeet9 áe re~ ae :Presíipuest6s · 
para "&1 ejéfoféYO de 18"i8.J79: • 

podrá obligarse á los Ayuntamientos á repartir; recau. • 
dar n~ administrar ninguna clase de tributos de los que 

· deb~~\ i~gresa~ en las arcas del Estado ó en las de las 
prov1:ifrns. . 
. Esto no obst_¡inte, los Ayuntamientos que lo solici-

' len poahn eñcanezarse ·ó concertarse con la Hacienda 
pública por un tipo alzado de libre discusion y acep
tacion para la recaudacion y administracion ó sola. 
memte para la recaudacion de uno ó varios impuestos. 
En este caso, y para que pueda tener cumplido efecto 
lo que se dispone en el párrafo siguiente, el encabeza
miento ó concierto comprenderá .además de la pa,rte 
correspondiente al Tesoro, la suma que corresponda á 
la ·proviacia, é'egtrn el tanto por ciento con que el 
Ayuntami.eriJ!o, de acuerdo con la Diputacion, resuelva 
gravar eí impuesto q impuestos de que se trate para 
cubrir el contingente pro".incial dent·ro !!!el tipa á que 
está autorizado á llegar como máximun. 

Las sumas que las Diputaciones re:¡;iartan con ar: 
reglo á la ley entre los Ayuntamientos para cubrir el 
déficit de sus respectivos presupuestos, las recaudará 
la Hacienda pública juntamente con las cuotas del Te
so.ro en toda clase de .tributos y en u.na cantidad pro-

1 . ' 
porcional acordada entre, la Ti f putac_ion y el Municipio. 
Estas shmas las entregará 11a Hac1lnda pública trimes
tralmente en las Tesorerías de las respectivas Diputa
ciones. 

Segun. lo dispu_esto en el párrafo primero de este 
ai:itículo, los. A;Yuntamientos dejará11 de interv;enir en la 
evaluacion y repartimiento de iii. riqueza territorial; 
co* este objeto se constitufrári. en todas las Municipa
lidades Comisiones especiales organizadas como las 
que existen en las capitales de provincia, con la. sola 
dJferenci.a ae que el p,residente y secretario serán ele
gidos por ios Ayuntamientos respectivos ~n lo~ pue
blos que no sean cabeza de, parttdq judiciat ni aJ dis-
tri~o ~i~ctcrn¡.l 1p,ara Diputados á Córt_~&. }¡ ;

0 
, , , · 

·u J>al_a9io _4~1 Copg,rei¡oc) ~ 7 }~ {ut;l9~ ~~ 18.7,~·¡ ~!~· 
riano, Vergara . .,..,.,,,.iRafael Ser:cap.o Alcá~ar,... p1~s:ro Gon-

1 ' :1.Ü ¡ i:..11 1.: J.> - J.- .r.U eíU íf .v~V 'd tllh l1 

zalez, ,Gond~. Pa~cual d.e r Liñan = igue1 Ochoa.=: 
\.....Jl ~\ ) u 1 1 J. q 

Alberto Bosch. Pedro J. Mucha.da. 

:Dei Sr. v:E1f&.AR.Í, prdpqnié~ció' úh ár~icüfó ádi-

cion.al: . r:' ·~ -. ·- ,. ,_, ' ~,. n ' ' • 

Los Diputados que suscriben tienen la honra: de 
proponer al Congr~so sé sif°Vá ~dmiÚf el sfguiente' ar
tículo aáicioda1 ~l prÓy~éto d~ ley de pré§upl:lestó~ pa· 

r q 'T"f)- f"•'T ,. .. ( ... e; ¿.,r .. -r 
ra et ejerCicio de f87o-79: 

El Gobierno rebajárá desde fuegÓ los encabeza
ll!ifi~t~s . ~~. lp~ ,P,u~bl~,s q~e., justifiq~yn , }l~j~ ~.~ ~obla
cion es inferior en más á:e una tercera parte a lo que 
les atribuie el_censo ~e i860. J r ·1 '" ' · , ,, 

Solamente se contarán los hombres valI(l.os de fo 
á -~,Q; ~ños, pa,r~ 'popiputar_ ~a rtba~a, . si ~~~~ fuera ten;-· 
poral.y efecto dé ana calamidad pú15lica, tal como epi· 

, ~ . '· u , J ..> 1, l i 

démi~ , Imtóri§CO, h,_ielo1,sequ1a ú ,otrp. ltªr&ciC!~;. . 1 '· 

La rebaj_!)<, d~l . ~a_c~be2íamiento ~.~i¡~ .p.rBpqrc¿oi;i~lt 
la deJa1 ppP,lac1pitJ8.~fl-lcen ~poqa~ ~orma.~e~, , ,Y h ~a e 

-- · , .&R'ríciíLo', K:D1c10N.A:L: • , la_i pol?~itQ.\-Ol:Ji" fll~~cplina valida de i5 a 60 .. anos en 
= .s~·1 ·:.i· iiíJ úHJ' !1 =.v.1'li, ~L J;iv6J'o:.1=-.ui11 • , tiem.p,o~ d~ p¡tl~rn,i~~d. "', r _,_ , , , r•· .1 I t·h ''·"" 1, 
1{0s_d,eJ?i..i:m11b~cª',g~o11 éj,~~~~~l~F;;::N', s~u._pgriluJ&to ~~ · Palacio del Cma~reso q -~8iL¿u¡;i.J,or~~t}.~7~. '.' J.~a

lo que se disponga en la de Hacienda mu:¡¡icipal, no . 'riano V-ergara.=Pascual de Linan.-Franc1sco de Lo· 
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enza y perez de los Cobos.=Arcadio Roda.=Francis-· 
~o Santa Cruz. Angel Guirao.=Joaquin Fon tes y Con~ 
treras. 

Del Sr. ESCRIG, ¡proponiendo un artículo adicional: 
Los Diputados que suscriben, atendida la precaria 

situacion de la inmensa mayoría de los compradores 
de bienes nacionales, pequeños propietarios en su casi 
totalidad, tienen la honra de proponer al Congreso el 

siguiente artículo adicional al presupuesto que ha de 
regir en el año de económico i878 á i879: 

«Se amplía por todo el período del ejercicio de este 
presupuesto el plazo que en el art. i5 del de i877 á 
Hl78 se concedió á los compradores de bienes del Es
tado para el otorgamiento de las escrituras correspon~ 
dientes.n 

Palacio del C0ngreso i 7 de Junio de i _878.=José 
Escrig. =Lorenzo Fernandez Villarru bia. = Eduardo 

. Reig. =Victoriano Ciruelos y Estéban. =Vicente 
Oliag .=Francisco Belmonte.=J osé Gomez· Ortega. 

--
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Enmiend.as, adiciones y s'l;lpresioíf./,~s ,d!}l Sr. Conde de X iquena al dic¡tárr1,,r;,'l]i §obre 
el proyecto de ley orgánicq,-de Za carrera d:iplomátiea. 

Enmienda al art. i.º: ¡ ~p.¡:nieJlda y 1¡1-dj~joµ algu:t. 3.°, pá.,rrafo Sflgundo: 
Los Diputados que suscriben tienen la .honra de j · . ~p.s Diputados tJ.Ue -st¡.&Grib.en Íienel;l ~~ ho:nra da 

pedir al Congniso se sirv~ ¡i.cordar ¡::¡ue ~ terc.era ca- pe.dir .al p.on(Bre¡;© $e.sirv:a ,ap,r9b.gir la ~\guiente e;nmien
tegoría de la.s ocho en q,ue se divide Jí:1 c¡trl'\lliª .dti;Plq- ¡la y adi,c~on ¡tl ¡pá¡rr¡1fü ¡;e~9.1fdo del aft. -~.° det- .groy,~Gto 
mática, segµn re~ ai;t. J.° ,del ~ict4m13n de \a .. q1;mais~pp. !fe ~ey q ~An\Cf'.iPr\l l¡i ira~r~~ -~¿pf.SW¡j.Afc¿~,: . . ' , .. 
sobre el proyecto de ley orgánica de aquelta. pe <¡1.E}sig- _ ,cq¡:,l ~pbie,q1p pp¡p..b:r;p. § .f;eJl,a~~ lip,l:#!p,.~,f,l;tp ')á Jps 
ne en 10s tér.mino~ í:liguientes: <~in\s~ro r~¡;id¡e;~.te.ii- J.uµc,i¡:¡i;ia¡r~Oí:l , ~e . }».- prip:\~a ~ Pt~ql!-;d¡a .. c,a,~~JSqg¡t,¡ l.©s 

.Palacio del Congreí:lO i '1 de Junio de 1 ~~8.;;:¡:¡:J. ,El ~ell}áS .no ,po<,l.r.án ~er ,D,O~Pft!-14ps Jti,,~y:P~ra~qs @JAº ,con 
Conde de Xiquena.=E,l Conde (le Rascon.=Enri,9.'IW .de arreglo á lo que precepfüítp. Jp_s ~rpcp1~s 9 y \p ,1d13 la ' 
Villarroya.=Salus-tiano Sanz.=Ventura Gi8-rc5a f¡il!!n-· pr01:l.fill\e .ley.» _ ', 
cho.=Fernando d.e Leon y Castillo.=Ja;vier lo~ 4;rcos. ¡ P.al¡¡..cjo del Copgreso J. 7 P,.e.J::::~pLo \].e -18~~·~· El 

_Conde @ Xi.flUenaJ El Cq.IJ.f1.e .p.e- R:!Jt.S_cpn,. • JJ:R-1'.iqua 
I de Villarr.o_ya.=Ye:n;tu~~ µ~rcf¡!. sa,ncho. ,. .. ~¡tlJIStiano 
1! Sanz.=Fernando deLeon y Castillo.-Javi0r los Arcos. 

Enmien-da al art. 2.": · 
.Los Diputa¡].Rs ,Cl'.µB suscriben tienen l,a hpp..r;?' de 

pedir al Oongr.eso se sirv:a acprd.<1tr qu,e, el art. 2; del 
proyecto de le;y orgá:tlica de la-car,rer..a diplpm¡itica--se 
enmiende en ,los téun;i..inos .siguientes: · Ei'.l:miendas a;l art. -a.°, -pírrrafi:J primero: 

«Art. 2.° Todós los. cargos correspondientes á las · Los D~putado~ que Sl?-_scri·B_en , j;ien~n ~!!: hqnra d0 
categorias citadas serán precisamente desempeñados pedir al Congreso se sirva aeordar :lfl-S sigtfientes en
por individuos de la carrerá diplomática; pero podrán ip.ienda~ ª\J?~rr~fo pr~~~J,'O ~el }Lrt.'. · ~.9-_~e·i ,-pr'oyecto de 
tambien conferirse los de eml!l1]ijao.pr F E;D,.;vba.dJ> ,e~traor- )ey or~an1ca de la canerr~ 9.W\~~a~1c~a: 
~inario F ,nüJJi~ti:o pleJí!.l:Pote'J¡J.cia.r~i:> ~ Jlqs, g.l;l¡e ~fraños . t. <t.P~1~er~,, fSupri~i~ !~s .Pr~l~~r,as ~~I_l~r, p_r1~~r~-v~z. >' 
a aquel.J,a,, ,r<e,1ª~w;n@s,o,ivc-¡=m.st..~ncja~~qliJ:0 ~.etEt~a pl ~ Y segunda. ~u.st'it,uJ,r _ll!'.s. de «E}i;l ci~atro 'le~1s'lalm-
artíc~o ~.° de eS¡ta le¡v.» turas» con Mn 'tre~ .-e,le.c~1011~s1 ~enerales.>J . 

Palacio del Congreso 1 '1 de Junio de 1¡8;'1&i:rmJ. - ~l Pa'lapio del COD¡(?,'reso' cd.'1 de .rui;i.io ¡le 187:~.::=:::J .. ~l 
C~ndce Q.e JXi(lj_µeP,.;tr+=El qqn~ .P¡_e :tl;'tas-0® .. =,,Enrique Oond~ ' 9,e .Xiquena. - ~1 elond~ de Rf!.scon. _ Enr~9-rie 
Yitlar11Gy.:á,,-::-Salpstiano 1&an.z. ::=::: VeDtu.i.:a Ga.rcí¡t .~¡;tp... df:l V1llar~o,Fa.=V.entuTa G.arc~ Sancho.~~a1usti~no 
ch0.-.-:!Fe~n~ndo de Leon 'Y ,Ca¡:¡ti}1o.=Jav-1er los 1Arcos. Sanz,-..;F'ernat).do Cle 'Leo,n y <;Jastillo.-.T avier los Arc_o~, 
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Supresion del art. 5.°: .respondiente, con audiencia del interesado é tnfor,m 
Los Diputados que suscriben ti~nen 1a honra de de los-di11ectores, y .,se fallará por el Ministro, prév· e 

pedir al Congreso se sir.va acordar la sup,resion de1 ar- in~orme de la seccion correspondiente del Consejo ~o 
tículo 5.° ael proyecto de ley orgán·iea de la cat!illera ,Est·~do, con resohacion motiv:a:da. 

6 

diplomática. / Siendo ésta conde~atoria, e1 funcionario sobre el 
Palacio del Congreso i 7 de Junio de _i878.=J. El . ClJ:le r.ecay~ese no po.dra volver al s_ervicio activo sino 

Conde de Xiquena'.=Enrique de Villarroya. El Con- en virtud · de nuevo expediente, y oido el Consejo de 
de de Rascon.=Ventura García Sancho.=Salustiano Estado en pleno.» 
Sanz.=Fernando <ile Leon y Castillo.=Javier los Arcos. Palacio del Congreso i 7 <ile Junio de i878.=J. Ell 

' 
1 Conde de Xiquena.=~l Conde de Rascon.=Enrique 

de Villarroya.=Salustiano Sanz.=Ventura García San
cho.=Fernando de Leon y Castillo.=Ja·vier los Arcos 

Enmienda~ á 10s a,rtícul~: 6.0 y -9.º: . 
Los' Diput.11'.dos que susqrilten ,tienen, la honra de 

pedir al Congreso se si•FVa acordar las siguientes en-
miendas al pro:yecto de ley oi:gániéa de la carr.e¡¡a di- Supreslon del párrafQ ql!linto del_art. 1:5 .y enmien. 
}!llon;i.áti;ca: . !la al último párr¡ifo del mismo: 

«A los artículos 6.0 y 9.0 sustituir las denoníinacio· Los Diputados que suscriben tienen la honra de 
nes de «enviado extraordinario y ministro plenipoten- pedir al Congreso se sirva acor.dar la supresion del 
ciario de primera clase,» y la de !<ministro plenipo- párrafo quinto del art. i5 del proyecto de ley orgánl

. tenciario de segunda clase,n con las de «enviado ex- ca de la carrera diplomática y la enmienda siguiente 
traordinario y ministro plenipotenciario, y de ministro al último párrafo del mismo artículo: 
residente respectivamente.n «El Gobierno podrá suspender libremente de em. 

Palacio del Gongr,.eso :li7·de Junio de i878.=J. ,El · ple0 'y sueldo á cualqv.ier empleado ·de la canera diplo
Conde de'Xiquena.=El Conde de Rascon.=En'rique de mática por un plazo que no exceda de, seis meses. Tras
Villarroya. =Ventura García Sancho. =Salustiano currido éste sin que se hubiera incoado el oportuno 
Sauz.= Fernando de Leon y Castillo. =Javier Los . expediente segun previene el párrafo cuarto de este 
Arcos. artículo, ó hubiere concluido por sentencia absoluto-

Enmienda al art. · i 2: 
Los Diputados qu__e .suscriben tieneµ la honra: d~ 

pedir al Congreso se sirva acordar la siguiente refor
ma al art. ·i2 del pr.oyecto de ley orgánica de la car-
rera di:¡;ilom¡iticf!,: , . 

'«Art. i~. '_~'l. $0'1"VÍQio se 'hará alternatiyamen_te en 
la~ legacion.es y en el Ministerio de Estado, para lo 
cual ~é ya,da tre,s ,Y'ª'c.antes qu·e en este ~ltim.o ocurran, 
una ·se :tirovee~á por ascensn enti:e los em,pleados del 
mismo, y ctos s~ 'conferiráli á íos funciól).arios. Íí. quie
n~s corresponda set repuestós en ra cat~góría del.pues
to vac~nte-. é>' ascéndiá.os á alfa con arreglo'á lo que pre
vie¡:i.e_ '~l "art. 2:0 de las ' d.~sposicfones tránsitprias y los 
artícúfos: s.º 'y 9:0

·
1a0 esta ley.» 

Palacio del Congreso· i7 de Junio de ·i-8)8.=J. El 
, Conde · de Xiquéna: El Con¡le <ile Rascon.=En,rique 

dé VÜlft'i:r oya.::;:=Safustiano ¡3anz.-;-Yentura Gai:cla San
cno:-F\}rnando de Leon y CastlJro.=Javier'Los Arcos. 

• · ~,,. , •;- 1 , • .. • ' ) • 1 r r ~- r ' •r • 

~nmiendas al art. i5; párrafos primero y cuarto: 
Los Diputado~ que ªusc·riben tienen la .honra de 

p_edir a.! CÓngreso . se sir~~, acordar las énrrite:i;idas si
g.uienite~ - ~Í art. H}_ de.l proyect() de ley; _orgánica. de la 
carrera d!plomática: 

«AÍ párrafo : pr:i¡nerot . «Ntngun ei:nplea.do de esta 
• . . ' l ~ . \ 

,1?áqera_ .p,o,qr~ , ~ar dei?tituido d~ su ,categor,ía sinq en 
virtqd ¡!e sen~enci~ ,de, trib'unlJ,l competente con arreglo 
á ios casos pi;_escrl.tos pgr ei O.ó,cHgo penál.>J _ 

Al p~rrafo cuarto• fC:t;Ungun indivíduo de ía carrera 
dip_lomátlc:.t méno& los compren,didos en la cater.ía pri-

- mer¡i, y seg~n,da,, que hay,a ingresado y, obtenido en, la 
misma todo·s sus ascepso.s c,on p~l'festo ar.reglo á tás 
disposiciones entonces vigéntes; podrá ser declarado 
cesante sino en virtud de e;x:pediente gubernativo, que 
por órden del Ministro se instruirá por el centro cor• 

ria, el funcionario deberá ser repuesto en sa cargo.>> 
. Palacio del Congreso i 7 de Junio de i878.=J. El 

Conde de Xiquena.=El Conde de Rascon.=Enrique 
~e Vilfarroya .-Ventura García .Sancho .=Salustiano 
Sanz.=Fernando de Leon y Castillo.=Javier los Arcos. 

Enmiend.a al art. i 7: 
Los Diputaqos que suscriben tienen la honra de 

pedir al Congreso se sii:va acordar la siguiente enmien
da a'l art. 't 7 del proyecto de ley orgánica de la carre
ra éJ.iplo¡nática: 
' c<El Gobierno abonará á los empleados de la carre

ra ·dip_lontátiéa én la forma que determine el regla
mento ·los gastos de viaje para tomar posesion de su 

· destino, los· que verifiquen en comi$ion del servicio 6 
cuando sean trasla:dados ó ascendidos á otro punto y los 
de regreso cuando sean declarados cesantes, cualquiera 
que sea la causa que determine la cesantía; pero dicho 
abono no tendrá lugar cuando la tra~lacion haya sido 
solicitada por los interesados.n · . 

Pll-laciÓ del Con_greso i 7 de Junio d'l 1!878.=J. R1 
Conde . de ;Xiquena.=El. Conde de Rasqon.-1-Enrique 
de Villarroya.=Ventura Garcfa. S.anchp. ~Salustiano 
Sanz.=Fer.nando de Leon y Cas~mo.::;;:!:Jayler los Arcos. 

$upresi0n del árt. 2i: · ' · · 
Los Diputadds qúe ·sascribén 'tienen'lii honra dé pe~ 

. dir M Congresb se 'sirva acordar ra Sl!l•presioD del ar
tículo 2i del proyecto de ley . orgáiniéa de. la carrei;a 
:diplomática; · · · i · . 

, ' ·Palacio· del C0ngreso i 7 de Junio de ~ 8/g.::::u. El 
Conde de Xiejll!l'ena. · ·El Conde de Rascon.=Enrili[ali 
de Virlarroya;=Ventu'r::i Garciá Sáncho.=Salustiario 
Sanz,_:.Fernando deLeon y Castillo.=Javier los Arcos, 
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Enmienda al art. 22: , 
10s Diputados que suscribe:a tienen la hotira de 

pedir al Congreso se sirva acordar la siguiente enmien -
da al art. 22 del proyecto de ley orgánica de la carre
ra diploroái_ti~a. 

«El ·Ministr0 de Estado someterá en un plazo que n0 

exceda de seis meses á la ap110bacion de las Córtes el 
oportuno reglamento para la ,. ejecucion de la presen
te ley.» 

Palacio del Congreso i 7 de Junio de 'f.878.=J. El 
oonde de Xicquena.=El Conde !ile Rascon.=Enrique 
de Villarroya.=Salustiano Sanz.=Ventura García San
cho.=Fernando de Leon y Castillo.=Javier los Arcos. 

Enmienda al art. i.º de lás disposiciones tratisi
torias: 

Los Diputados que suscriben tienen la honra de 
pedir al Congreso se sirva aprobar la siguiente en
mienda al art. i.º de las disposiciones transitorias del 
proyecto de ley orgánica de la carrera diplomática: 

«Artículo 1 .º El Ministro de Estado n@mbrará una 
oomision que en el más breve plazo posible proceda á 
forma.r el escalafon de la carrera diplomática, atenién
dose par-a incluir en ella, clasificar á los funcionarios 
que la componen en las varias categorías que com
prende y determinar su antigüedad en las mismas, al 
derecho que les asista en virtud de la estricta obser
vancia en la época en que ingresaron y obtuvieron sus 
ascensos de las leyes y reglamentos por entonces vi
gentes. 

Antes de que se publique el escalafon podrá oír el 
Ministro á la seccion correspondiente del Consejo de 
Estado acerca de las exclusiones ó variaciones de ca
tegoría y antigüedad que proponga la Comision á con
secuencia del exámen de los expedientes personales 
de los actuales empleados diplomáticos.» 

Palacio del Congreso 17 de Junio de i878.=J. El 

Conde de Xiquena.=El Conde de Rascon.=Enrique 
de Villarroya.=Salustian0Sanz.=Ventura García San
cho.=Fernando de Leon y Castillo.=Javier los Arcos. 

Adicion al art. 2.º, párrafo primero de las disposi
ciones transitorias: 

Los Diputados que suscrj.ben tienen la honra de pe
dir al Congreso tenga á bien aprobar la siguiente adi

. cion al párrafo primero del art. 2. 0 de las disp©siciones 
transitorias del proyecta de ley orgánica de la carrera 
diplomática: 

«Para proveer la tercera se observará por forno lo 
que previene el art. 9. 0 de esta ley.» 

Palacio del Congres@ i 7 de Junio de i878.=J. El 
Conde de Xiquena.=El Conde de Rascon.=Enriqu.e de 
V:illarroya,__.:._Salustiano Sanz.=Ventura García Sah
cho.=Fernando de Lean y Castillo.=Javfer los Arcos. 

Adicion al art. 3.° de las disp0siciones transit0rias: 
Los. Diputados que suscriben tienen la hoilra de pe

dir al Congreso se sirva aprobar la siguiente adicion 
al art. 3.º del proyecto de ley orgánica de la carrera 
diplomática en sus disposiciones transitorias: 

«Art. 3.º No obstante lo dis]!mesto en el art. 8.0
, los 

ag_regados que hubiesen sido nombrados sin los requi
sitos que requerían las disposiciones vigentes á la fe
cha de su ingreso, y n0 contasen tres años de servicio 
efectivo el día de la promulgacio:a de la presente ley, 
deberán someterse al exámen que establece la de 24 de 
Julio de 1870 para ingresar en la carrera, debiendo 
verificarse dicho acto antes de la convocatoria para las 
oposiciones que marca el citado art. 7.º de esta ley. 

Palacio del OoNgreso i 7 de Junio de í 37g,=iT. El 
Conde de Xiquena.=El Conde de Rascon.=Enrique 
de Villarroya.=Ventura Gl-arcía Sancho.-Salustiano 
Sanz. Fernando de Leon y Castillo,=Javier los Arcos. 
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Dictámen, nuevamente presentado, r.efe.rente al P.1·oyect@ de. bey -.retñítidci ·p0r- el 
.Senado _sobre · C'9n~titucion del ejércit.ó. · ¡. '.:··' ·~ · ">"). ·-·:-·. '. 

AL CONGRESO. ·• , .. 
La Oomisi!on encargada de formular dictá•llll!el!l so-·, 

bre el proyecto de ley relativ0 á la eonstitmcio.rr· del 
ejército, ha podido desempeñar fácilmente s.u encaligo, 
sin prescindir del espeéial CU!ida<il© que una obra rile tan 
capital iID]!lOrtancia reGJ.Ue·J.lia. 

Ha sido por todo extremo útil tener á la vista la 
luminosa discusion sostenida e~ ei 0tro Caerpo ·cole .. 
gislador, la cual demuestra _que el: pr0~ecto de ley. 
en que ha de ocuparse el Congreso' resp©n(le .c'u.m']!llirila
ménte á una grave necesidad de carácter arg,ente; y 
que saitisfecha producirá benéficos resultados para la· 
vida, organizaeion y ena1tecimiento del ejército, en 
cuya instituci0n tienen su má:s firme . gai:ahtia• el ©r•. 
den y la paz pública. · · 1 

Atendidas resultan en el proyecto rile ley las exi
g·encias cardinales en l.a materia. De. lillila parte era pre
ciso respetar los pri>lilcipios con.stitucioñales y manta.: 
ner incólumes los fundamentos de nuestro régimea po
lítico: de la otra era i:adispensable integraíl.l y haee'l.l' 
patente el pr]nci>pio de unidad eli la constitucion del , 
ejéFcito, sin cuyo il!>rinci1pio la vi.da y la or151anizaci0u 
de la fuerza armada ftaqmean par su 'base, y· de elemen
to poderoso de órden y de seguridad: pudiera· tornarse 
en gérmen de contrariedades· y de llJ11afümdos males. 
Pues' á uina y á otl.la exigencia (conviene declaraFlo) 
~tiende el '@royecto, cuya fórmu~a es para hli eoraision 
mmejorabte. 

En cuanta ái los d:etalles, la Oom:ision. estima que 
se ha procurado Fespetar ID.asta-col!l escrupul0si<il.a;d_ el 
estado actual, ¡~ara no lastimar, sin duda, derechos é 

: --- -:. 

rj.· ' -. ~-

intereses legítimos, ni introdllcir n©Vedades ' oc"as·iona~ 
das si·empre: á'"· JDBlig~os e·1ikun r~gil!Illé!'i_~ta:a 'Cbfu·pl:ejo 
como res• el del iejénlito··y S!,lS'!d.iyersos y 'íiieces~1;.fefs'Gins
titutos. Este respeto plausible y esta prúde:acia ,polft.'ica 
que la Comisio:a .reconoce ·iy <il.e¡:¡ea ena1tfoer;. n0 'El:ében · 
se.e causa, en si;( .sentir, 'Jllal.la ®i1¡11tár p.0iif: lái.;go. tiem•¡;¡© · 
la realizaci©n de 10s nobles ·p110pós~t0s qil'é révelar,~;¡f áf
tículo i3, antes bien b.a. d!e0 llJpne'rse·man0 :en:· .éüaa.2eon · 
prestéia y deaision. 2 si lit ©ofu.ra· eniptel!laida b.a-'d,e iiéner· 
su natural complemento. Cuando los· ;¡iiroyeetosJ i..BJ'iliin.:. 
ciados se conviertel!l:el!l• pre'~ept©s {ilosiotivos ~' tetl!0$.~el:'~ 
concúrr.an . en la proporci:©'ll lilecesariá á constitufr J.Ína 
orga·l'l!izacion coD'.).pleta; raicional ' y ademi-a<il.a 'del ~ejer:.. 
cito, se habrá prestado ti:a ,servieio· emi;:ae·li:te · á ·la 'Pa
tr-ia:, á f¡:i; caasa; tle1 órden y á:. lajus:ticia. { '' · , -.: 

La Oomision q nisiera.moti var tod¡¡,s ;iy -aá¡fil..tt ülila rile < 
las disposiciones del proyecto, .mostran:_<il©, su · c@nl\Ténien.- · 
cia y discu~rieI}.<il© soliJre lo$· buenos efeeit.os q·ú.e ~tle .el:Jas 
pueden .espel!arse; iper© este·"trabaJoila• ble·vada.ini'UN .. ile-.. 
jos sin ne'aesidaril', pues aeasod:lJ!l el.curso del de'ba·te se 
ofrecerá oeasion propig1a· de· razona1 .. c0n, ampfü:ud s0-. 
bre 'los · :riliféren.tes' extremos .que comprende. l •. .. • " 

Fur¡.dada, pues·, en las breves; ~qnsid;erac,i:ones. -ex"" 
puestas, la Com.j.sion :tielile la h0nfa de sameter ' á ·la 
aprobacion def Congr._es0 el sigaiente- ~i :. 

\. ·, 
. . 

-
C V 

Artícul© l.• .El ejéreit0 constttuye , una; institucion 
especiai por su· objeto é índole y u:n~ !!le la¡¡ carrera.s 
del organismo del Estado. · ' ,.- · 

:Art. ~.° 'Lái prirnei:a y más im~al'ta-nit:e ·~i:sio:n: del , 
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ejército es sostener la independencia de la Pátria y de- riscales de camp@ ó brigadieres, segmn su importancia 
fenderla de enemigos exteriores é interiores. con el nombre de gobernad@res militares; ;pero los go~ 

Art, 3. º El mando de las fuerzas der ~jéreili~ ~~, bieríws o (t'©iñand~Ms generales de Ceuta, Cádiz, :Ma
acomodará á la conveniente y O;~'.fufrtuntre dÍV.iston; i:tlt- h@ial;:Carta-ren~ y ©áJmp@ de GibraiUar lo estarán por 
litar del territorio y á las necesi&á'des de ~ú @Jiga'l'liiZ!t- m~tislcales &e, 1iampd. -
cion, y se extiende at personal y m'aterfo,"Í. ci~j ej.~fcifá, , Las c~aMano1~s militare$ subai1ternas por los 
así como á su administracion, que ~bráza t&@ sétvictb'~ Jefes qire:--eJ: 'i1ilte:?éii f.I'M servicio aicnseje. · 
de todos los ramos. Art. i i. En casos de guerra, Jilreparacion para ella 

.Art. 4.° El mando suprem@ del ejército así como y cuando crea que las circunstancias lo exijan, ei 
el de la armada y la facmltad de disponer de las fuer- 1 Gabterno .podrá organizar la fuerza armada en medias 
zas de mar y tierra corresponden exclúsivamente. a·' bff~das, brigadas, divisiones y cuerpos de ejército. 
Rey con arreglo al art. 52 de la Constitucion de la Mo· Art. 12. Los· sueld0s, funciones y responsabilidad 
narquía; debiéndose llevar siempre á,, efecto las órdenes de todas las autoridades militares, como de todos· los 
del Rey en -la 1 fo~ma prevenid'a .po;r el a·rt. 49 de la " .generales",; jefes-y ofici.~les. d71 ejércitq y sus asimila .. 
mism@ ' GI!n~'ffl."th:Ci@Ííl. ! . . ' • 8;6s, las 1Ie't)3hmiiarfria 1:it DlÍcrerl{l¡n'zit g~néfai; laís leFés 

. Al.'!6. :g . .\' .. No ob'si6áñt~}íi1. /%.11éifi~f dis.Jfb'stcion, clii!ii~d~' ¡' ~e presJiiii~stós f re@,15tnieñt©d , e's~&ci~le~. <íüe se pu~ 
el Rl3y, usá:Jitil!o dEl la po%~stlila ~ilié le'°Tho'filpete p@f el: ar- ~~icarárr .illfor ~é'a'if d(ét~~6 .tjoi!i l! ~~~'J}aci~n .[WrevM11 y 
tifülfO 52 ~fa cdn:~titti§ion d~ l~ Mq)iÍref.quía, tQÍfu~ ;Pef- . d!iirecta det !Rey,_ 0Mery'9¿Bd'~~e mr~Ditrá;s J;añ-t& y selo 
sonalmente el mando de un ejército ó de cualquier con el carácter de provisionales cuantas disposiciones 
fuerza armada; las órdenes que en el ejercicio de dicho _están en vi~or en el dia. 
mando militar dictare no necesitarán ir refrendadas .Art. :1!3. UnaJey de reemplazos e.st~bleeerá el mo
p0rttl~gunMinistro responsatie. sin embargo, é1 acuer- Cfo cíe cumpür con ia obiigacion de servir en el ejército. 
do de salir á campaña lo tomará siempre el Rey bajo la Una ley de ascensos consignará el dei;echo y los 
reSJ.ilÓnsabilidad_ de sus M~nistros, en cump~imiento i;te ~edios de alcanzarlo. . . ., . 
-lo que el árt. 4~ rite la misrliii·<bolil_shtlucion füspope. Úna; 1'éy de red-ompensres @rdeili.arre el p'remio cor-

Art. 6,ó ,N<!' p@~i-?-rl conce~i:s~ ~iíi fa_ apro'Óa/dpl!l · fespon¿t!e'hte al mé~ít9 ~hll_e~iá!l ifü_ue sé 'c<>niitajga. 
directa y prévia del Rey y en virtud de Real decreto, Una ley orgánica del Estado Mayor geneml del ejér
los mandos ae ejército, cuerpo de ejército, division y ·qito determinará el número de que se ha de componer 
brigada. Lo· mismo se hará con las capitanías genera- el cuadro de oficiales generales yrsus situaciones. 
les de distritt'!, comandancias ge_nerales y gobiernos Una l~y de retiros y remuneraciones especiales á 
mibit"áfes a.re pfovfüe'iJa Y: :plazfil, miéñUá'S . sub'sisti:t ]á; l0$ ihutmzred0·s· éñ pam'Jil'alña d'etana11á lo¡t .p,11emios y 

· actual division territorial militar, w para taders los. car-. : · coi:tdicim;i.es á, qqe- tengan derecho los militares .. que en 
gos equivalentes cuando se moaiifqúe. ii.mtós c~sb~ 'd~j en g1 serVl.cio. 

Los mandos de cuerpos no podrán ser conferidos Una ley establecerá la division militar qu.e se crea, 
sin la aprobaci@n de S. M. más conveniente p¡¡,ra la Península, y la organizacion 

· N0' ser.ám -v!tlhlos siil"que c<lni$te está; a'PÍ'O'Baei@h~ que en vista de ella .ñ"áifrra <!J:lflí 1daJt al ejército. 
las gr::i;dus, 1eihJ1!1l'e·0s y·. ctem~si rel!l'0iit]relli:iaig miliia1'8S Un Código penal y otro de procedimientos regula· 
qu~ eJrRe~ e6n'Mdre -rron ábreg.lcr á la' ©tm.stftúei0n 11 á rá la •a'limm¡ibisltrae10n:. de la'óu:stteta: mó.litatt. 
Ia-s i!:eyes. J) · · - . · , Art. ·141, Habrá uin Cónsej0 Suí:Jrém.o -cl:e Gl!lerra y 

Ark >:J.º El ili:anda te'iiri~o:r.i:alJ en. tanto. que hm; Mar-i<n111,, 'Gom~úesto dé fS!.eñ-era'les y mitliskas tomadas 
nlf~va- i&;5'' D'IJ · ~btere, 'l11r if>li-esenifle, é'om¡prende en la P.eo. praeeaoentés cl:e las euoelipbiv,juNdlioo-mO.<litar y .<ie laair• 
nfas1Han sfas Baleares .y Canrer1is i 4 distritms¡ 4\J pro" mada, y de dos fiscales, el militar y e.ir 1tbgaa01 pe11te
viMias, 1as ·cumairrrilairci·as geB'erafos a'e Geb.ta y Campo rrecre'nte éSte at priníer'o doe l'o's eitádds cl!le'llpos, cuyo 
de @-.i1~fa>ld;a-r y; lá§1 mlll'itares ~lire ·er Go11lie±n0 establ:ézca: C0ms~o será: Asm!mrb'l:ea'. ·ae füs 0'.rcienes rde ·San Ferm:an
en ·ciiirst1ntres 'll!lea]iidm:les. 'do 'y" San Hie1.1l!l!Ienegildo; y co'mo ilrili>unal de .justieiro su 
· Art. 8.0 Mientfas ~o-slrnstwhlezca por mal!li0'tle úná comp~sieii:mn 11 funciones serán la:s 'C['lle se determinen 

le¡v ·mtra div;i:simi te'rri:tli>Tia1. mii'lita-r se ebnserv.ai!."á eon: en la leN'. oTgá'llitellii rie jústicia mi<litar: 
caractelr de- ]>r0visi0nal la eKistente·, que consta ·cii-e· 1ms . Art: !5: !!Los Reales a'eefetos rélaiivos al cmmpli_· 
diis'tritós de 0asti•Jlla; la !Nueva, ©ata1ui'ía; ~ridálucía, Va'- miento d:e las .reyes miilitaués seráµ proJpM.estas al Rey 
leneia, Galicia, ,Aora1guii, '<frimada, 6Jastilla ~ar Vief-a¡ E:x:.. y reftendládos p-or el Minisilro de, la Gller1ra. 
trémarcturál; NavaT·ra;¡ .Br.ovihloias 'Vaseongácla;s; Búrgos, Art. i 6. La infraccion de las leyé.$ r<ijlne qued<ctn &X· 

isl!ís Baileares y ·ca<ntl.rías.. ' presadas' y. dl:l éufüsqui:era etras que se establezea11 so· 
' l:a i'slii rile· <lJt3:1bá;, .'J!a; «fue Puéi:ta:•füe0 y la:s- Filiptp.as bre materia mi:litar t:on:stituvrá eh tod@ tiem]le 11n easo 

fer.man -f'grialEfl."eí:ite athrs ~es d1strít0s mHLtares. de resp0nsabfüdiad para eiJ. infr'a·ct©ir: 1 " 

ATt. 9;~- · Ésiílts demar~acinnesrestaráín íriarrtla;da-S p0r 4rt. i "/: :Ua 'se:cdori cl:e ·Gl!le'l'fa; y Mattna del Qense· 
la ,a;uforifüt:a suq;reri~tlle un éapitán genel"a;l 0 tel!l.iente j© de Estallo, establecida por la ley de este alto Oaer· 
general, con ré'l t ftt!J::ll'f. \il!e ~a:pifan genefa•Vdé distrito: ¡ía, enténdi'irá¡ adenli.á;s efe las funéioneS'<l¡lil'é cdmo pai'te 
Le seguitan ~ll· fu!(éiorres' uh Etiartsca•l rde, úa,mpo, se- de él te correswónden; ·en tooJ;os fos i.irJ.fo~·mes y trabaj'OS 
güntlo c:l:lro;_ qiréJsertt mI mismro ;tiem~ó gil!ITuerñadot de en qiae, lil0 si~ncro de l:a competeneí:a del Gonse~a Supre· 
la capital como plaia; ,y de su i!'Jl''OVincfa. · m0 de ~'tierrai y Máriña, tenga ip0r cónveniente oil!la el 

En ningun caso, salvo los de interinidades regla':" M~Dist'PO cl:éi 1J!á1'J:;1-0>1 

mentairias, podrán recMr 1os,an.füiiifülfs mandos, ni aun A.rt. i'8. .Palia .infórnia11 so·bre t©do lo refe'.li·ente á la 
pajo el concepto de cómision, en personas de inferior oiFga·1M~a'fü.0ñ d'el ejérerto, planes de ca-~pa;iií.a;¡ defensa 
ca-te~éqifa ·« ta;s , r.~Sl.11~6ti:V;aiménte, ·rirencion'ada-sVe;X;bep- del terr1torio, recompensas y demás asuliltos·,qtte el Ga· 
cion hiechá -de ii'q~(l'l!tas, qii~. etin :anteí·l.10ridad los 'ha¡yan b:i:ern© 'crea; camveni·eñte; haifüá uina Jui'lta <!le ·genera
desempeñado. lés ce>l!l. .' er n.omii>il'a -de· cr;Jantai siii;perÍ'or eons1!11tiva de 

Art". '.1'0•. ílas pto:.v;íricias esta1:á:ru ma.ndaaas ,I)or ma- i guen·a.n · 
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sµ composiei'óh yatrH>íiiérónéif se e©'l)t's1igí5.'áiriilí en un 

R 1 de~i'e'tc:> .aicoidil:d!01 füi.-©'0'risé'j& 'd:é :Mirfili:fffos, ' c6nl las ea , . - t 
·: srlíii;'s fóifrrüiJ:i'dlál©Jés ~xflfeSitilas· eii 'aftíClifo~ a,.Jl!l¡~l'i'Ores. 

:im:&rúi f\il. Dos1:empl'éó'S:: 1f 'ifütse?:f tlel[l 'eJié·iciifí& s&M: · 
capit1iíi.ílgeli1i.é-1'ál]! . · · 

. 'fifü:rénhf géllléfat · '' · 
'Ma'.ii§eáf·dé éálálp@. r' 
•:Br~áldfef. t n ' 
0'ofonfüc. • · i o'l b r· 

renli!effte ~or0ne1~ 1
" · ·'1 f ' 

comandante. 
Ca pitan. 
Teniente. 
Alférez. 
sargéiii1i0 ]li'ifuíe1:o. 
Sretgéntd segtitidó, 
Cii1:J0 p'rime.i·i:> . 

· daba se'gwrido. 

1' 

.,_ 
'f. 

•.';".' 

Art. 20. Para, pertenecer al ejército es eh'cúnsfan
cia pfecisft ·set gs'p'!l.ñol. 

kft ~i. Naid~e poáh1 ing'fésai· é'n el éj1é\;éitó niáS 
que co,nio· ·so1'dddd, á:lúifü'rn' d'e túiar Esclt'E!lii 16 Academia 
militar, ó' 'fjóf oj¡orucio'n M los cúerpo'S éh l:{l:ie se ~:ii:-ija 
esta circunstancLa. 

Art. 22. Componen el ejército: 
El Estado Mayor general. 
El cuerpo de .Estado Mayor. 
El de plazas. 
Secciones-archivos. 
Las tropas de la Casa Real. 
La infantería. 
Caballería. 
Artillería. 
Ingenieros. 
El cuerpo de Guardia civil para prestar auxilio á 

la ejecucion de las leyes y para la seguridad del órden, 
de las personas y de las propiegades. 

El cuerpo de Carabineros para la persecucion del 
contrabando. -

El cuerpo de Inválidos. 
Los cuerpos asimilados 

Jurídico-militar. 
Administracion militar. 
Sanidad militar. 
Clero castrense. 
Veterinaria, y 
Equitacion. 

Art. 23. Siempre que se consienfa la redencion del 
servicio militar á metálico, habrá un Consejo de reden
clon y enganche del ejército, con el carácter y facul
tades que la ley de su creacion le confiere. 

Art. 24. El Real cuerpo de Alabarderos y escuadran 
de .Escolta Real .estarán mandados por un comandante 

. general de la clase de capitan ó teniente general, y un 
segundo jefe de la de mariscal de .campo. 

Las armas de infantería, caballería, artlllería, in
genieros, el cuerpo de Estado Mayor del ejército y pla
zas, los de Guardia civil y Carabineros, y los asimilados 
de administracion y sanidad militar tendrán á su ca
beza otros tantos directores generales de la clase'de te
niente general, con los sueldos y atribuciones que es
tablezcan las leyes, reglamentos y disposiciones espe-
ciales. . 

m cuairtel de Inválidos será dirigido por otro co
mandante general, tambien teniente general. 

El presidente de'l Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina será director del cuerpo jurídico-militar. 

El P·atr'i~rca t'fé Iras lín'a,Ms d~sémpeaa"'ría lals lfiltsmits 
funciones para el cler'0 eálstre'.ll§e. 

C1.11a'Ó.d6, e'iHstá <!:loiís'ejo d'e ifé<le:fic'iohes sei:á J.'lFesi'Qi-
do P'or mí ténii'é'Elte"ffehefa.R • · ' 

'A:Yt: 215. 'ú0s capi•fü'lir:tes gefi~tal!é%.; p@rt' lSU· a;J,tá: dfg
Iii:lilald!, n@ i1éij;ietí. ' pütfslté· cleile-'l'milE.áKi!t© · eñ ;~l t!n<g~fü:Smf9 
del ·ejército; é'I: Rey, cé'n aéüefd'é1 ~e YoS' Miruétros res
ponsables, utilizará sus servi¿¡ds efi ~'a!Z y éñ gaerra 
en las' cárgo's <fúe éorl:si·deYé más é®vli:füe'nt'6S: al .i•nte-
rés del Estado. · -

Art. 26. Lw ·©tgafüiál¡;fofi cl:'él ejéf'cít~ eti· cüa~t© no 
afecte al p'tesu~ue!:lto' ni wl füémfplató pfil'téiie'~e ál Rey 
y á su Gobierno responsable. · 

Att. ~7~ Nhigun 'iBdivíatte El.et eJéi'éito· eñ seí'v·icio 
activ:o podrá' sin amtorizacion éx:{jresa aeí @oli>lern©,. 
admitir cargo ni mision alguna €J.u'e le Sépar'é d!eil des
tíITd inifüar que deseri'lpeilí:e. 

Ésta autorizácion M p0d1iá ser negaida a ,]0s qú& 
séah nofuf>rald6s o e'l'égidos Seiíaáotes 6 iDipü-iá:des, 

Art. 28. Queda prohibida á totl'é' füdiví&IM del e361f .. 
cit0 fa así$ifüncHi. a fas re11-fü0'iies 'p&lf1ii~áls , i:he1us'a& las 
electorales, salvo el derecho á emitir su votó si 1ili ley 
éspecial sé lo titO·rga. : - -

Art. 29. Unícamente podrán_ ser colooacl'os en la'E: 
, ~arreras administrativas civile.s los jefes y oficiales qus 

por exceso de personal estén fuera; del cuadro 9rgánico 
del ejército, ósea en situacion de excedenciaó de :reem· 
plazo; pero trascurridos dos años, deberáñ optar por una 
ú otra carrera. 

La continuacion en la civil significa la renuBcia en 
la militar. • 

Art. 30. El empleo militar es una propiedad con 
todos los derechos y goces que las leyes y reglamentos 
consignan. - , 

El' destino, comision y cargo es de la libre volun
tad def Rey, á propuesta de su Ministro responsable. 

Art. 3i. Los jefes y oficiales del ejército solo po
drán tener las siguientes situaciones: 

Primera. La actividad, que comprende los coloca
dos tanto eB los cuadros orgánicos activos 'Y de reser
va como en las plantillas '!>' comisiones. 

Segunda. El reemplazo y excedencia á disposicion 
del Gobierno. 

Tercera. El retiro. 
Las mismas situaciones existfrán para los asimi

lados. 
Art. 32. Los jefes y oficiales del ejército podrán pa

sar á la situacion de retirados en los éasos siguientes: 
Primero. Por haber alcanzado la edad que en esta 

ley se determina. 
Segundo. Por inutilidad física justificada. · 
Tercero. Por voluntad propia. 
Cuarto. Por .haber sido postergado para el ascenso 

por tres años co:asecutivos por c!imsecuencia del re
sultacto de la calificacion reglamentaria y exámen. 

Art. 33. Los jefes y oficiales del ejército perderán 
el empleo por causa de delito y en virtud de sentencia 
de consejo de guerra ó de tribun~l competent'e. 

Art. 34. Tambien podrán ser separados del servi
cio los jefes y oficiales del ejército por causas graves 
consignadas en expediente gubernativo que resolverá 
el Gobierno, prévia audiencia del interesado y consulta 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Art. 35. La licencia absoluta solicitada priva de 
todos los derechos militares, incluso el de reclamacion 
de retiro. 

Art. 36. Todo lo que se previe11e en esta ley para 
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los -jefes 'lf oficiales, del ejé11c)to c0m'[!>FeJí1de igualmen-
te á los de los cuer:pos asirmilados. · _ 

Art: 3'7. En hls ei;¡erpos· de Estado Mayor, i.n.fainte
ría, caballería, artillería, ingimiem<>s, G.u:ardia civil Yi -
ca,·r!J,bi:@.éros, l@s .jefes y @ficiales hasta co11onel inc!usive 
paisarán á Ja 1sitl:l{tci©n Gle 11etiro á lais edaGles sigl!lien..tes: 

Los aMé.re.~es y t~e.nie~tes, á , l©¡¡ i):i añ@s. ' 
Los capi.fianes, á Jos· 56. '-
Los comaindant.es- y · tenientes éOl'Oneles, 'a -los 60. ' 
Y los coroneles á 10s 62. _ 
.En .el .cuerp0 de Estad0 Mayor de plazas: ,· ·. r 
Los .ca1\)iJtanes y¡ s:m,.baltem.os,. á, 10s (U.l a¡;íos. ,,. 
Y los jefes, á los 64. , 
Ell' las seccio:o:es-archiv@s, los oficiales seg,umlos y 

t.ercer©s, á l0s 60 afilos. 
Y ios· primeros, ·á Jos 62. 
En los cue1·pos jurídico-milita;1", de administracion, 

s¡¡,nó.dad, cler©- castrense, veteriro.aria y equitaci©n, los 
jefes, .ofilciales y fllncionarios asimilad0s al ejér-cito, á 
las edades sigujentes: . 

LO$ asimilaaos ·á alféreces, tenientes y cª'pitanes, á 
los 6G años. . , -

Los asimilados á comaEdaDtes y tenjentes coron~
les, á- los. (:)2, 

';r: 

1./.,. 
:(i ¡' " 

•. r 
" 1 l 

.. 

t '. 

- ! 1 • 

,-. 

4 ' 

·-

'. 

, ¡ r . '· 

Los ~¡¡imiila iill<i>S á c0ro;m:eles,-,á 10s 134. 
r .. ©s, asiJ:nUad©'.S á ofüüales. g:eD;eI~a¡les, á los 66. 

~1;t. 38 .. _ L~s ~i~uacione~ de licenciado absoluto y 
retirafilo son detirut1vas; y mnguno ~ue la obtenga po
duá .vol ver al servicio acti'vo en tiem;p0 1'1e ,paz. · 

Unicamente eB casos muy especiales de gl!lei:ra ya¡ 
declarada, p0drá ot0rgarlo el G©bier,:@.o JílO haMend0 ex:.' 
cedentes en la clii:::ie á que el interesado perte:nezca. 

Art. 39. Quedan derogadas todas las leyes, decre
tos, Reales órdenes y disposicione~ gµe se o:p0ngan á 
la presente ley. 

ARTÍCUL© TRANSITORIO. 

Mientras haya excedentes en los cuerpos á«[l).e per
tenezcan los jefes y oficiales que d@sem¡;ieñcn destino 
en las carreras administrativas civioleS,, }!lod11án obtener 
próroga pal'a continuar en el mismo siro. ql!le p©r esto 
se considere infringido el precepto consignado ,en el 
artículo 29. . 

Palacio del Congreso i 7 de JuniG> de i878.=Salva. 
dor de A1bacete, pr@sidente.-Pedro de la Casa.=.Ja
v:ier :Lo·s .A.rcos.-;-Má+imo Gáno;vas de¡l Castillo.~:s1 
Marqués d,é ::l'rives.=Gáspar Salced0.-.AqufünoHerce, 
secretario. 

,. 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIO DE CORTES. 
CONGRES'O DE LOS DIPUTADO-S~ 

' T " f 

PRESIDENCIA DEL EXC~lO. SR. D. ADELARDO LOPEZ ·DE AYALA. 
~ , - ,,. r,.. 

SESION DEL MARTES 18 DE JUNIO DE 1878. T 

'"'·· 

SUMARIO. .A:brese á. la ur;i.a y media.=Se lee y aprueba el Acta de la antel'ior.=Pasa á las secciones 
un proyecto de ley presentado por el Sr. Ministro de Hacienda pidiendo un suplemento de crédito para 
atender á. los establecimientos penales.=Queda sobre la mesa la nota reclamada por el Sr. Roda, m©difi
cando el arancel en 10 relativo á los azúcares.-;-Asünisme queda sobre la mesa l;)l coliltrato celebrado entre 
el Gobierno y el Banco, reclama,iio por el Sr. Tudela. Pasan á la · Biblioteca 50 ejemplares de la Esta- . 
dtstica del Registr o civil de Madrid, remiticlos por el Ministerio de Gracia y Justieiia.-=-Se lee, y malilda im
primir, el voto particular del Sr. Albacete al dicté.man del presupuesto de ingresos. El Sr. Orense i;ie que
ja de los atropellos que los comisionados de apremio cometen en _la provincia de la Coruña.=Qontestacion 
del Sr. Ministro de Hacienda.=El Sr. Vicuña reclama una nota de las cantidades gastadas por el Estado 
en la instalacion de los productos españoles en la exposici0n de Fairís.; 0tra de los gast0s hecb,os e·n ofici
nas y muebles de habitacion y casa en la Comisaría Régia 'de Passy, y otra en que consten los non;l.bres de 
las personas que perciben gratificaeion en concepto de representacion.=Contestacion .deLSr. Mililistro de 
Fomento.= Rectifl.ca el S11. Vicuña.=El Sr. Gaviña ruega al Sr. Ministro de F.omeato C!J.:Ue pub1iq:ue una 
circular que haga cesar la alarma que existe entre los empleados de ferro-carriles por la separacion de 
uno de ellos; pide que vengan al Congrese los expedientes que existen elil p0der dei rector, relª'i;ivos á los 
auxiliares de medicina, y suplica al Sr. Ministro de la Guerra que evite los desperfectos Cjlue· se e01usa-n en 
obras de arte en algun establecimiento militar.=Contestaciones de los Sres. Ministros de Fomen.to y de la 
Guerra.=Recti:fl.ca el Sr. Gaviña.=A propuesta del Sr. Vergara q~eda repr0d!ucicia la pr0p0sicion .de pen ... 
sion á favor de las hermanas del Sl'. García Herreros de Tejada.~El Sr. Pastor y Magan desea que los 
jefes económicos cuiden de no incluir en las listas de deudores por bienes1 :aacianales á personas <!lUe na.da 
deben al Estado.=Contestacion del Sr. Mip.istro de Hacienda.·=El Sr. Reyna cle:fl.en.de á los ing~;nieros mi
litare_s del cargo que parece haberles dirigido el Sr. Gaviña.=Recti:fieaci<lmes de este Sr. Diputaq.o Y del 
Sr. Reyna.=El Sr. Baron de Alcalá llama la atencion del Sr. Ministr0 de Forhent0 ace·rca de un insecto 
que se ha presentado en los sembrados de la provincia de Huasca, que destruye la planta. Ei Sr. Minis
tro de Fomento ofrece enterar.se del asunt0, para si es posible poner remedio. El Sr. Rico reproduce la 
pregunta del Sr. Gaviña acerca de la necesidad de llevar la tranquilidad al ánimo de-los empleados de 
las empresas de ferro-carriles.=Contestacion del Sr. Ministro de Foment0.=Recti:fl.ca el Sr. Gaviña. El 
Sr. Rico anuncia una interpelacion sobre este asunto. El Sr. Ministro de F©ment0 se reserva señalar dia.= 
Pasa á la Comision respectiva una instaaci.a del Ayuntamiento de Calaf sobre la fürma .de pago del em
_Préstito. de 175 millones á los puebles que no le hayan satisfecho.=A la de Presupuestos, u,na exp0sicion 
de la Diputacion provincial de Gerona sobre rebaja. de los impuestos. El Sr. Ministro de Hacienda. con-

. 005 
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testa á las preguntas hechas ayer por el Sr. Conde de Rascon, referentes á la circulacion de billetes de los 

Baneos provinciales suprimidos.=Rectiti,caciones de los Sres. ConQ.e de Rascon y Ministro de Hacienda.= 

El Sr. Rodriguez Correa reeuerda la peticion que tenia hecha para; que vayan al Congreso· 1os datos rela

tivos á ·los depósitos hechos en el Banco de Espafi.a.=Contestacion del Sr. Ministro de Hacienda.=Recti

fi.can ambos sefi.ores.=ÜRDEN DEL DIA: Contin~a [a discusi0g 0.el dictámelil concediendo un crédito para las 

obras del ferro-carril del Noroeste.:--Discurso en contra, d~l Sr._Barro.n.=Del Sr. Laiglesia, de la Cotni

:;¡ion.=Rectifi.ca el Sr. Barron.=Discurso del Sr. Gamazo, tercero _en contra. Del Sr. Ministro de Fotnen. 

to.=Del Sr. Linares Rivas, de la Comision..=Recti:ficacion del Sr . . Gamazo.=Se aprueba el artículo Úni

co.=Pasa el proyecto á la Comision de Correccion de estilo.=Discusion del dictá~en de la Comision de 

Presupuestos, relativo al articulado de la ley sobre ingresos.=Abrese d.iscusion sobre la totalidad.=Dis

·Curso del Sr. Guillelmi, primero en contra.=Del Sr. Albacete, de la Comision, primero en. prÓ.=Se sus

pende esta discusion.=Se aprueba definitivamente, y pasa al Senado, el proyecto de ley sobre los ferro. 

carriles del N oroeste.=El Congreso acuerda, á propuesta del Sr. Presidente, reunirse mafi.ana en secciones · 

á primera· hora. Pasan á la C©mision de Presupuestos dos enmiendas al de ingres0s, ana del Sr. Conde 

de Rascon y otra del Sr. Escobar (D. Angel).=Orden del dia para mafi.ana: reunion de seccioRes á primera 

hora; continuaci©n de la d!scusion pendiente, y deniás asuntos señalados.=Se levanta la sesion á las siete. 

Se abrió á la una y media, y leida el Acta de la 
anterior quedó aprobada. 

Varios S,res. Di¡mtados piden la palabra. 

Prévia la vénia del Sr. Presidente ocupó la tribuna 
el Sr: Ministro de Hacienda y leyó el siguiente Real 
decreto y el proyecto de ley á, que ¡'le refiere: 

«fle acuerdo con el parecer de mi Consejo de Minis
tros, vengo en disponer q_ue mi Ministro de Hacienda · 
presente á las Córtes un proyecto de ley pidiendo un 
suplemento de crédito de 500.000 pesetas para atender 
al suministro de víveres de los confioados en los esta
'blecimientos penales del Reino hasta la terminacion 
del :gresente año económico. Dado en Palacio á i 7 de 
Jiunio de i·8'1~.=Alfons0~ . m Mi·mistro de Hacienda, · 
El Marqués de Orovio.» 

El Sr. FRESIDENTE: El pr0yecto de ley pasará á 
las segciones i¡!)ara mombramient© de Comision, y se im- · 

. primirá y, Tepartirá á Jos Sres. Diputados. (Véase el 
Apéndice primero a'l.Diarfa núm. _9.0, que es el de esta · 
sesion.) · ' • · 

((MINif.?TERIO DE HACIENDA.--Excmos. Sres.: En vista 
de la comunicacion de V. EE., fecha 7 del actual, dan. 
do cuenta á este Ministerio del deseo manHestado en la 
sesion del día anterior por el Sr. Diputado D. Arcadio 
J'udela, de órden de S . . M. el Rey (Q. D. G.) remito á 
V. EE. la adjunta copia de las Reales órlllenes <!le 3 y 5 
del corriente, relativas al anticipo de 67 millones de 
pesetas, convenido entre el Tesoro público y el Banco 
de España. Dios guarde á V. EE. muchos años. Madrid 
i4: de Junio de i878.=El Marqués de Orovio.=Seño
res Diputados Secretari0¡3 del Congreso.» 

Se mandaron pasar á la Biblioteca los documentos 
que se citan en la comunicacion siguiente: 

'«MINISTERIO DE GRACIA Y JusTrcrA.-Excmos. seño
res: Adjuntos tengo el honor de remitir á V. EE. 50 
ejemplares de la Estadistica del Registro civil de Ma

clrid r,elativa á los años de iB74 y i875·, mandada pu
·blicar por Real órden de 7 de Febrero de 1876, á los 
fines que V. EE. estimen oportunos. iOios guarde á 
V. EE. muchos añ.os. Madrid 4 de Junio de i 878.= Fer· 
nando Calderon y Collantes.=Excmos. Sres. Secreta
rios del Congreso de Diputados.» 

Se leyó, y-quetllió sobre la-mesa á disposicion de· lbs Se leyó, y quedó sobre la mesa, acordando se im-

Sres. Diputados, la siguiente comunicacion, con el do- primiera y repartiera á los Sres. Diputaidos, el voto par

cumento á que la misma se refiere: ticular del Sr. Albacete proponiendo un mmevo airtículo 

«MiINISTERI0 E>E 'H!A.CIENDA .-Excm@s. Sres!: Para al dictámen de la Comision general de Presupuestos 

satisfacer el ·deseo.signifidado por el Sr. Diputardo Don~ relativo al de ingresos para 1878-79. (Véase el Apén-

Arcadio R:oda ·en la~ sesion que el Congreso celebró el ' dice segundo á este Diario.) " 

dia Lº del cmrrienhe, ·segun V. EE. se sirvieron comu- J. 

nicar á este Minister,io coli fecha 2 del mismo, ·remito = '• 
á V:. EE. / de ürfil.en de Sí M. el Rey. (Q.D.G.~·, la n(;!ta que. 
es ·adjunta, en la cual se e~presan la¡¡ modlfiéaCiones 
hechas .en la instruecioñ para la administracion del 

_ im.puesto tra;ms~torio sofüre e1 azúcar .peninsular. Dios 
guarde ?- V. EE. muchos a:ños. Marurid i4 de Junio de 
i878.=El Marqués de Orovio.-Sefü>.res Diputados Se-
cretados del Oc:mgres@.¡i " ~~ 

J 

El Sr. ORENSE: Pido la palabra. ' 
El'Si;. PRESIDENTE: La tiene V. 8. 

·, El Sr. ORENSE: He pediao la palabra para rogar 
al Sr. Ministro' de Hacienda se sirva decirme si está 
dispuesto á dar las órdenes o·portunas al jefe económi-

. ca de ta provincia de la Coruña á fin de evita;r'los atro
pellos que C()Il pretesto de apremios paTa el cobro de 
contrfüuciones vienen haciéndose _¡;¡or Ios delegados de 
·dicho funciona.río desde que adniíriistra aquella p~·o· 

Asimísm0 se leyó, y quedó snbre- la mesa á dispo-- vincia. 
sicion fil.e los Sres. Dip11tados, la comunicacion siguien- iEs fo cierto que mientras hay Ayuntamientos que 

te y ·1as cnp'ias de las Reates ár'denes que .en eUa se deben' miles de dúros y se les permite vivir tranquilos, 
... - hay otros que á pesar de ha·ber h6ch0 snprem0s esfuer .. mencionan: . ~ . 

-.. , 
J 
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zos en co1•t0· tfem<po para solventar g randes can.tidades 
atrasadas, segun á fai Administracli'on constai mejor que 
· naidie, solo por estar pendiente de algunos miles de 
~eales tienen no o%stante sobre sí constantemente di
chos comisionardos, ·que cada uno cobra -30 rs. diari?s, 
y que c11airdo les parece presentan órdenes Gle embar
go sobre 'los ya aburr1dos conc·ejales de aquellos Mu-
nicipios. 

No 'es esto solo, sinl'l que ui::ta gran parte de tales 
delega;dos de la Administracion: son gente· sin pátria 

1 

ni hogaT, viciosa y propiá para estar en cualquier l~- 1· 

gar á la sombra, pero n© para representar la delega
cion de un Gobierno que esti:ne en algo su .propi0 de- 1

1 
caro. · 

Esto, unido á ciertas diferencias.que se ossm·van · 
entre Ayuntamie'ntos que se llaman de Diputados mi
nisteriales y los que se califican de oposi.cion, me obli
ga á rogar al Go])ierno, y en particular al Sr. Ministro 
de Hacienda, se sirva gontestairme si está dispuesto á 
tomar providenci'a sobre esto, reprobar tan impropias 
formas y poner en lo sucesivo el correctivo que se me
rezca á cualquiera que sea el funcionario que intente 
observar pareéida conducta: 

El Sr. Ministrn de HACIENDA (Marqués de Oro-
vio): Pido la palabra. · 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. V: 
El Sr. Ministro de HACIENDA (Marqüés de Oro

vio): A pesar de que no he oído por completo la pre-· 
gunta de S. S., me parece que ha querid!o decir que se 
cometen abusos en alguna provincia por part.e de los 
comisionados en la manera de ejecutar á lo.s deudores 
de contribuciones. Yo me informaré; haré que se to
men las medidas convenientes para que cesen esos abu
sos, y en cuanto del Gobierno dependa,'puede estar se
guro S. S. de que procurará armonizar el penoso cum
plimiento de cobrar los débitos cori. las atenciones que 
se deben á los contribuyentes. 

El Sr. ORENSE: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V, S. 
El Sr. ORENSE: Para dar gracias a'l Sr. Ministro 

de Hacienda por la contestacion que se ha servido 
darme. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de FOMENTO (C0nde de Toreno): 

La mayor parte de los datos qme ha pedido el Sr. Vicu
iiía habían sido ya reclamados por otro Sr. Diputado 
cuyo nombre no recuerdo en este momento, y se en
_cuentran á disposicion de los Sres. Diputados en ila 
mesa cl:e la Cámara. Si para lo que $. S. desea falta 
algo, yo procuraré enterarme, y tod©s los datos que 
existan en el Ministerio, tendré mucho gusto en en
:viar1os'inmediatamente al Congreso. 

El Sr. VICUÑA·: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. VICUÑA: Primero, para dar gradas a,L se

ñor Ministro de Fomento; y segundo, para indicarle 
ci¡_ue he visto en la Secretaría la nota á que se refiere 
S. S. A consecuencia de u·na pregunta que hizo el se,. 
ñor Marques de Viesca, S. S. se dignó mandar una nota 
referente á este asunto: no re·r.uerdo en este .momento 
el número de líneas de que consta, pero lo que sé es 
que es una nota sencilla en la que no se expresa nin
guno de los puntos que he tenido el honor de indicar. 

El Sr. -OAVIÑA: Pido la pafabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tien.e V. S. 
El Sr. GA VIÑA: Para dirigir un ruego al Sr. Mi

nistro de iFomento. ·su señoría se ha visto precisado á 
tcimar una determinacion hace poco tiempo, cuya de,. 
te·rminacion no me toca juzgar ni es del caso, separan
do á un empleado de los· ferro-carriles. Su señoría lo 
haría con sus raz©nes, p¡¡¡rque no es hombre que p:roce
de con ligereza; pero es lo cierto que en el personal de 
los ferro-Garriles en general hay mía alarma grandé, 
un desasosiego grande, segun he.tenido ocasion de ver 
oyendo en estos días. á muchos empleados de esas ·coi;ri
pañías que tienen un trabajo fatigoso y · qiue no tienen 
más ventaja que la inamovilicilad que hasta ahora las 
empresa,s han respetado. 

Por lo tanto, yo me atrnveria á rogar á S. S. que 
mirando por el bien de estas clases que S.' S. aprecia 
seguramente, se sirviera dar una circuTar en la que se 
manifestaran las ga11antfas que tienen y tendrán siem-
pre que se conduzcan bien, siempre que no .hagan co-

El Sr. VICUÑA: Pido la palabra. natos ostensibles, muy manifiestos y muy declarados, 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. ó declaraciones políticas, ú oposicion al Gobiei-no eons-
El Sr. VICUÑA: Para rogar al Sr. Ministro de F0- tituido, pero por actos verdaderamente declarados, no 

mento, si en ello no tiene inconveniente, se digne traer por simples opin.iones~ · ' 
al Congreso, antes de la suspension de las sesiones en En este 11entido una circular de S. S. prestaría un 
este verano, una nota en la cuat conste la cantidad gran servicio y llevarfa la tranquilida<il. á esas clases 
gastada por el Eistado en la instalacion de los productos que desempeñan, c0mo he dicho antes, destinos de 
españoles en la exposicion de Farís, tanto en el palacio mucho trabajo, y que no tienen más ventaja que la 
del Campo d'e Marte como en el del Troca,dero; otra seguridad en que hasta ahora les han dejado vivir las 
nota en la cual consten los gastos hecho¡:; en oficinas y empresas. 
muebles de habitacíon y casa· en la Comisaría Régia de Al propio tiemp© ·ruego á S. S. tenga fa bondad de 
Passy, y otra nota en que consten los n'o:rb.bres de las remitir 10s expedientes qúe estári en poder del rector 
personas que cobran por gratificacion; emolumentos, de la facultad de med'icina, de auxilia·res de drGha fa
gastos de representacion ó por cualquier otro concep- cultad. Su señoría ha tenido la bondad de remitir 'los 
tó, más de 500 pesetas mensuales. que han sido despachados por el Consejo de instruc-

Si. S. S. se digna añadir á estos datos otros sobre cibn pública, los cuales ha devueltó al Ministerio, pero 
remision de algunos objetos por el Estado á la exposi- no los expedientes que están en poder · del rector, los 
cion de París, y cuantos crea comducentes para el ina- cuales ruego á S. s. se sirva traer 10 más pronto po-
yór esclarecimiento de este asunüo, yo se lo aig-radece- sible. · 
_ria; pero lo principal es que remita las tres notas que 1 y y,a que est©y de 'pié," cv©y á dírigir -un ruego al 
he indicado, antes de que se Slilspendan las sesiom:es. 1 Sr: Ministro de la Guerra, p'aira que tenga la bondad ID.e 

! . 1 ' 

. El Sr. Ministro de FOMENTO ' (Conde de Toreno): ponerle én conocimiento 'dé l'as personas que eil 'Tole-
Pido la palábr-a, · · · · _ ~ · ' .do utilizan algunos edffl.cíos destinados al' ramo de 
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Guerra, por más que su construceion no fuera para do que desa]l>are!,f:ca el temor á los al!:m.sos ;por parte de 
eso. Hay un edificio lleno de belleza$ a;rtísticas, que los empleados en . euyo nombre ha hablado el Sr. 'Ga. 
es obra de un arquitecto gloria de la Nac.ion, del in- viña, ·pero que ]l>Or oti:a; parte tambien quede suficien. 
sigl!l.e Juan de Herrera, que es el hospi'tal de Santa; te y; enérgicamente garantido el derecfu.o. del Gob,ierno 
Crnz, destinado hoy á colegi© de líl.lll.érfanos de milita- para tornar la .11esolucion oportur.m á fin de poner á 
res. Entre otras muchas bellezas que tiene este edifi- salvo el ótden público, si no amenazado, por lo ménos 
cio, hay un magnífico salan bajo, ob1·a del Renacimien- entorpecido .p©!' la accion de alg·unos empleados d~ 
to, y este sal©n bajo lo fu.an estropeado destinándolo á ferro-carriles en determinadas ocasiones. La. prueba 
dormitorios, y dividiéndolo en distintos compartimien- de que el Gobierno ha hecho de, esto un uso prudente 
tos, se han estropeado sus artesonados. Por lo tanto, es que desde hace seis meses que está revestido d~ 
yo ruego á S. S. que á los maestros de obras les diga esta autorizaci.on, no se ha creido en el easo de .hacer 
que si bien las comodidades son de respetar, el arte más que ·una sola separacion. 
tiene sus, fueros que .nunca ni por nada deben olvi- Me pa.rece que con lo que dejo expuesto quedará 
darse. satisfecho el Sr. Gaviña y lo quedarán tambien esos 

El Sr. Ministro de FOMENTO (Cbnde de Toreno): mi?mos' em.plead©s, que estoy seguro que en el fondo 
Pido la palabra. · de su conciel'lcia ,comprenden la razon que ha asistido 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. al Gobierno pai·a proceder como ha Jllroeedido, y que 
El Sr. Mi:nist¡·o de FOMENTO (Conde de Toreno): sobre tod.0 tienen la segaridad de que si no son agen

El asqnto relativo á los empleados · de ferro-carriles tes activos de perturbaciones políticas, opinen como 
fué discutido aquí con cierta amplitud con motivo de quieran, tengan los-antecedentes políticos que tengan, 
.haber tratado el ásunto el Sr. Rute, y entonces dí res- el Gobiernot los respet¡i,rá. · · r 
pecto de este punto todas las explicaciones que creí En cuanto"al otro extremo del ruego del Sr. Gavi
necesarias, y que entiendo seria prolijo repetir en este ña, siento no podercomplacer á S. S. como es constante. 
momento, cuando pueden haber llegado no solo á oídos mente mi deseo. El Sr. Gaviña pide que se remitan 
del Sr. Gaviñ.a, sino á los ele tos mismos interesados. unos expedientes que están todavía en tramitacion y en 

Y.o hice lo que ha; indicado S. S. •relativamente á poder del rector. Me parece, si no recuerdo mal, que 
un empleado, por!!J.ue estaba autorizado por la ley y s. S. me pidió estos mismos expedientes al pedirme los 
pOl1!iJ.llle c11eí q•u:e ha;bia~ causa suficie.l!lte para hacer lo "últimos <que· tuve el gusto de enviar, y ya ·dije enton
q ue se hizo; he dicho mal, tenia seguridad de que ces á S. ·s. que no me creia ni me creo hoy, en el caso 
habia causa suficiente é importante Jilara hacer lo que de enviará la Cámara expedientes que están en trami
se hizo; pero . S. S. despl!les de ocuparse' del asunto tacion, porGlue en estai situacion no tien~n las Cámaras 
como introduccion, dirigia su rueg0 á sofüütar que se nada que ver con ellos. 
redactara una circular en términos tales que llevara Los Sres. Diputados piden los expedientes para exi
la. tran:tnilidad al ánimo de esos empleados, que sin gir responsabilidades á los Ministros, no á los agentes 
duda, por lo que se deduce de las palabras de S. S., no subalternos; y como quiera que en estos expedientes 
.temen tanto el ·precepto lP.gal como el abuso que se aun no ha intervenido el Ministro, no están en disposi
pudiera c0meter á su sombra. En primer lugar, está cion de traerse á la Cáu+ara, ni de que el Sr. Gaviña ni 
para ultimarse el 1re.~lamento de la le§' de policía de ningun otro Sr. Diputado puedan examinarl~s Y hacer 
ferro-carriles, que es el complemento de fa ley, en sobre ellos las observaciones convenientes que cFean 

•donde l.'ealmerrte pueden estar aclarados los púntas que necesarias, basta exigir la respon~abilhlad al Ministro; 
el Sx. G.avi:iia solicita. · pero tan luego como haya recaído la resolucion minis-

Pero es más: yo he estado constantemente dispues- terial, tendré el mayor placer en traerlos á ~a Cá
. to á dar una Real órden explicatoxia del asunto y par- mara. 
ticularmente encaminada árfijar;qae en tiempo elec- Es cuanto puedo hacer en obsequio del Sr. Gaviña, 
.toral, que es á lo que más 'temor tienen, y con razon, que no puede exigir más de lo que prudentemente es 
·los emplead0s de forro-carriles, no pudiera;n verse en exigible de los Ministros. (El Sr. Gaviña: Se pudiera 
una triste, situacion. Cuando yo estaba á punto de ha- exigir alguna mayor rapidez en la rectoral.) Eso es otra 
cer esto, y lo tenia acordado con los representantes de cosa. El Sr. Ga;viña dice que hay expedientes que los 
las empresas, estos señores · creyeron oportuno mani- rectores tienen detenidos en su poder: si lo que pre
festar que no .'les p·a1·ecia suficiente lo qúe ·yo estaba tende el Sr. Gaviña es activa.r los expedientes, lo logra 
dispuesto á hager, y se ·presentar©n á de~irmel:o en tér- · perfectamente, porque gracias á su interr,upcion me 
mi?-os qúe· no me parecieron totfo lo convenientes que entero de que este es su deseo,· y daré las órGl.enes opor· 
;debian ser; y por efecto de éste 'paso, no tan prudente tunas para que se despachen inmediatamente, Y tan 
como quizá aconsejaban las circunstancias, .me ví en luego como estén resueltos los pondré á disposicion 
el caso.de n0 ·cumplir lo que casi estaba ya conv;enido, del Sr. Gaviña y de la Qámara. · 
de lQ cual se apartabán los jefes de es0s mismos em- El Sr. ·Ministro de la GUERRA (MarCl!ués de Torre· 
·pleauos, solicitando cosas que n:i podían solícitar, á mi la vega): Pido la palabra. 
juici0, con razón, y mucho ínénos 'el Gó1Jierno . éonce- El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
der, no; solo p~or las medifilas que acababa de adoptar, El Sr. Ministro de la GUERRA (Marqués de •rorre-
•Sino porq11Ei eada filia tiene el convenciníi.ento más ín- · Iavega): Para decir al Sr. Gaviña que tep.dré ~l ~ayor 
timo de qué,,ésa.s medidas estaean rei:Lamadas por la gusto erí dar las órdenes para que. esas cl!lrios·idades 

. necesidad: y. .jilm:r lá exper~encia. -artísticas se conserven con el mayor cuida.@.o. 
Pero como respecto de este punto, así como :res.,. El Sr. GAVIÑA: Pido la palabra .para rectificar. 

pecto de los lilegi.á:s, no hac.e ni 'J.)Uetlé ha·cer el Minis- El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. , _ 
tro cuestioti de ·amor '.]lropi©, yo· solo espero Ja ocasion El Sr. G .A:VIÑ A: Doy las mayores ·graciras.al senor 
.propicia, que= será, á mir juic.io; muy inmediata, para Ministro de Fomento, y desde ruego le ·fü.r-é ciue_ no he 
~poder dejar el . rmntG su~cfentemente aglarado, de mo- . censurado la determinacion de separar u.µ empleado de 
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la comPañía del Norte. No he entrado en el fondo de la 
cuestion, y declar~ con gmsto qme S. S. n.o ha abusado 
de los poderes que le da el art. i5 de la ley de policía 
de ferro-cartiles. Su señ0tía, n@ separand!© rriás que á 
un empleaGlo, se ha conducido coa mughísima m0fil!era
cion y prude:ncia; verdad es que S. S. no ID.a ten!}!il!o que 
wtravesar un períod0 electoral; qme si lo hubiera ¡_¡,tra_. 
vesado, veria qué compromisos ta;n inmensos pesan so
bre el Ministro de Fomento y qué .necesidad tiene de 
apelar al art. !L5 de esa tey de policía de ferro.-carriles. 
Esto,. como ha dicho muy bien S. S., es 1mo de los -pun
tos que tienen más alarmados á los empleados de ferro
ca.rriles, porque podría resultar que con el ti~mpo vi
nieran ótros Ministros· de Fomento que no fueran tan 
escn1pUJJosos, y que em.contráni!ose c0n ,eii, artículo de· la 
ley de policía de ferro-car11iles, lo aplicaran á l'.os fun
cionari0s ©.e· !as co~pañías de cam•ilíl©S de hien0 GJ:ue 
no se prestaran á sus fines particulares, y hasta puede 
venir tambien mn períod© en qúe se qliliera c0nvertir 
ese artículo en ley de sospechosos. Por eso hay n.ecesi
dad, más qme de liln reglamQnfo ... ~Interrupcion del se
tior Pi·esidente.) Estoy rectificando, Sr. Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE: Suplico á S. S. qJJe rectifi
que segun el Reglamento. 

El Sr. GAVIÑA: Y por lo tanto, más que de regla
mentos hay necesi:dad de una circular en la clilal e:x;
prese S. S. que solamente actos ostensibles verdade
ramente manifiestos de ©p©sicion al órden .constiitui
do, al Gobierno existente, serán los que podrán dar 
lugar á la aplicacion de este artículo, y no la profesion 
de estas ó las otras opiniones políticas. (Interrupcion · 
del Sr. Presidente.) Si S. S. me permite, me sentaré 
despues de dar las gracias al Sr. Ministro de la Guerra. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Vergara tiene lapa
labra. 

El Sr. VERGARA: Nu~stro desgraciado é inolvi
dable compañero Sr. Agrela presentó una proposicion · 
de ley en la legislatura anterior para que se conce
diese una pension á las hermanas del difunto magis
trado del Tribunal Supremo de Justicia D. José María 
Herreros de Tejada, y yo la reproduzco. 

El Sr. SECRETARIO (Garrido Estrada): Queda re
producida. (Véase el Apéndice tercero á este Diario.) 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Pastor y Magan tien13 
la palabra. 

El Sr. PASTOR Y MAGAN: He ped.ido la palabra 
para rogar al Sr. Ministro de Hacienda que excite el 
celo de los jefes económicos de las provincias á fin de 
que en las listas que se publican de deudores al Esta
do por plazos de bienes nacionales sean algo más es
crupulosos, para que no se repita lo que algunas veces 
se observa, que aparecen en esa lista nombres de per
sonas que nada deben al Estado. Recientemente ha 
ocurrido esto en la provincia de Múrcia, en la que en 
el Boletín oficial de fecha 4 del corriente ha aparecido 
como deudor el n0mbre de D. Pedro Casciaro, conoci
do y acreditado comerciante de Cartagena, y como 
este señor nada debe, dicho se está qme se lastima su 
créd.ito. -

Ruego, pues, al Sr. Ministro de Hacienda que ex
cite el celo de los jefes económicos para que no incur
ran en equivocaciones como ésta; 

El Sr. Ministro de HAOIENDA (Marqué¡¡ de Oro
vio): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene Y. S. 
m Sr. Ministre de HACIENDA (Marqués de O.ro

vio): Excitaré el .celo de los jefes ec@nómjc0s de las pro
vincias y el de -los funci0narios. encargados de este 
servicio, para qme se vean cumplidos los deseos del se
ñor Diputado. 

El Sr. REYNA: Pido la palabra. 
.-El Sr. PRES1;Il>EN'l'E: La tiene V. ·S. 
El Sr. REYN:A.: Al dirigir el Sr. Gaviña su pre

gunta al Sr. Miiaistro de.la G;-uerra, ha dirigido, aunqÚe. 
pon aelicadeza suma, un gravísimo cargo al distingui
do CUel']JO de ing,01;i..ieros, que es el enyaFgado til.e los 
edificios militares. El edificio de Santa Cruz de Toledo 
no está á cargo del ramo de G-uerra. En el alcázar de. 
Toledo, del cuai' c.uidan los ingenieros, 'puede el señor 
Gaviña admirar no solo el respeto que ese cuerpo pro
fesa á las bellezas artísticas, sino la perfeccion de sus. 
trabajos de reedificacion, ID.asta el punto de que arl mi-· 
rar aquella bellísima construccion puede dudarse si e~ 
un edi>ficio nlilevo ó reedificado. El edificio de Santa 
Cruz, cuyos hermosos artesonados se han cub.ierto con 
un cielo raso de yeso, no está á cargo del cuerpo dé 
~ngenieros; ni sus maestros ni sus oficiales han tenido 
absolutamente intérvencion alguna en 'aquelias obras. 

El Sr. GA VIÑA: Pido la palab~a para rectificar. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. GAVIÑA: Yo sabia perfectamente que los 

destrozos causados en el edificio hospital de Santa 
Cruz, hoy colegio de huérfanos de militares, ne se po~ 
dian atribuir al cuerpo de ingenieros: por eso me re.:. 
ferí á los encargados de las obra~, porque tenia enten
dido que el autor habia sido un maestro de obras de 
los que se llaman ·en el cuerpo maestros de fortific.acion., 
que son procedentes de la clase civil de maestros de 
obras, y que están al cuidado de ciertos trabajes de 
construcciones civiles: éste es. el que yo tenia enten
dido que habia cÓmetido esos atentados· verda,dera
mente vandálicos. 

Conozco perfectamente el estado del alcázar de To
ledo, que honra en efecto al cuidado y esmero del 
cuerpo de ingenieros; pero creia que el edificio de San
ta Cruz-, por el objeto á que está de~tinado, pertenecía 
tambien al ramo de Guerra; pero ya que el fi!r. Reyna 
dice que no pertenece á ese ramo, me dirijo al Ministro 
á cuyo ramo pertenezca, que ignoro cuál sea, rogán
dole· que pongi;t en conocimiento de ese maestro de 
obras ó de ese arquitecto (que si ha sido arquitecto ha 
cometido un verdade~o atentado indigno del t.ítulo que 
ostenta) esta advertencia de un Diputado de la Nacion 
en son de protesta contra los ¡¡,tentados de que han sido 
objeto aquellas obras de arte. 

El Sr. REYNA: Pido la palabra para rectificar. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V . . s. 
El Sr. REYNA: ·Los maestros' de obras · de fortifi

caciones pertenecen efectivamente al cuerpo de inge
nieros, y á Slil· cargo Corren en efecto)as obras del CO• 
legio de Santiago; pero el edificio de Santa Cruz ha 
sido recientemente cedido por ei Ayuntamiento"al ramo 
de Gtrnrra, y el Ayunta~iento es el que se ocupa én su 
reparacion"-
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El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Sr. Ba
ron de Alcalá. 

tar éonforme con el Sr. Gaviña) que sea bastante mo
ti yo para separar de sus puestas e~ manifestarse en 
hostilidad con el Gofüemo, porque no hay ley alguna 
que exija que los empleados de ferro-carriles hayan de 
se·r precisamente milílisteriales. 

Ruégo, pues, al Sr. Ministro de Fomento que tenga 
la. amabilidad de sacarme de esta duda, y al sacarme 
de el1a tranquilizará á esa respetable clase de em. 

· El Sr. Baron .de ALCALÁ: La situaci<m. de la pro
vincia de Huasca, u.no de euyos distritos tengo lai honra 
de representar, es verdacileramente ang·ustiosa: en ~a 
mayor •pairte de ella se na perdido lai cosecha de cerea
les á causa de una pertinaz sequía, y en varios puntos 
donde esto no ha sucedido ha atacado los sérnbrados 
un insecto llamado v.ulgarment.e garrapatillo, que ce
bándose principalmente en ellos cuando empieza á for
marse el gran0, causa destrozos horrorosos, y si bien 
su accion no es. taB nl!lciva Clilando el granl!l ha adqui
rido cierta consistencia, de tal modo lo deja dañado, que 
cuando se va á hacer el pan, la harina resiste tenaz
mente á la fermentacion, resultando un pan de malí
simas condiciones; y no es esto solo: el maléfico influjo 
llega hasta ta paja, que rehusa comer t0da clase de ga
nado. Ya sé yo que no se conoce remedio contra esta 
plaga; por eso rrie limlto á rogar al Sr. Ministro de Fo
mento que fije su atencion en este punto, y que si lo 
tiene á bien, disponga por cuantos medios estén á su 

· pleados. 

·alcance que se haga á la mayor brevedad posible una 
inyestigac~on á ñn de ver si pueden enGQE.trarse me
dios de combatirla ctin algun éxito. 

El Sr. Ministro de FOMEN':t'O (Conde de Toreno): 
Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene . S. · 
El Sr. Mii¿istro de FOMENTO (Conde de Toreno): 

Tendré mCl!Cho gusto en ent,erarme del asunto á que se 
refiere el Sr. Baron de Alcalá, y que, segun parece, 
tiene verdadera importancia~ Yo haré las indicaciones 
convenientes á quien corresponda·, yse hará todo lo que 
sea dable para ver de remediar el mal dé que se ha 
hecho cargo S. S. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Rico tiene la palabra. 
El Sr. RICO: Había venido al Congreso con el pro

pósito de d.irigir al Sr. Ministro de Fomento una pre
gunta idéntica á la que le ha dirigido mi amigo el se
ñor Gaviifa: este señOF parece que se ha dado por sa
tisfecho con la contestacion del Sr. Ministro: yo no sé 
si por no ser tan contenta-dizo como S. S., ó por no ha
b.erme ·enterado bien de la contestacion del Sr. Minis
tro, tengo que repetir la pregunta. 

· Parece que el Sr. Minist·ro, queriendo llevar la tran
quilidad al ánimo de los 'empleádos de ferro-carriles, · 
cuya conservacion en sus destinos está tan amenaza
da, ha dicho que se·tomarian las medidas convenien
tes á fin de adquirir la coml}leta seguridad de que es
tos empleados no b:an ·de abusar en el ejercicio de sus 
funciones, y que el Gobierno por su parte haria cuan
tas declaraciones fueran nec'esarias para tra'llquilizar-
1os: de manera gue lo que el Sr. Ministro ha venido á 
decir, según ,parE}ce eón el deseo de decir otra cosa, le- . 
jos de dar . seguridad, lo que ha venido á hacer es au
mentar más y más la intranquilidad de eses empleados. 

Quizás 'habrá sido una mala inteligencia mía; pero . 
por si· así no fuese, domo quiera que las palabras del 
Sr. Ministro son las que hán de constar en el Extracto 
y en el Diario de las Sesiones, y llegando á conoci
miento de los ·e.mpleados de ferro-carril'es, harbian de 
producir ei;i elíos la natural alarma, en pró del mismo 
Sr. Ministro yo le ruego que haga declaraciones tran
quílizadoras para esa clase, y no solo para esa clase, 
sino para el público en general, que ve con pena y con 
disgusto que de esa manera se empiece con esos em
~leados; á los que no creo yo (y en esto no puedo es-

- El Sr. Ministro de FOMENTO (Con<ile de Toreno): 
Pido la 'paiJ.abi11a. . . 
. El Sr. PRESIDENTE: :ca tiene v. s. 

El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 
Si los empleados de ferro-carriles no están ya tranqui
tos con las palabras que repetidamente he dicho en 
este sitio, me parece difícil que se tranquilicen ya; y 
por lo tanto, ni!> creo estar en. el caso de 1lacer att·ai cosa 
más que dar por reproducidas las que he dicho al !e· 
ñor Gaviña, porque no puedo decir ni una palabra más 
ni una palabra ménos, en sentido .de consuelo ó en sen'. 
tido de ·alarma para los empleados. Si se quieren alar. 
mar, es porque ó á ellos les conviene apar,ecer en esa 
situa:cion, ó porque puedE¡l interesar á álgui.en el que 
resulten alarmados, porque no hay motLvo ninguno de 
alarma ni por mis palabras ni por mis hechos; y por 
consiguiente, no me creo en situacion ni de necesitar, 
ni de dar mayores explicaciones en esie sentido. (El se. 
flor Gaviña :pide la palabra.) 

El Sr. RIC.O: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. RICO: Anuncio desde luego una interpela· 

cion al Gobierno de S. M. sobre esta cuestion. 
El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 

Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): 

El Gobierno se reserva contestar á la interpelacion el 
día que lo tenga por conveniente. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Gaviña tiene la pala· 
bra para una alusion personal. 

El Sr. GA VIÑA: Para decirle á mi amigo el señor 
Rico que yo no he tenido ocasion de quedar s.atisfecho, 
porque precisamente cuando iba á manifestar si esta· 
ba ó no satisfecho se me dijo que estaba fuera del Re· 
glamento; de manera que no pude concluir de maní· 
festar cuál era mi deseo. Yo precisamente en lo que 
queria insistir era en la conveniencia de que el Sr. Mi· 
nistro de Fomento diera esa circular, que seria muclío 
más útil que el reglamento que se iba á hacer, porque 
yo tengo una desconfianza grande en los reglamen· 
tos que se hacen aquí, por su elasticidad, y por lo tanto 
confiaba más en la circular dando satisfaicci0nes ter· 
minantes. 

Por lo demás, como no he podido entrar en el fondo 
de la cuestion, al decir «actos ostensibles» no he ma
nifestado cuáles actos son los que yo creo que deben dar 
lugar á la separacion de los ernp'leados de ferro-carri
les; pero lo que s·í d1ré al Sr. Rico como uina oplnion 
particular, es qu'3 creo que esa clase de funcionarios 
debe apartarse todo · lo posible de la pol~tica, y q1ue no 
milite en un pairtido porítico determinadl!l por lo mé
nos. Esta es la op~nion que tengo, y excuso decir que 
naturalmente no creo que se deben h_acer pesqiüsas Y 
perseguir á esos funcionarios por las opiniones políti
cas que tengan, sino que se les persiga pot actos ver
daderamente ilegales y con arregilo á las leyes. 
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El Sr'. P!RE.Sli.DEN'PE: . El Sr. El@rejáclis ti!ero.e 1a 
p!lla•bra. · _ -

El'filr:. FLOREJ"ACiliIS: ;para Jil:resentar .d@s ·exwosi-
~iones: u.ID.a! <'te!l! Aya'!lta&ienito ©.e Calla& piiiltero.d© á las 
©órtes se a:mp1íe ~a <;:J!lmcesi©n GJ!ue se esta biJrege en e] ar-
1iícuio 9. 0 <le la ~ey de plieS•1il]llUestos Jilara los- deud©r,es 
del empréstito Cl!e i 75 mHl@nes; y, otr-a rile la iIP>i.puta"'I 
cion Jil>row.ingia;l' de Ger@ma pillliend(1) la: m@Gl.itti;_aci©n de 
algunos imJiluest0s y la extirpaci0n de abusos <iJ¡Ue se 
han iintrodhl.cicl!© ·en; su exaggioB. · , 

El Sr. SECRETARIO (Garrido Eskada): Pasarán á 
la Gomision de .PiJesupuestos. · 

deS!p1iles cl.e ·cuat1•0 aliíos ·y algunos meses., en 1a pla:za 
· d0nde existía·. uno de es@S· EanGos circhl.~e la -misma 
, cantiJ©.acl! !d.e biHetes qiae ci11cülaba e1 dia en .que se su

p1·imi©. IDep:¡.astacl.o ~ien comprnendeIJ. e1 Sr. M~nistro de 
Hacienda y el Congreso que . si. es©s bi1le1es n@ entra~ 
ran en las ©9misi0ne-s Hquidado·ras, nG> G0nti1rnarian 
circUJ.la11Gl!@ ero. ia pla;za á ¡que :me r efiero en la misma 
ca:mti!©.a(l]! €y, algµ110s slilp0nen que may©r , pero y© :mo 
me atrev@ á de"Cit ta~to) que el dia en ql!le ~ué sup:ri-
mitd© e'l BaBc0·; es. decir, que eirc;ulaban los bitletes 
del amitig1ilo Bamco, y, no circu,laban sino : de uro.a ma
nera m~y .exigua l'os @metes del ;Baro.co ESJilaiií.ol. . . 

Pern, com0 iro.diqué ayer, esta cuestion más llüen· 
puede decirse q1ile iBteresa al :¡3an~o de Espa·ña eiue -al 
p_iílfüco, Jilhl.es si. es©s bi1letes vienen circhl.land0 duran
te c;uatro afl.Ós, es prneba á!e que el ;públic;0 tiene o©l'i-

m Sr. Ministro de HACIENDA. €Marqmés ©.e Or©- ftaBza en su reintegr@, que está segur@ d'e que no c©11.·-
:y;i©): Pido la palabr,a. · ren peligro sus i1nte11eses. 

El· Sr. PRES'lli>:JllNTE: La tiene B. S. Fer0 no se. trata sol0 del ¡peligro que .p]J'edan correr 
El Sr. Ministro de HACiEENiDA (Ma~€l;ués d~ Oro- los particulares; se trata de (l],ue, COLllO CJ:tje ·ayer, n@ se 

vio): En el <il:ia de ayer el Sr. Conde de iRascoro., estand@ G·1ilmp'le11 los deci;et0s -relativos á [a refuBdic;toli!J de los 
yo ocmpado en el otro Cueirl)lo Golegislador, tuv@ á 'biep. Bancos d.e provincias en el Banc6) de España. 
dirigirme aiJtg1ilnas preguntas respe·yto de l@s bi1letes Mi segunda pFeg1ilnta es más imE)ortante: ero.vuelvE;I 
de los Bamc©s que se amexionarom a,l Banc0 Naci0nal. . ana cuesti@n hasta Gie11to pm1to legal y jmí.tli.ca qU'e 
Las preguntas, de las <males no habia tenido @.onogi.- c@nvieBe deslindar y dee~clJr antes de q1ile no haya ue
miento hasta este m@memto, S©n de g .raveda!ll; sin em- medio para .eJilo. El billete de BaBco n@ P'resi;ribe jan¡.~s; 
bargo, yo diré al Congreso qu.e el Gob1emo no per- ae tal maBe:ra es est@ cierto, qu~ si: );J.oy se p;resemfa:i;a 
mite que se emital'l nuevos billetes, y q·ue cuando se un bill~te del Bango de ·Ban Cár.10s, qme desapareció 
.r.ecogen impide qµe vuelvan á salir, si bien muchos in- hace 1m stgl@, no tendria el Baneo de Espa:füa füás re- . 
cidentes que ha habi:do, y alguno creo que ' jl'lrilicial, y medio que satisfacerle. 
muchos administrativos eB que fu.a si.d0 oído el allm Si los Bancos dé pr@vincias al refundirse en el Baia
Cuerpo consultivo, han impedido que hasta ahora se co de Eswaña hubie·ran pasado su cartera á este B51nco 
tome Ulila medida radical hasta esperar que est@S iBCÍ- y Se hubiera encargad(\) de pagar l¡;¡s billetes, n@ }).abiria 
dentes tengan como deben t.erier su resultado natural. dificultad ninguna, p0reiue el Ba:J?.<;:O ae. Es~¡¡,ña los sa
Entonces el Gobierno tomará po·r sí ó presentará á. las tisfaria e:m. cualquiera 0casiem ([me se presentase11. Per© 
Córtes las medidas que crea convenientes á fin de ter- n0 ha sueedido así; el. Banco ha recibido fos ·acci0nis-· 
minar en absoluto las liq-uid:aci0nes de estos Bancos. tas de esos Bancos, per.o n© ha recibid0 ·su Gartera, no 
Pero puedo asegurar que no se emiten nueyos billetes se ha e1;icargado del pago de· sus ·billetes, y e'l <itia q1ile 
por las c©nl'isiones liquidadoras, y que si uno de los bi- las Comisiones liquidadoras · c·esen, ¿ql'l~én va á '@agar 
lletes de los Bancos de provincias se presero.ta eB la .rila- esos billetes_ que ro.o han satisfec~o iLas ~@misiones 1i(;!l'l.i.- . 
za, se recoge y no se permite la salida. dad0ras? ¿Con qué fo11d(1)S se v.a¡:¡.á pagaF eso's®l:Hetfi\s <q1ile 

Incidentes de cierta gravedalll ql'lB se han· Jilresen .. . nunca prescriben y q_ue wor mil Gausas iil!istinta.s tattilan 
tado, como he dicho, no han permitido terminar este en :riresentarse ~ su cobro? ¿N@ cree e'L Go'bíemo ·que 
asunto; iJ!l ero el Gobierno. está decidido á que se termi- está en el cas©· tite resolver esta cuestion, ya p©r me; 
ne, yse cumpla.Ja ley que quiere que no haya más que dio de una medi<il.a adm..tni_strativa, ya :por med·io de . 
un Banco Naci@nal y que no circulen con carácter le• una 'ley, dispop.iendo <!f.~e se for1:9-e mn fondo pa.ra pª'-
gal tos billetes de los antíguqs Bancos. gar esos billetes, ó disponiendo.10 que c;rea más coro.:ve .. 

El Sr. Comcl.e rile RASCON: Pido la palabra.· niente para que puelitan hacerse. efeetiv0s l@s billetes 
EfSr. PRESIDENTE: La tiene V. S. qhl.e resulten sin pagar? ¿No cabe examinar i[a· diferen-

·m Sr. Conde de RASCON: Doy gracias a1 Sr. Mi- cia q;ue hay entre los 1Dillt1tes Fecogirilo¡¡ y lós ¡;¡ue a1iln 
nistro file Hacienda por la boBdad que ha tenido en no han si<il·o pagad@s, y retener.:la cantidad qm.e ¡.;e¡;ire
contestar· á mis 11reguntas; ]lero rilebo insistir en ellas, sen te esa difere:m.cia, para que esos valores' soian sá<ti:sfe
porque sobire todo Ia segl'l.11da es de suma gravt1dad, y chos? A esta preguRt?> mia, el Sr; Ministr0 dt1 H,¡i,cienrd_a. 
si no U·rge, .por 10 mén0s es 0portuno poner JJemedio al no ha contestado siEto d:e 1ill!la manera ·hasta cierto pun
mal que amero.aza, p9rqme. st se espera á las liquidacio- to evasiva, y es preciso tener en cuem.ta ·q1ile esta ·cl'leS· 
nes <il.efl.ni:ti\Tas <}e J0s Baro.cos proiS'il.'.lci~les, eiuizás no tion debe resolverse á tiempo, p<'Írque de otí·o· mo(i© ya 
haya ya remedio. · n© habrá mecl.i0 ;Q.e hacerlo convero.i!entemenfü¡i: ,E.s neG,e-

A mi primera pregunta· ha contestad@ el Sr. Minis- sario ql'le la s0Tuci©n sea anterior á Jas ltqaiidaci@nes 
tro de Ha:cie11da que el Gob.ierno impide la c·irculaúon definitivas de los Bancos; es necesari0 que se ~épa que 
de l@s MHetes, es ·decir, que prohibe las Buevas em.i- todos los biHete;:l de los Barrc©s de ]>rovincias, .en g-ua!l..; 
si©nes rile ·fuHletes por las C0mis.iones· liqlilidad0ras. &le- qtuiera ocasion <!f.ue se pxeseEtte:n, sealíl 9atisfech0s, C©l'Jílt<l 
gun yo teng© ente11dido, y la sitn¡ple razon basta paxa podria serlo ah0ra Hl!!: billete del 'Jiiaµqo de San Cárl@s, 
CO!).;vencerse de ello, hay alglillaa C©n:üsi©nlieJ.uida<iliora que cesó hace lil•B siglo. Mucluas· ve@es 0curre qlire por 
que no emite n•mévos bi>lletes, es decir, que n© hace uBa rarezas de Ja;s :riersoro.as, por eapr1chos de Jos te,sta;dores, 
mueya ecl:ici0n de ®ilietes, ¡pero 11ecibe y vuefve á rilar ó por ]J!ruth¡¡,s qausa;s d'isttntas, tarda·n l©s bi.J:retes iile 1m · 
10.s bi~letes que Gi1reutabalil! cumnd!© ·füi!é S1il·pri-miao el . Ba:nc© veinte, v,eiñticiBco © m·ás años ea ,'Jilres,ep.tarse-al 
:Ba.nco, porque si m>, ·e'l'a de -todo ]1UB.t0 irriposih1e que , C0.b110, y: es !1iJre@is© g,qe .se seJ!la €J.qe en el moEµeTut~.;e}l 

'' ' ~ . 
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que se presenten han de ser satisfechos. Ruego, J.llUes, 
al Sr. MinistL·o de Hacienda ql!le diga si está ó no re
suelto á tomar una determinacion sobre este asunt0. 

El 8r. Mi·nistro de HACIENDA (Marqués de C>r0-
vio): Pido la pal.abra. 

El Sr. PR:!i]SIDENTE: La tiene V,$. 
E1 'Sr. Ministro de HAGIEND:A. (Marqués de Oro

vio): 0om0 habrá conipréndido er Congreso, las pregun
tas del Sr. Conde dé iRasc0n envuelven l!lna iNmel!lsa 
gra"Vedad segun dije antes, y n@ pueGl:en contes.farse 
resueltamente c@n ua sí ó con un n@, pues es 1rr!'l.1!lda
ble GJ.ue viem.el!l á enfazatsé !lasta C©lil tlnaJ [ey de cadu
éidad que ha de ré~r siempre para tada elase de va
lores. Ha de habe·r un tiempo ea que fi©da clase de va
lores caduque; esta es lá ley del crédito, y no hay más 
reµi.edio que apfücarla á toda clase de valores. (El sei'i,or 
Conde de Rascan: Las bi.lletes n@ cadlil.can.) Esa será un:i 
opinion de S. S., pero yo tengo otra. Podrán fijarse cien 
años, úncuenta años, el número de años que se quiera, 
pero ha de haber un término para la caducidad; y yo 
digo aquí que estas preguntas no pueden contestarse 
de pronto con un sí ó COJ;l un no. (El Sr. Rodríguez Cor
rea: La moneda no caduca.) Pero esa moneda está man
dada recoger. J¡;l Gabierno dice que los brnetes de los 
antiguos Bancos no vuelvan á salir, que no se admitan 
esos bmetes en l.os pagos al Estado y que no sé per
mita emitir más moneda de esa clase .. Estas son las 
tres bases esenciales á que el Gobierno se ha sujetado 
paira que desaparezcan esos bi.lletes, para que no cir
culen, porque s@lo deben circular los del Banco de Es
paña. 

El Gobierm.o ha dado órdenes terminantes para 
q~i:e se lleven á cabo esas tres bases de que acabo de 
hablar; de suerte !1j'ú.e ha tomada tod'as las medidas ne
cesarias para que se extinga11 esos bmétes. Cuando se 
acaben esos incidentes de q.ue antes he hablado, adop
tará tambien ras medidas convenientes, sin que pueda 
improvisar una opinion sabre este punto, y sin 'que, en 
mi concepto, pueda exigirse de un Ministro que la dé · 
aquí en este momento. 

Yo digo, y lo repito J:Jara que lo tengan entendido 
los Sres. Diputados, que he .tom:i.do respecto de este 
punto tres determinaciones. Primera: que no se reci
ban esos valores como moneda en ninguna clase de 
pagos al Estado. Segunda: que no se haga nueva emi
sion de esos· billetes. Tercera: Que los billetes de los 
antiguos Bancos que se recojan no vuelvan á salir á 
la plaza. Me parece qmé estas son las tres bases esen
ciales para la resolucion de este asunto, y porsu cum
plimiento está dispuesto á vigilar el Gobierno, así 
como por la J.iquidacion de los Bancos de provincias. 

· B:a habido muchas reclamáciones, algunas de impor
tancia, sobré las cuales se ha oído al Consejo de Esta
do, y há habldo tambien alg-1m@s incirilentes que han 
icl.o hasta los tribul!lales '1dé justicia. Cuando llegue la 
term.inacioR de todas esas ~l'l.estiones, se adoptará una 
resolucion sobr.e e1 objeto de las preg1!lntas del señor 
Candé de Rascan y sobre otros asuntos que se relacio
nan: can la liquidacion dé los Bancos de provincias; 

· pero mientras esé cáso no llegue, el Gobierno no pue
de improvisar tlDa respuesta, ni puede saber tampoco 
si el asunto ha de resolvePSe por una ley ó por medio 
de disposiciones administrativas. Yo lo que puedo de
cir á S. S. es que ·me acupo de ese asunto, que apenas 
pasa día en que ya por· una razon, ya por otra, no ten
ga que tomar alguna resoiucion sobre ese asunto, y 

-, que no es tal!l. fácil como parei;e, atendidas la,s múlti-

ples Ctlestiones <i!:Ue entraña,. tomar l!ltla. resolucion de. 
finitiva. . . 

La iB.tdicacion de S. S. pod!rá servir al Gobierno 
para ocuparse de este a5unto y ¡para dictar más pronito 
tal v:ez li!EJ.a l'leso1uctqn, sin <!J:Ue hoy ]llar· h@y pueda el 
Gobierno alílticipar cuál será ésta, po.rque el asu•nto es 
demasiado g.·rave . . 

El Sr. Ool!lde· de RASCON: Pido la palwllra para 
rectificar. -

El Sr. PRES.IDEN'l'E: La tiene V. S. 
El Sr. Conde de llASe:lON: En primer l.mrg.ar, S©bue 

la prescri}ilcton del 'JiJillete me perraitiPé decir d@s pa,... 
labras. Es un princic¡;iio inconcuso en la lJegislacion 
de torios los países q1rn el billete de Banco l!l.O prescri·· 
be; y en linglaterra, que es nuestra maestra en asun
tos de crédito, ni aun la letra de .cambio prescribe; pero 
por lo que respecta á los billetes, los Estados-Unidos, la 
Inglaterra, todas los paísefi tienen establecido que no 
prescriben, porque se emiten en ventaja s@lo de~ Banco. 

Ya he 'dicho que no insisto sobre ta circulacion de 
billetes en la plaza á que me he referido; pero repito que 
sobre poco más ó ménos elJ misme número de billetes 
existe hoy que existía hace Guatro años. Yo no pido al 
Ministro que improvise una solucion. Por el contrario 
creo que el asunto es difícil y merece estudiarse á fon: 
do si se ha de tomar una resolucion conveniente y 

•t , jus a; pero lo GJ.ue s1 c;reo, y por eso me he levantado 
esta última vez, es que no debe a]Jlazarse esa resolu
cion para cuando no haya remedio, es decir, para cuan· 
do se haya dispuesto de los fondos de la J.iquidacibn dP. ' 
esos Bancos y no haya medio de GOI!l.sigl!lar de cua:l
quier manera que sea, que en esto no puedo meterme 
porque no he estudiado la cuestion, Gle consignar esos 
fondos para cuando puedan presentarse los billetes que 
no se hayan reintegrado. No pido una solucion del mo
mento; pido que el Gobierno se fije en que tiene que 
tomarla antes. de que terminen las liquidaciones de los 
Bancos. 

El Sr. Ministro de HACIENDA (Marql'léS de Oro· 
vio): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. Ministro de HACIENDA (Marqués de Oro

vío): ,Ya he manifestado anteriormente que el Gobierno 
estaba dispuesto á tomar esa resolucion cuando fuera 
conveniente, cuando estuvieran los expedientes y los 
incidentes de este asunto en estado de ser resueltos. 
Nada tiene de extraño que se prefiera la eirculacion de 
los billetes, como sucede en: el extranjero con los che
ques, que no tienen el carácter de billetes, pero que se 
les da tal importancia, que nadie liquida con moneda, 
sino con un pedazo de papel que corta de mn cuaderno. 
De todos mod@s, las leyes de caducidad' existen para 
todos los valores, y más debían existir para tlnos bille-

. tes que no son moneda, segun se ha declarado hace 
tiempo, por cuya razon no los admite el Estad0 ni J!ler
mita que se emitan otros. Sobre todo, esta es una ma
teria que necesita estudio, y nosotros hP;m@s dado vein
ta leyes de caducidad por créditos tan legítimos como 
éstos, y creo que debemos pensar en que debe llegar 
una ocasion de declarar la caducidad con la anticipa
ci0n: debida, purque no es cosa de estar siempre con 
esa espada de Damocles encima, esperando que puedan 
venir nuestros l!l.ietos á traer un billete al cambio. 

Puede, por consigliliente, estar corn:vencido .el señor 
Diputa.Jo de que el Gobierno n@ solo se ocupa, sino 
que se preocupa de esta gravísima cuestion, á la cual 
dará pronto ·1a solucion conveniente, 
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El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Roiiliriguez Correa ha 
pedido la palabra: Si S. S. piensa ser breve, po lil.lrá ha-. 
c·er aso de ella, per© de 0tr© modo !D.©, porque está 
prura termina~ ra h~ra ~esthiada ~ pre~un:as·: 

El Sr. ROD!R!EG.UEZ C<DRBE.A: Voy á ser breve; 
pues so'l© me propong,o 't'ecordar al Sr. Ministr.1ii_ tlfe Ha
oíenda se sirva traer a·~ Cong-reso Fas datos relativos á 
Jos depósitos ex•istentes en el 'Banco Nacional que de
ben ingresar, segun aseguré el otro dia, en el Tesoro, 
y por lo tant©, en la Caja de Depósitos. Insisto én esta 
pregunta porque ~ablando paesto ?n l!ludai de alguna 
manera dias pasados el Sr. 8©s-Gayon el derecho que 
tiene el Estado íi tales su.mas, era de mi 'deber, como 
Diputado y hombTe púlDlico y como antiguo d!iFéctor 
que he sido de la 'Caja de I>epósitos, volver ·sobre este 
asunto y anunciar a~ Sr. Ministr© de Hacienda, si i:i.o 
contesta como crea qu1e contestará saMsfacto1üamente 
a m.i pregunta, una inte•rpe~acion sobre este asunto. 
Yo creo qae el s~·. Ministro d:e Hacienda, por e1' inte
rés que como !Ministro tiene y por el interés que debe 
tener como füputado de la Narcion, estará ·de acuerdo 
conmigo y dará las órdenes oportunas para que se· 
cumpla lo que hace mucho tiempo está mandado por 
la ley. 

El Sr. Ministro de HAGIENDA (Marqués de Oro-
vio): Pido la palabra. · 

El Sr. PRESIDENTE: iLa tiene ·v. S. ' 
El Sr. ¡\íinistro de HACIENiI!>A (Ma11·qués de Oro

vio): El Sr. Rodríguez Correa sabe perfectamente,. y ya 
lo dijo el otro día, que el expediente á que ha hecho 
referencia no existe, ha desaparecido. Cuando el señor 
Diputado hizo la pregunta y: yo me enteré de elila, nada 
más fácil para mí que haber contestado eon uri.a Real · 
órden diciendo: «los documentos no existen;» per0 de
seando saber á quién corre>ipondia la responsabilidad 
del extravío, hice que todas las 'dependencias por don
de debía haber pasado dieran cuenta de la fecha · en 
que el expediente había salido de ellas; de manera que 
únicamente el deseo de satisfacer aI Sr. Diputado es lo 
que ha impedido que estos dat©s vengan. 

Por lo demás, cuando esos datos se hallen en el Con
greso, estaré dispuesto á dar respuesta más satisfacto
ria, si el Sr. Diputado lo exige, y trae1:é también una 
Real órden de que acaso no tenga noticia; S. S., dad'a 
despues de la creacion del Banco Nacional, cuya Real 
órden aclara bastante la cuestion en el sentido en que 
habló el Sr. -Cos-Gayon. 

El Sr. RODRIGUEZ CORREA: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. RODRIGUEZ CORREA: Yo ruego ·al señor 

Ministro de Hacienda, vist© el estado · del asunto, que ' 
no dé tanta importancia al expediente qu.e debe ·exis
tir en el Ministerio d'e Hacienda. La cuestion; como S. Sl. 
acaba de decir, es muy clara y muy concreta; elata ya. 
desde el año 52, en que se creó la Caja· de Depósitos, y 
hasta et año 74, en que se creó el Banc© Nacional, á 
cuya creacion se refiere fa Real órden que S. S. dta, 
hay un espacio de tiempo de veintidO"s años en que han 
regido las leyes, Reales órdenes, reglamentos y dispo
siciones que obligan al Banco á cumplir con su deber 
antes de convertirse en Banco Nacional. 

P0r comsecuemcia, lilada tiene que veY <iiarante es
tos veiutid!os años la Real \(firden á que se ha referido 
S. S . .A esa fecha afüdo, y para eso no hace falta el · 
expediente. Si S. S. me señala dia para que discuta.~ 
mos este a:;umto con. los dat©"s qu.e he podido encón
trar con mi iniciativa particular, algo más fuerte en 

éste país que la de las oficinas, entraré con S. S. en 
est'o t'j_ ue no il:'lamaremos cu'eStion, porque S. S. estará 
de· acuerdo conmigo. . 

El Sr. Ministro de HACIENl'.>A (Marqués de Oro-
vi©)': Pido la palabra. ' · . · 
< iEl Sr. PRESIDENTE: Ea· tiene V. S. 

. El Sr. Ministro d:e HAGIEN.E>A (Marqués <iie Oro
vio): Cuando haya éxamiñado y remitido al Congreso 
los datos á que el Sr. Diputado haée iJ.referencia, y pue
da por tonsi:gi.Iiente conocerl©s, ·entonces diré á S. S: 
cuándo estaré dispuesto á c;ont·estar. 

. El Sr. RODRIGllTEZ CORREA: Doy gracias al 
Sr. Ministro de Hacienda. -

·- ') {. 

ORDEN DEL DIA. 

El Sr. PRESIDENTE: Golitinúa la discusLon del 
' díctámen sobr·e el proye·cto de 'ley autorizando al Go
biemo para te-rminar las obras -de los -ferro-carriles ael 
Noroeste. (Véase el Apéndice 1al Diario núm. 55, sesion 
del 6 ele Mayo; Diario núm. '15, sesion del 3i ele idem; 
Diario núm. 8.5, sesien del 12 de Junio; Diario niime-
1~0 86, sesion del 13 de idem; Diario nú1n. 8'1, sesion 
del U lile idem; y Diario núm. 89, -sesion del i 7 de idem.) 

Sig·11e la discus~on de la t©talidad de[ d.¡ctámen,, y. 
ell Sr. Barran en ~l us0 de la palabra, segundo en 
contra. · · 

El Sr. BARRON: !SJuando en las últimas ho1·a:s de 
la sesion de ayer obtuve la palabra para hablar del 
ferro-carril del Noroeste, empecé diciendo que iba á ser 
muy breve, pmrque-me .hacia cargo de •las graves cues
tiones que quedan por resolver en el Congreso, cues
tiones que no había yo delnterrumpir con esta discu
síon en que tanto se ha hablado hasta ·este momento. 

Tan luego cbmo se anuncié en el Congréso la dis
cusion que iba á tener hagar sobre el feno-carri1 del 
Noroeste, yo per.lí un turno-, ·y lo_ obtuve: despmes pre .. 
senté una enmienda, en union con otros Sres. Dipu- · 
tados _que me hicieron el obsequio de honrar mi fü·ma; 
y cºomo es sabido el resultado que esa: enmienda obtu
vo, creía yo que era un de,ber de delicadeza el séguir 
insistiendo en lo mismo que aquí había manifestado; 
porque de no decir nada, indicaba, ó que yo me daba 
por satisfecho, ó que me · habian convencido las raz0- -
nes que se expusieron; y com0· nada de esto· es exac't0, 
tengo necesidad de, volver á ocapar 1a atenci·0n del 
Congreso. · . 

Eu verdad, Sres. Diputados, que Il0 dejai di:s sgr ·ex
traño que to'das ·las e:nmielildas que .se ·han P·resentado, 
entre las cuales había muchas que eran muy, afines é 
inmediatas al pr0y:ecto de la Comisiori, hayan teníido 
el mismo desgra¡ciad© fi·n, puesto que ningu1na de e'llas 
ha sido ·admitifiliar. IJ'odas ellas_ han sldo desechadas, y 
supongo que lo harbtiáin sido no por iguales causas, sino 
por diferentés motiv.os, puesto que no tedas eran· igua
les . . Esto me prueba ' que es exacto lo que desde un 
principio d1je al tomar la palabra ·en la sesion del 3~ 
de Mayo últim©, esto es, que ·yá, sabia y.o,. que 4abia de 
venir tan preparada la ·Q0mision q·ue sostiel!le el dic
támen qme se cliscute, que ni la más poderos.a razon . 
había de hacer mella e'l!l sus indiví'duos. Sin emba1r
go, al hablar cumplia un deber, y por eso hablé. 

Poco he de deoit de la totaHdad del ·proyeGto, por
que poco nuevo añadiría á fo dicho antel"iormente.- El 
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]lrincipal ·punto objetivo esr que no me satisface,- ni 
ereo <que Jirtiled.a SJ!;tisfacel! á nadie que rai1re el asu.l'l.t0 . 
con imparcialidad ~ frío criterio, ql!la-c:>peraci©n de cré
dit!'> comerla GJ.ue se ""ª á fil.ace11 para,.obtener ~n capi
tal que escasamente llegará á la mitad -de · lo qu~ se 
necesita, hast¡i, el 1n1nto de q~rn dentr0 de tres ó euatr.o 
años temdreis necesid.ad de venir á pedir otro crédito, 
peJJo cem ·una dH'ereneia desventajosa: hoy JROdeis de.:. 
cir: «en equ1valeNcia de las ewncesi0nes qU:e aljln .que
dan,n y entonces esas c0ncesiones rn> e<x:istkán y ten
dreis q1rn pedir un ·nruevo erédit© cmí mna nue'Va !sulb
venci0n~ por~ue no hay qme ol.v:idar que h©y Peneis 35 
millones de subvencion directa, 5 mi~fünes p.e ¡¡m1;lven"'
cion ad.icional y 6 millones que teneis que dar ·dtl an-~ 
ticipo con arreglo á la ley de concesion y de auxilios. 
Pero cuando hayais hecho esa emision, cuando ha
yais trabajado esos tres ó .euat~o a:ños y hayais consu
mido los mi.llones en efectiv0 que representan los 60 
millones de pesetas que se hau de pagar en doce años, 
:rfo tenriJ,reis á vurnstra . disp©siciém BJingama ·eal'J.tidad y 
os vereis J!lrecisad©s á ·hacer cuenta nueva. Pues á eso 
es á lo que yo me ópong0. Esto no se haee así; ·y c0mo 
,eBtonces forzosamente, sü1 qlieréi:l© vos@ti·os, tendreis 
qme v·enir á subastar el eamino en el estado en que 
esté, habiendose gas"tado mucho má:s de lo que hubiera 
@astado cualq'Uiiera otro que tomara hoy la emp.r,€lsa, 

, resultará que entorwes tendréis qae hacer una opera
cion que podria hacer h©~ mismo con más ventaja una 
compañía: que coBsidere la cuestion con más amplitud 
que el Gobierno; porque al fin invertida una cantidad 
que no lleg,a á ra mitad, ósea á tos 89 mil'.lones que hay 
q1Ue gastar, habrá que invertir· más, mientras que hoy; 
vendido el camiBo quedaríais desembarazados de esa 
cuestion. Pero.yo ;pregunto: ¿cómo espo~ible. qu~ á e_sta 
Comisio'n tan .eelosa, que tanto afan: tiene por concluir 
el camino, no se lé haya ocurrido otra cosa que es más 
seuciUa? ¿f'or qué con ese mismo proyecto de ley, que 
yo no ad1mito, .no hace otra tentativa de subasta para 
que se coneluyan las obras de_ex·planaciun del N©ro@s
te, .dando- esos 60 millonés de pesetas q·ae se Gomiignan· 
,en doce años? En primer lugar, eso no seria nuev© en 
España, y ménos en esá comarca de Astúrias. 

En Astúrias ha habido· carreteras que se han heeho 
con -el impuesto ele los portazgos, y había em¡Dresais 
que cobralvan un portazgo que no daba en el año lo 
que el c©utratist¡¡r gasta:ba elil. algunos meses, pero se 
reembolsaba e1'1 veinte ó euarenta años; _ y hay más: 
hasta: con la: hipoteca de· los derechos de la sal se han 
hecho. i;arreteras ·en esa pr©vincia: ·y yo d1go: pues 
ha:cedlo así, y al ménos la ventaja que se pueda llevar 
el nego·ciante quredará en 'benefici0 del camino. Ménos 
malo encuentro esto, á pesar que ya he dicho que no 
lo adrrí.ito. 

. En fin, de esto es ya excusado hatblar, puesto que 
ya se yo ei resultad© que ha de ~en.'er; {!>ero sin emba1·
go, llego á suponer que ya esta'is en pleno estado le
gal,' que ya teri.eis aprobado el J!lróyectó; ¿qué es lo 
que se va á fil.a;cer al'J.UÍJ'? Porque á todo esto ·la Comision 

· se ha; cerrado herméticamente como una almeja, y 
por m:ás que se la irrsta á que hable, no se sabe qué 
clase' de plan ni de trabajos se van á segair. ¿Qué vais 
á hacer? ¿Vais á dar partícipacion á los eontratistas 

·_ antiguos, ár esos de quienes se decía aquí el otro dia 
qu-e tenian 'aún allí sus éarretiollas? Pues es0s precisa
mente s@n los que n© .pueden entrar, sin más razon 
que ;gorque no tienen Ullt éuarto, y ló primero que ha
breis de exigir' es uná f.liierte- ·fianza que garantrce , 

el cum·plímten.td ·ciiel con.trat©, porcqme ya estais escar. 
mentacl!©s cpn ~a a;ntigma empre¡;a;or '3stos difícilmente 
p0dr.án 1J!lrestarlai. Qné1 ¿v;enGLrán. oitrns n)!levos? Pliles cor
ren el mi~mo pe'1igro; y; además, si ~a c~olil.trata grande 
es Ul'! mal, si ese mal ro repetís oi;1b.© 0 d1.ez veGes -por 
las c©.111ti1atas .. par;ciales, ;rtesmlta qiue ese ma1 ~© ka:bueis 
mlillMplíGado por oehto .ó ·por diez. P.or teso opino y;o, y 
sie~¡;n·e opiID.aré, que eñias circl!lID.starrc~as en .q¡ue está 
el negocio B© l;lay más 'solae~on que una; sa.fua;sta, ca
ducand.oi natura1meTute la concesion, y seguilr toao el 
pr© cted~mí1mto <iJ.ue teJilg© incil:Lca<ll© en mi· enmiencila,, ·y 
que pm.r e0nsjguiente no ,es ele~ cas0; ,v,0lMer á, !Fepetir. 

Aquí ha 'sucedido una -cosa que es 'buem©, recordar. 
Besde <;I'ae se puso á disc"qsion ,er d.ictáJiB!en se d:iil·o: pi~i
mera condicion, señores', va:mós á h.acer tal y tal cosa, 
para adélautar e1 camino; pero cuádado que no vamos 
á preBm.zgar nad!a iespecto .á los ae,reed:©res., Yo q.ue tuve 
l¡¡, hon.r;a de apoyaa· la p1·imera -enmiernl?o ·q<ue se diseu-

. ti0, tO:ve grandísimo cuidaido de' que .no se me escapa
se ni aBa1 s©la vez la ·palabra acreedores, puesto <iJ.Ue así 
era· necesaNo á la índ0le ,de este negoci0 .!!J:ue dehia di
vidi.r,se en partes, y yo quitaba toda eventualidad de 
qme acj:U!Í se ¡reconociesen acreedo·res por nhngmn estilo, 
puesto que llegaba hasta el punto, exagerado sise quiere, 
de Gonsigna·r y decir: aquí.no se va á .admitir p¡i,ra nada 
ningun género de papel que tenga el aBtigl!l:o eoncesio
nario; aquí se va á hacer la. construccíon á i;netalico, 
que es la unidad monetaria que igua1mente r.ige para 
todos. Pero ha sucedido que despues cd!e htabex yo obra
do · con esta cautela, des pues de haber sepa·rado en ab
soluto á: los contra.t-istas y á los aci:eedores, á .J!lesar de 
qúe aqwí se ril.ice no se prejl,lzga la cl!lestion de acree
dores, sí se habíese dicho lo contrario, «vamos á habla1 
de aci·eedor.es,n creo que no se hubiera po©:ido decir más 
de ellos; por<!J:ue sí hubiera de haberse giuard"ado la ar
monía y la consideracion que entraña ·1a ley que se 
discute, era preciso haber callado. Y sohre ese propó· 
sito tampoco he dé hablar, porque yaJ m!tje desde el 
principio que er.a ajeno á todo lo que se. refiere á este 
camino, y el levantarse á hablar p0r·prime1·a vez tiene 
entre otras la ventaja· de q.ue se presentl;1i uno sin wasa 
do y dice lo que tiene por conveniente, sin que pueda 
dársele t0r.cida interpretacíon. 

Pues biem; lo que va á suceder, en mi polvre opi
nion, es que los acreedores, que naturailmente son 
acreed0res ·españoles la mayor parte, han oído aquí 
unos, y otros lo leerán, porque el Diario i!Je, Sesiones 
ctrGula por todas p.artes, lo que aquí se ha dicfil.o, y di· 
rán: estamos en España, en primer lugar: pues nada 
nos conviene más que el silencio, qae es To que es.tán 
haciendo; vamos á esperar que venga el Gobierno, que 
emprenda este camino sin ha-cer !.os· aeslindes prévios 
que yo tengo indicados. (El Sr. Ministro de Fomento: 
Están hechos.) Lo celebro infinito: el Sr. Ministro me 
da la r·azon siquiera en una parte d.e mi enmienda, en 
donde y'al hab1a dicho que .era necesario hacer eso, Y 
creo que vendi;eis tallil:bien. á dármela en 10 demás, pues 
vendreis á otorgar et caimino, no sé ¡cuánd©, per© que 
babreis de venir á eHo no me cai©.e duda, porque no 
podeis proi;eder de otra manera. 

Pues bien; estos acreed0res diceID.: «vamos a hacer 
e! papel de víctimas, y callaunos;>i y 10 que yo temo, Y 
lo ·confieso ante el Congreso y ante la Naeion con la, 
inexJ!leriencia de hafular en este sitio, es cque Hegará: UlJ 
dia, no sé cuándo, que con estos acri:iec!lores suc·ed6'11a 
lo que con· otrM asuntos; que vendrá: lo qu.e se UamfJ,ra 
reparaciones, y ent.onces ·no ·existirem0s tal vez nimgu-
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no .ddos <iJ!Ue aqu:í ~starn,0s, n0 existirá el ae,tuail¡-. G<:i.- tas cifras, -y l,l!leg.~ se .acuesta muy tranCJ!Uilo ©.iciend.<0: 
biar,nq, y Fesul~ar.á que·,S,Q'bre esta , pogr~ ,Naci:pn, ]l0r nq y;o no .me l!te .de ocupa!! más de est0. Es.ta cuesti0l'l, sefü.o
Mher ten.id© .rnosp·trqs ·pr,evd:s~on; earÍ5¡cy,11emos ·.~ntg•i:a~ . .res, hay- .iiJ:ue a;]lrecia1·la en l@ <ql!le va}e, y ©.e ©ORsiguieB
vá:lllen inmens@,. COJ.11©, no ha mucho .,se ha~,,d1~cut1@¡© te,,:yo he echaid©,de rnén,0sql!l.e los· señores que se sientan 
hoQ' sil.os bililetes qe 'lilíl!n:Co trmian. este ó el otro .. car:ác- en.el bél-nc0 de la G©roisio_n no hayan dado ex]lltcaciones 
tev.y si @ebian p¡¡.gause ó no. Pliles de. ~sas cu.estiones sobre esto, que yo hubiera oido con ¡µucho glilsto, y, s@4 
se suscitan en determLnados tiempos,,.iy. !uego resvllta bre lo ca·a1 me. hubiera permitido hacer ias ©lf>servacio
que hay q1J1.e. pai/?ar-, Jl' <iJ. uien ~~ga .es la Thlaci<¡m •. Que .es-· ID.\'.IS que me';pal!e$ianjustas, puesto que coínpl!l.esta la 0©·· 
te!llí)S ll0S@,t¡;@S .Q 1!10 E)D ~ste SQ•tl0,,.srnmpr:.e l:¡.a.filremos te- misip,n 1ae .a..l@pfaimas [tJel1SO!!l.aS y honrándome y@ eon la,, 

· ~id@ l!Jal't1ci)!laC!i@.~ en e::¡:tl". me~©cio. Y rl'¡Or Q.ig0· :t!qáS so-. a;mistct:<il. .de ia .maJ"O·r •]>arte ©.e ellas, no hafilian de ver en 
bre-esto., p0rqu.e no .tra.tp c¡le dar ·alieéJ.to· .§r %U ien yn, no mí el menor m,otLvo de cont-rariedaclJ ni 6le•disgusto, sino 
ot@r.go dei:echo a[g11!1.!!IO; pero no !'tigo,;n<!<d,a. nuev0,, ]l<.w-. · s0h11men.t~ el baell' deseo de ~yudadas ,hasta donde mis 
que esta es una Cl!l;estioR tratada cien~ :veces ]!>Q¡l' los se-. foe,ri;as, l@ yermitieran. Yo teng,0 siem]Jre e.1 dese© de_ 
ñ@res que me ham precedí.Jo en ·el ps,o de la, palabi:a. que cuan<d;o se va á: hacer una cosa, se s~_pa aBtes lo 

Aq:©i:ai es eXJcusado (iJ.egiJ! el estaid© en. , q1J1.e ' est&n qu13 se va á haoer.,. p0r<q<ue des¡_;¡ues de sai©erlo surg.en 
f)stas 1íneas. En .estas H.nea,s, ya sai'ID,e perirfedament~. ~a en .lai ejecuci_0n · di•Éi!Qililltades l'.lUe 'Ro, se ·h·aJ!il! prév1sto. Yo 
oomision y sabe el Congr~so, ¡pOll\ilUe11-l© q,we : l;J.¡¡, oidq qlile soy¡ái!).g,enier©, QJ.ue est¡;¡y ,defücacilo •á estos estl!l.di'os, · 
r.epefülas veces, que faltan canttdades mlil¡y grC)>nfiles, por me ha sucedido e:ra este ·J.IJiismo· C0ngres0 que roe han 
ejecutar. . , riieh0:. Sl}j ;val'l. á w©tair tµnto~r~iHoID.es para cam·eteras y 

En el feno-carrH de Gafü~ia, que aunque hay u-na tantos -pa_r,a fe11ro•carrile_s, y com© Vd: es ingeniero pue
parte hecha, está bastamte atrasad9·, .aun ha·brá q)Jle eje- de· Vd. sirguiere. '[1JOne·r aquí. su firma . . Yo mirapa aque'l. 
cutar 238 kil©metr©s q,1J1.e e+igiirán.1fn gast0 d.,e ,máJs de . papel que·i'Vieia ei_ue era un. ·etememto de ¡¡:1qi:ieza, iJ:ilai'l.'a 
28 mill0nes de pesetas; y el, ~en·0-carril de Astúrias, - mi paí~, pOrGJ:ue·tengo_los Jila•,ri©tie<!)s deseos que á todos 
que tiene 12 1..'i·lómetros en cmso me ·c0nstruceion y 40 nos. animan;-J!le1.10 encer~do en et cÍJ.1culo que me he 
en los cuales no hay heclrn nada, ó sea un total de 52 trazad0 á mí mismo ' en ésta clase de cuestiones', 0.ecta, 
kilómetros, exigirá 34 millones ·de pesetas¡-"ó l9 que es y me ¡parece. que-- con raiz'ªn; .,euando me indiquen Víds·. · 
lo mismo, que entre los dos han, de sHmar .más de ·_62.· las car.reteras y·los feI'I"©-carriles, su longitud y su pre· 
millones de pesetas s0to 1as obras de explanacion, s©- supuest9, ;,f}Bt001ces no t end:r.é ine0.nvenliente .en q1J1e se 
bre wyo al!lmento hay que agregar;iueg!í> hasta 76 m i- aylique ~al, ¡cant*c}arii;· ·pero es0 de decir ]Jarai ca.1,-rete1·as 
Uones para teneli la vía nada más que eon balastr0; y ó para ferr0-qarri•les en Es'[1Ja,fü.a NQY á dar tant,os mil'lo~ 
con el. material ·fijo y con el m©vil pava su .cnmpleta nes , eso no· e:t;J!tra en rµi plan; porq1µe eso no es más ctue 
terminacion se ha de elevar á cerea de &8 ·Ú 89 millo- · u.na mani,f~$tacion abqlt,ada que prueba, liln Jillli.eú deseo ,z 
nes de peset\ts; este es, pues, el total. per,o que e:r;r e1 terreno '[1lrá:cHco -de las· cosas. carece ·de 
. Vea el país con cuánta des<wnfianza ,estoy yo acer-. lo .qiue debe tener, ql!l.e es n0 ,0bedecer á u.m iQ.ea.l, sino 

ca de ésto, p011que tengo a[iwendidos tod:os estos núme- á causas concretas. Así es que yo ji)Or ¡iegniu- esta e'S ~ 
ros y los conservo, y .no me ca0e c1wda de e'll0s; y si.al- p.ecie de sis·tema que me he impuesto al e:atran en"esta 
guna duda tengo, es que est0 se ha <'1e aumemtar, .IJ0r- casa, tal vez hay,a, merecido ¡;¡ara algunas p~1rs(!!nas la 
que hay muchos datos que damos por buenos, y ll'l.ego califica.ciom; digámoslo. a,sí, de m:© sel' partidario del 
tendremos que aplicar toda nuestra i.nteli:gencia ynaes- desa'l.rJJ0llo; de los i,!ftereses ma,teriales de mi país; por 
t1:0 trabajo para. reparar aquello ql'le hoy nos parece no votarº aquellas eantidade-s.· . , 
bueno, y sin embar.go, denh·o de uno,s ·cg.antos años teB- Pero ~e J;.re .pr.o.J!mesto ·nl!! v0tar sü10 aquello <que esté 
dremos que aplicar caa·Btios0s éaudales para poder ha- ~uy claro; y @~alá'l~afila ¡p<resu1mesto que aquí se:·pre
cerlo. Y ;por eso decia yo que echaba de ménos en los sentase viifil.iera · distribuid0-de esa manera: tant@ para, 
discursos que aquí se han pronunciado pot• los señores · carreter:as y tanto pal'a ·fe1T0-carriles, que · tienen tal 
de la Comision algunos detalles, algunas cosas que pu- 10ngitud y tal iJ!lreSl!l.J!lUest9,_y el año que viene ha:fil~·á 
dieran satisfacen al que entiende esta clase de riego- que darle tanto y tanto. Oj¡¡,lá J;'gera así, ,porque ¡le ¡iste -
cios, que pudieran i:lust!·~rle y da:r siquie1·a .una J.,dea, modo tend,~íarnos um litro a·biert0 en el que veríamos 
del órden ·que se habia de segl!lir, pl!lesfo que n:i aun ha de· un moQ,0,,J!le>l'fecto la que hao-íam0s, sin ~.XflOBern0~ . 
su.rg:ido lo que yo esperaba que surgie1.1a, que era e¡ue á repetir desaeiert0s, mientras q:ue ahora v;em0s . mu., · 
los sieñores de la Comision hu Meran dicho: nosotros chas cai:i~ete,eas q:ue•ya están eonstru.id.as, y en las Gua
creemos que siendo de tal naturaleza , de ta1 importan- les SI'\ han- c0metido ill.esaéi.er.tos, elíl. primer lugar p0r 
cia lo que vamos á afrontar, desde lueg o ocu•r.re di.vi- empremol.e.rlas, y lueg© en -eo'!J,tinuarl¡¡.s y concluirlas. 
dir lo que queda por hacer en dos paJJtes ,. lo que eoir- · He d_i~h0 ~¡¡¡tes que EJ.0 opim0 ]lOl! el sistema de con· 
responde. á Astúrias .y 1o que corres¡;¡.0acl,e ·á Gal1ieia, tratas- ,pa11ciales;,,es más: yo·, u,0 o©m<J!ll.1enmro c©·mo se · 
dando íntegra sobre todo J:a parte ·de Astúrias,1 porque pueden hacer esa .,clase de .obras en el No;r©este, ·Y he 
en esta es difícil ql'le se pueda segregar el gran túnel tenido algunas á mii cargo, pero eran de otra índole y 
de Pajar.es de todo el resto 11].e la·Unea. Porque yo he te- permi.tian-1.a aplicacion de ese siste.ma; peró-J:o <iJ.U.e es 
nido que ocuparme de esta, -cla,se de expedientes, y sé para, un fer,ro-.0arril y un ferN-ear11H de la, imp0rtan
que un túnel aislado no se ·puede temar á; cileterminado cía y de la :i;n.agnitud EJ.ue es ese, no comyreRd,o cómo se 
precio, porque es 1!11il.ª cosa expuesta á cien ' intil dii1il- ]luede ·hace!' sin 1far lHgar á muehas GliQ,c1!1.lta0.es, p0rc · 
cultades y á cien ·mil c0Bfratiempos, perque n@ hay qae tanta impaeiencia c0m0 tiei;i.en los señor.es ·de la 
inteligencia que alcance á e©mpren.der. lo que hay rilel'l- Comisi0n tengo yo, y a:un más, ¡¡¡¡or 6J.Ue se empiecen las -
tr.o de i.as entrañas de la tierra, y mucho mén0s cuan- obras: Pero. lo que hemos rile ver es, si se ·empiezan en 
d0 hay que removerla h0r.adándola en más de 3.00(:) Lº de Juli©, cuánto se ha he~ho _dentro de tres meses , 
metros de longitud. y eso que en l©s primeros meses se adel¡¡.ntará más, 

. Esto es muy baeE.o. f)a,~:a el que se C©lil.Suel¡i, e0n ha- ; porfilue se emprenderán ©OB el entusiasmo que cairna, 
c_er Cln©s cuant0s cále:ul0s eE. sa ' ji:asa· 00n 1.ma$ c·l!l.aH-' el yer qu~ se ]lrosjgueB .1!J.n_a¡; obrns 6J.l!le · haee tiem¡;¡e 
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estatbam paralizadas.; pero lo <Jlue hay que ver es que 
si hoy nos despefümos en iBrañuelas y Btisdongo, dón
cl.e nos despediremos d'entro de tres ·meses, porque lo 
que es llegar a füjon y· á la C0ni.:iiía' y0 renuncio por 
complet0 á que sucetda con el erédit0 y el próyecto de 
ley. que se discute. 
' Al · ha Mar de las contratas parciales ·se ha dicho 

tambien aquí, ·ó lo he oído por lo baj©: «Esto •se hará; 
¿por qué no hemos de hacer en España con buenos re
sultados lo que se ha hetlro en Portugal, y eh España 
m.isn;i.o con la i.ínea de Monforte á Oreñse?n Esto se dice, 
y ·es necesario contéstarlo, y yo voy á hacerlo'. :ta 'línea 
~e Mionforte· á Orense es, como sa1len los Sres: Diputados 
que me escuchan, una llave que une á dos ríneás, que 

· son la de Vigo y la del Nor0este: pues tal era el estado 
de estas dos l~neas que acabo de n@mlirar, que siendo 
indispensable haicer un lazo y un pl!lnto ·de unioR entre 
eMas, no teniam fondos ni p0dian hacerlo, po.f más que 
comprendiesen lo interesamte 6J.Úe era para ellás, por
q-ue rro podían enlazarse si no existía · ese 'tramo de 
union. Y ent<'mces,- en t873 se ocurrió á la! Direccion 
gen13ral de obras púb'licas, móvida; de un laudable celo 
c·omo le tiene síemwre, paes no me cansaré dé elo{)'iar~ . o 
la y colocarla en el alto concepto que merece, contra-
tar var.ias obras de explanacion y fábrica. Vetificóse 
la-subasta, y se adjudicó por cierto á una persona que 
es muy entendida en la materia y i.le gl.lan conéienciá 
para la; clase de trabajos ql'le .iban á ejécutáfse, y una 
pruebá de ello es que ·estám perfectamente ' heehos, in
.fl.uye111do la gran vigilancia que tienen los celosos in- · 
gerrieros del Gobierne»: Pues bien; á pesar de ese celo 
y. de· esa vigi1ancia, han trascurrido desde i873 cinco 
años, y sin embargo aun no se han concluido aquellas' 
obras; de mogo que ese no es ciertamente para la ra-
pidez un buen ejémplo. · 

' Vamos ahora á ló hecho en Portugal. Lo~ caminos 
de hierro que alli se han construido, ¿sabe el Cong1·eso 
c©mo se han hecho? 'PU:es la. mayor parte de lds ltiló
metros de ferro-carril que se han hecho en Portugál ha 
sido por medio de una patenté empresa española, á 
cuyo frente se hallaba un capitalista tambien español, 
muy activo y. acaudalado, ·y c0n cápitales és¡;iañofes. 

Cuando afü fué1 esa empresa, nd había hechos más 
que i50 kilómetros, y aquel personal facultati:vd y eco
nómico, que, como he dicho, era todo eminentemente 
español, desplegó tal inteligencia y actividad, porque 
era una empresa única, que es lo que yo pido y recla
mo para que se hagan las líneas de fa Córuña y de 
Gijo111, que en cuatro años, que conclnyéron· en i863, 
hici'éron 'los estudios y 500 kilómetros dé ·rerro-carril 
que pusieron en exJ!>lotacion: eso.- hizo aquélla· compa~ 
ñ.ía por ser única. Pl!les bien; desde el añó d'e i863, y 

· ~hora viem·e aquí de moldé el sistema portugüefs á, que · 
ha aludido la Comision., sistema que pbr dtfái parte yó 
apfaudo, porGtÜe cada unó debe ínedir 'la extension de 
sus propias fuerzas segun· las faéultades dé' c{úe d.1.s
pone, y dícho se está que si el Gobierno portúgués hd 
tiéne recursos para ' dar grandes ·subvenciones, ni se 
encuentra· en disposicion de gastar mucho dinero, hacé 
bi'eb. en adoptar ese ststema, por lo cuai yo; lejos de 
censurarle· le aplaudo, porque ·creo qué los Góbiernos, 
lo mismo' que los particutares, deben medir sus fuer
zés y no · ir ·á la · bancarofa y al d'escrédito: háciendp 
cosas que no pueden hacer por mucha y buena que sea 
su voluntad; 'pues bien, desde el año 63 han ttascurri
do quince añ'os hasta eí ·actual, 'y el Gobierno portu
gués por su sistema de contratas parciales y con sus 

ingenieros no ha hecho más que 300 kilómetros ó lo 
que es lo mismo, 20 kilómetros en cada año, en su~ tres 

. secciones · del Sur, del 'Mfüo y ' del 'f>uero; y eso no lo 
digo yo; mirad los estados, ahí los teneis. 

Por c'onsiguiente, si el Cfo'bierno esJ!lañol y los in
divíduos de la Comision _creen: qlie por ese sistema va.. 
mos' á concluir'las líneas del Noroeste, nada teng9 que 
decir; per~ en ese easo, yo e'ncontr'aria más Uano y más 
sencillo destinar esos 5 millones de peseta:s que. poneis 
en el presupuesto actual 'para esas óbras; reproducirlos · 
en los presmpuéstos de los aiiíos sucesivo'S"hasta que se 

' COl'lélayeran las Fínears. De esta manerfa irein©s á Gijon 
y á la Coruña cuando . Dios quiera, poro n.o habremos 
contraído empréstito ni hecho operaciones ruinosas 
para obtener los 4!0 mil'lones, que me decía el Sr. Lai
glesia, dando 60 mrnones, lo cual creo <que no lo po-· 
demos ni lo debemos haeer. 

Queda, ¡;iues, explicado ese sistema de contratas 
parciales, y los resultados que ha dado la única vez 
que creo se ha aplicado en España, así como los que 
ha dado en P0rtuga1. Además,. ese sistema- no es nue
vo, porque 1.á ley del año 55 en uno de sus artículos 
dice que entre las subvenciones que puede dar el Go. 
bierno, es una de ellas la subasta de parte de las obras 
de explanacion y arte. De consiguiente, hemos visto 
que la empresa española cuando fué á Portugal se en
contró hechós -i 50 kilómetros, que en cuafa·o años hizo 
5-00, y que de entom.;es acá, en quince años el Gobierno 
portugués solo há hecho 300, quedaindo en curso de 
construcci'on 2'~0 kilómetros y por hác~r unos i.400, 
porque toda la red de los ferro-carriles portugueses 
tendrá unos 2.700 kilómetros en números redondos. 

De consiguiente, ya veis los adelantos. Si esto os 
satisface, y puede ser aplicable al caso a;ctual, enton
ces yo me conformo con ciue se diga: pues vamos á 
aplicar el crédito éste, y vamos á hacer lo que podamos, 
como dice hasta cierto punto el proyecto, que anuncia 
que este crédito es sólo para proseguir las obras. Pero 
á los que quiér'en ir más adelante, á nosotros, de tem
peramento y carácter meridional, que nos gusta hacer 
pronto las cosas, no nos ha de . acomodar seguramente 
ir al paso de la vecina Nacion portuguesar, y por con
siguiente, si: se busc~ ótro sistema, yo no creo acepta
ble el que vosotros presentais. Por tanto, queda para 
mí sentado que yo aplaudo el sistema portugués, pues
to qué este ·sistema se acomoda perfectamente á las 
circunstancias de at¡uel país, y cada uno debe medir 
sus fuén¿as al emprender una empresa; pero lo que no 
acepto, es que cuando manifestais ése anhelante d,eseo 
de adelantar en las obras que teneis emprendidas, me 
pongafa ese ejempl0 que cae por su ha.se, porque no 
es· un ejemplo aplicable á lo r¡ue vosotros quereis. 
Por lo demás; yó ¿qué he de decir? Obtuve nueve vo
tos e·n la enr:iüenda que tuve el honor de defender, Y 
la defend-í basta donde pude; y de consiguiente, con 
tan exiguo número de votos no he alcanzar ahora un 
triunfo; pero si se 'considera la fé que yo tengo, y que 
no me preoc;up:t ningun género de sentimiento que pue· 

.da alterar en lo más mínimo mi tranquila y recta con-
ciencia; si se considera que al levantarme aquí no ten· 
go más objeto que el ·de deciros mi pobre opinion, Y 
por esto me habreis de dispensar que me exprese con 
algun: calor; si se considera todo éso, me ltaJbeis de J!ler
mitir i:¡u e os repita q1ae por ese camin0 l1lO vais al fin 
que os prop·oneis con el mayor celQ, c0n el mayor pa
triotismo, ·Y que llegará un dia en que estos nueve vo
tos vendrán á' eonseguir lá victoria, pues como sucedef 
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en los hechos mtlitaires, á veces el menor número suele · enmiendas alteraban fundamentalmente nuestros prin
vencer, ya por tener más prevision, ya por tener me- - cipios. 1í la prueba de qi;i.e esto es así, la tiene el señor 
jores posiciones, ya por 0tras causas. Y como m.e he Barran en ·ei hecho rile que ninguno de los autores de 
propuesto ser ml!ly breye y conciso, no quier© moles- · enmieiadas hubiera aceptado las alteraci<mes propues- . 
tar más tiempo 'viuestra átenci0n: s©1o por curó.p'.lir con tas por, los demás; al Sr, Gamazo le parecerá de scgu-

. un (!].e)Der he acudido á este if.llamamiento y he oci:upa- r,o muy malo1 el pr©yecto de] Sr. Barr<m, y tambien el 
. d'o 'mi turno, pe•FSl!l1afdido de que si antes no olDtuve del Sr. Marqués de T'rives, p9ql!lle afecta de .hecho lo 

éxito á Ji>eSM de la autoddad de las per,sonas que me que el Sr. Gamazo no quiere que se afecte, y el señoi: 
acompañaban, ménos· lo ·obtendré ahora; per,o he cum- Barran á su vez considerará de seguro inaceptable y 
plido solo c©n t© que de mí había derecho á exigir, y absu.rdo el proyecto del Sr. Gamazo, que parte del res
me siento. Ji>eto absoluto de esos derechos de que S. S. prescinde 

El Sr. PRESIDENTE: La Comision tiene la pa- y de que quisíera que la Comision prescindiera en ab-
Iabra. soluto tambien. Cuando se trata de una cuestion tan 

El Sr. LAIGLESIA: Han trascurrido varios días, ¡ grave como ésta, que afecta á tantos derechos y que pu e
se han dis<rntido en el CQilgreso ocho enmiendas al de lastimar tantos intereses, lo natural es que cada uno 
proyecto que hemos tenido la honra de presentar· á presente una fórmula distinta en armonía con su pun
v-uestra deliberaCtQlil, y despues de tanto tiempo nos to de vista espec.ial; por eso.nosotros sostenemos la nues
encontramos .el Sl.l. Barron y y© en la misma situacLon. tra, pero no nevados de un espíritu de amor propio, 
su señoría ril.efiende como so'luciolil. del estaGl.o en que sino porque la consiril.eramos ila mejor de las distintas 
se encuentra:n fas o•bras Glel ferro-carril del Noroeste, s©luciones que se proponen. Nosotros seguimos pensan
la caducidad inmediata, la ad~udtcacion Lo.mediata taro,- do que este proyecto no está llamaido á prejuzgar nin
bien á una compañía que se incaute ·de ~a línea y que gun'á cuésti'on de de11echo: por eso no creemos que pae
c.omience mesde luego su construccion, autorizándola de declararse la caducidad que el Sr. Barron propone; 
para hacer emisiones de valores y para posesionarse de por eso sa sistema es completamente inadmisible para 
ella como si fuera el primer concesionario; y la Comí- la Comision. 
sían se encuentra al contestar a·l Sr. Barron sostenielil.- Por ésta misma razon n'o quiero entrar en el exá
do los mismos prlncipios que hasta aquí ha s0stenido, men 'de los detalles en que el Sr. Barron ha entrado 
á saber: que no puede hacerse una adjudicacion de1ii- J·especto de l© que se iba á hacer Glespues de apr0bada 
nitiva, que no puede declararse la cadu·cidad inmedia- esta ley. La Comision se ha limitado á consignar una 
ta, que estamos en situacion de continuar las obras autorizacion explícita para que el Gobierno lleve á cabo 
votando los recursos necesarios para ello, pero sin per- las obras, y -claro es que siendo éste su exclusivo ob
judicar derechos ya creados y sin prejuzgar ninguna jeto, no era propio de la Comision al determinar esto 
de las cuestiones préviamente establecidas. el entrar en el exámen minucioso de cómo las obras se 

De suerte que, partiendo de puntos de vista tan iban á realizar. 
diferentes, claro está que la Comision no puede estar El Gobierno ha dicho, y la Comision no ha podido 
conforme con el Sr. Barran. ménos de asentir á ello, que la Administracion tiene da-

Pero se dice como un cargo fundamental á esta tos y antecedentes mucho más numerosos que la Gomi
Comision que no ha admitido ninguna ei;1mientla; que sion, y que 1en vista de ellos se procedería á' emprender 
ha habido diferentes Di}!>uiados que de una manera más los trabajos ]lOr Administracion en aquellos tro2ios en 
ó ménos radical filalil querido corregir el dictámen, sin que las 0·bras estuvieran comenzadas por contratistas 
que la Comision acepte ninguna de sus enmiendas; y anteriores, para no verse en 131 caso de proceder á un 
no se tiene en cuenta que tonos los señores que las han deslinde de obras dificilísimo de realizar siempre y por 
suscrito lo han hecho bajo un punto de vista tan ra- contratas parciales en aquellos trozos donde no hubiera 
dical como el de S. S. Cuando el Sr. Gamazo presenta- todavía ningun trabajo realizado, siempre ájuicio de-l0s 
ba una enmienda que establecia derechos que nosotros ingenieros del Gobierno encargados de las respectivas 
no queremos establecer, desde luego era tan radical divlsiones, y con presencia de los datos de la Adminis
como S. S. al proponer la cadueidad. Cuando el señor tracion, que hoy obran en el Consejo de incautacion. 
Marqués de Tri ves proponia la emision por una compa- La Comision, pues, no se ha ocupado de estos pormeno
ñía de valores que pudieran perjudicar á los existen- res, po11que los detalles_ de i:ealizacion pertenecen siem
tes, era tan radical como S. S. Cuando el Sr. Marqués pre á la Administraci0n Ji>Ública, y el Poder legislativo 
de Retortillo prnponia que se hiciera la subasta to- no puede dar más que los puntos de vista, las ideas y 
mando por base la propuesta de los antiguos acreedo- 10s principios generales que ha de desarrollar aquella. 
res para que fuera objeto de licitacion, y se hiciera so- Tampoco iusistiré en ha:cer de nuevo al Sr. Bar
bre ella la adjudicacLolil, era tan radiieal como S. S. De ron una demostracri.on qu19 está ya hecha diferentes ve
suerte, que como todas las enmiendas han tenido un ces en este debate, .,relativamente á los recursos efecti
punto de viste. diferente del que ha adoptado la Comr- vos que por esta ley se han de obtener y al plazo en 
sion, nosotros no hemos podido aceptar ninguna de que podrán ser real•izables. 
ellas; ero . esto no ha sido sistemático en la Coml.sion, No pudiend0 el Gobierno disponer en un período 
sino esultado del convencimiento que se adquiere menor de tres ó cuatro años de la cantidad total que 
cuando despues de bien meditado un :p_royecto de ley se le autoriza á negociar por este proyecto, ya porque 
se llega á encontrar una ,fórmula satisfatoria para to- las condiciones del presupuesto no permiten- atenderá 
dos los intereses. este objeto por medio del jmpuesto, ya porque leyes 

Si'la mayor }!>arte de las Q~lteracion~s q1iae se ha pre- anteriores no consienten que esto se verifique por mé
tend•ido introducir en el proyecto no le hubieran mo- di.o del crédi•t0 , ha sido necesario distribuir la opera

. dificado esencialmente, nosotros no le hubiéramos sos- cioii total en un período de doce años, á razon de 5 mi
tenido p0r espíritu de amor propio ó por espíritu de llolil.es anuales de pesetas, dejando al Gobierno árbit_ro 
llistema_: le hemos mantenido porc¡ae creíamos que las de elegir lbs medios de ver.ificar la operacion, ya total, 

- - . 668 
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ya en el período de kesi © cuatro· años ·que se conside
ra necesar¡:o para termiRá11 las ol.!lras; e1 Go•bierno jlÍl.z
gará si ha; de tcaliza;r ésta oper~eion CO!R wn estable
ci•miento d.e ·erédoi!to, eon l!llíl.a empi·es·a particu'har ó 
si ·lo ha de verifiear él por sií mismo: probablemente 
sera lo más v.entajoso qltrn se ·encargue el qol.!liermo 
mismo de la émision y negioCiacion de los wtl.01.1és, 
pl!lesto que no · pudiena:o nin¡grun parti:cu.ta1'. · hipotecar 
las Mnea;s mt dar• ot1Ja garantía q,ue la Jilartida de 5 mi-, 
llo.11l!es p0r estilacio ·de doee ·a;ñós1, y el im;puesto de · IJ.as1 
ta-rifas de viajer@s y m:er~amcías sobre la;s líineas que 
están ya en explotación, claro es que el .Estado, qae tie
ne ya en sus ma:a©s la garantía, pod•rlii hace.r la flego
ciacion con más ventaja ·que un particlillar que no po
dria @frecer, despues de todo, más qúe lo mismo que 
e~ G@biero.o le elll!tregara. 

Se ha d•ich0 ya diferentes veees, y el Sr. iBarl'on ha 
i·epetido hoy, que la 111egociaciora. no ha de p·rod•l!lcir la 
ca;ntidad bastante ·para 11a comcllil!sion defi:aitiv;a de las 
ob:uas; peroest0 no ¡puede serunm.otiv@ de cargo para l~ 
Comision, p<!n'ctl!le ellar misma ha principiado. por r.eco
nocei:-lo a;sí: la Oomision ha di.cho que. el i(!lroducto inte
gro de esta 0peracion no e:x::cec101·á de 37 á 40 millones 
de }ilesetas, con .cuya ca;ntid'ad habrá lo bastante para 
todas las· obras que se puedan realizar en. tres ó cuatro 
añ.os, tiempo ql!l:e -áJ su ve2l es más. !!J.Ué su1iciente para 
hace·r una '1iquidacion verdadera Gle la c0mpañía, para 
examtnar fa ·si•tuaaicn1 de cada ano de ilos interesados 
en ella, y para que ·10s ql!l:e se crean 'con. derecho lo 
hagara. valer ante los tribunales; terminado este perío
do, el Qoli>ierno se encontrará con ql!le las obras habrán 
a©.elant·ado extfaordimarriamente, y se esta1:á ya en una 
situacion · infü1ri.tamenté más ventajosar que la actual 
para hacer u.na adjudicacion defi.nitiva. 

Entonces procederá la_ enfo;ega de J.a linea . á una 
nuev-a compafüa, ó la adopcion ©.e éualqu.iera otro pro
eedirrí.iento , definitivo; pero de todas suertes, los 3"1 ó 
·40 millones que :produzca; . esta negociaci©n habrán 
mejora!lo eítnaordiNariámente las cond~cion~s de la lí
nea y la habrán puesto en circunstancias sumamente 
favo1·ables para una liquidac·i0m que sea ventajosa para 
.toil.o e1 ®a.U:nd:o y qae evidentemente-es iinp0sible ·en la 
actualidad:. 

La; ©omisiorr, pues, insiste en mantener el dictá
m.em, en. ia c:ueencia ©.e ·ql!Le el tiemp© da.rá la razo,n al 
procedimiento que propone: claro está que si ahora nos 
desentendié1•amos de todo derecho y de todo i1nterés en
vueilito enr esta •cuestiom y se hiciera una nueva adjudi
cacion y 'Se entregaran los kilómetros que están. en es
plotacion á una compañía nueva, con más lo:; 60 mi
llones á que se refiere esta autorizacion, se ol.!ltendrian 
recursos más que sufici:entes pa11a la conclusion defi
nitiva ele la línea; pero al hacer esto se habrían sacri
ficado muchos intereses que el Gobierno y la Comision 
no quieren sacriticar: ]JOF eso proferimos votar los re
·cursos suficientes 'Para que los trabajos file la linea si
gan adelante, confiando en que por este ;pFocedimien
to se adelante terreno hác~a una solucion definitiva, sin 
lastimar ningun interés legítimo, que ni el Gobierno 
ni las Córtes 1púeden en manera alguna lastimar. 

El Sr. !BARRO!N: P~do La palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Barron tiene la pa-

lábra Jilara rectificar. , 
El Sr. BARRON: He · 0iiR0 con gusto,, com0 0iig.o 

siempre al Sr. Laiglesia, que parece que en esta discu
sion es el encargade de contestar á mis observaciones. 

, No tengo absolUttamente nada que añadir á lo que alá-

' -

tes he expuesto, y me c@m1Hazeo de que ·s. s. tenga 
, tan.ta fé em el proy¡ecto que acaba de patroeina·r, como 
.yo tengo en. el m'i©; po11 eon.siguiea•te, totilio l@ que pu

. diéram@s ha;btar seria if!lrol0n.gar estérilmente este rile
bate y dist11aer aV Congres@ de .otras atenciones tan pJ.Je-· 
fere:mtes como la de comdu~r pron.to es-ta misma discu. 

· stol!l! de'l NQroeste·. Es tal mi a1n.ihe•l0 de v:er cohcimido 
este asunto, que me siento sin añadir una pa,labra más 
c,rnmpliei:i..d© solo, el deber de c0rtésía de ' eontestar ¿ 
8-'.rS., y dFciénd0·~e qlil1e es tal la fé q>l!l!e tengo en. este 
asunto, que creo que los números se han dre c&m.biar y 
dentro de poco a·e los 79 han de veBh· á ·apoyarme los 
70, y escasamente han. de quedar los Bueve hacié'ndo
me la o'posicion. 

I El Sr. PRESIDENTE:. El Sr. -Gamaz@ tiene la pa-
lalDrai, te!l:Cel!o en cont·ra. 

El Sr. 6-AMAZO: Señores Dii]H1lfa©:O's, va á termi
. nar una dLscusio:a en que ha;sta ahora, debo decirlo 
• no he en.coRtrado u•n perfecto acuercdo entre los auito~ 
. res cl.el proyect0, .ni por taínto he podidto ,a;veriguar cuá
. les son las poderosas, las fundamentales razones que 
' aconsejan adopta11 una medida imtermed~a lltue no en-
traña:tJ.do ninguna s01}U:cion pueda traer ccnnplicac·iones. 

Sin embargo, la discusion no ha srdo completa
mente ociosa, porql!le hemos logrado saber cuál es el 
©11Djet© q.ue el Sr. Mimistro de Fomento, el cua~ n0 es 
el· autor cdel proyecto, perseguía al ·tra;ede aquí ó al 
hacer (f]'Ue lo trajera el Sr. Ministro de Hacien.da. El se
·ño•r Mi1FJ.ist1•0 ·@e Foment0 ha cil.eclarado que este pro
yecto era necesario para darle á S. S. una es)!Jecie de 
bi:ll de indemnidad por la .conducta que en el ex)!Jedien
te adtni:aistrat'irvo ha seguido. Hasta ah©·ra hemos visto 
que los Gobiernos, cuando desea.han obtener la sancion 
de las Cámaras respecto de actos suyos., acudian fran-

, ca.mente á pedir que se les eximiera .de t0'da resp0nsa
bilidad; discutían á la faz del país. su con!lucta, 1a de
fendían, y obtenían despues de la Oám-a.ra una votacion 
más ó méÍ!l.@s satisfactoria. El procedi:miento seg-un el 
cual 1111 Ministro que se considera poco segur© rile su 
responsabilidad es acudir á un compañer0 suyo para 
qi10 de soslayo venga; á obtener la a;probacion del Po
©:e1· legislativo respecto de sus actos, eso no lo había
mos visto ni estábamos preparados para vedo; era me
nester que viniera el caso actual para que lo viéramos. 
Y ino lilay· duda rninguna: el Sr. '.Ministno de Fomento ha 
declarado que el primero de los motivos, el principal 
por que venia este proyecto al Congreso, era el de san 
cionar el desarr.o.Ho que S. S. ha dado áJ la· ley de i877. 
Es evidente, por otra parte, que se deseaba una sancion 
indiscutida, pues no se quería en realicllad qme ese pun· 
to se tratara aquí. 

Por lo demás, debo reconocef y declarar que en la 
Comision st> han observado dos tomos diferentes: cuan
do ha hablado su digno presidente, cuando ha Jil.ablado 
el Sr. Laiglesia, la Oomision ha teNid@ un lenguaje; 
c.uando ha hablado el Sr. Jove y Hévia, la Comision ha 
empleaGl.0, otro miferente. Ignoro cuál será el criterio 
que ·prevale2lca eN el' desarrollo de esta ley. Temo, sin 
embargo, á pesar de los pocos datos con !!J.Ue debo j~z
gar este a;slilnto, que habiendo estad0 c@nfom1e el senor 
Ministro de Fomento más con el Sr. J0ve y Hévia que 
'con los Sres. Lalglesia y Marqués de la Vega de Ar
mijo., el cri·~er.io que ha de preva;lece.r no será el .rile es- . 
tos dos lii;ltimos señores sino el del Sr. J@<Ve y Hiévia. ' ' . filáse llablado ,eN este asunto haciendo 'las teorms mas 
originales que sobre cuestiones de su líl.aturaleza l,ilUe
den hace}·se. Oaancdo he oic;l.o un dia y 0tF·o ~a: frase «lo· 
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sas de pl@mO,» de ·iJntereses . que perj1tl'dicaban el des- despues del cual no es, Mcit© sostener • !!JlU·e el proyecto 
ari:ollo de las obras y de otras cosas por e'l estilo, á mí no prejuzga naida. "·' 
me ha ocurrido que si al p1·otagonista de cierto célebre La Gomision y el Gobiermo, de acuerdo, ham. admi
sainete de D. Ramon de la Cruz le hubiera caído en tid© una ·enmienda en virtud de la cuail las Uneas de 
roientes fiil0sofar sobr~ las trampas, habría hecho teo- que aquí se trata, esto es, las de qtJ.e habla la ley de 
rías ménos originales G]ll!l!e las de estos seii.íores. Els de- i877,.no sem siquiera líneas conc.edidits p0r los proGe· 
cir, que en concepto de1 Sr. Ministro de Fomento y del · d·imientos ordinarios. Pequeña ó grande, hafüá aquí 
sr. Jove y Héwia, quien quiera que d~fendiendo su de- una parte de línea ·que yo deséo .saber qué suerte va~ 
recho ©.p©ne. uu obstáicailo á Ja ma•:vcha más ó ménos correr en 'l.o futuro. ¿Qu.é va á ser de ese trozo de ferr©
arbitr.aria del Gobierno, ese es p©co ménos que un ser cwrril desde Ovietilo á Tr:tJ.bia? ¿Va á f©rmar parte de 
digno de tod© gém.ero de persecuciones. De igual mo- la agrupacitm de· las líneas del Noroeste, separándose 
do, el propietario de l!ln terreno en el camino del · de la otra porcion, que ha sido objeto de- una mi·sma 
Noroeste qtJ.e no consintiese la exJ!lropiacion si n© se ley, de Trubia á. P,ravia? 
o)lservaban con él los procedimientos de ~a ley, seria ¿No va á formar parte de la colectividaid de las lí
un enemigo del Estado, . una losa de plomo colgada al neas del Noroesh1~ Pues entonces, ¿con qué de.recho la 
cuello de los caminos del Noroeste. subvencion que os creísteis obligados .á dar á esas lí-

Es decir qtJ.e para SS. SS. la ñocion de l.a justicia neas por las leyes ide 58 y; 59 se la otorgais áJ U.Jila U
se cifra en. que todos sean bastante .abn.egad!os y bas- · nea distinta? No me han convencido, tengo el senti
ta~te h-mmildes para abrir franco paso ·á los capriclws miento de decirlo, las razones que para admitir esa 
de uno ó ·de otro g0bernante, haciem.do completa abne- enmienda eXJ!lUS© el Sr. Ministro de Fomento. 1.Poéká 
gacion de su derecho. Triste del q1rn no haga esto, ser tod© lo importante que se qiuiera el camino ·de h\er
porque ese es un perturbad©r, no merece ni•ngun gé- ro de Oviedo á Trn·bia; pero con toda su imp:irtancia, 
nero de consideraciones, da muestras de una osadia no dejará de ser una invasion en un terren© completa
digna de las censuras del Gobiernó. mente distinto; con toda su importancia, no dejará de 

Seiiores Diputatilos, ¿e;;ta:vé y0 ciego, ó esto dista de haicerse á 1wsta de los ©tr©s caminos, qme recibirán de 
la idea y de la nociori de la justicia, tant© como lo bue- ménos una parte de la subvencion que vosokos crecis 
no de lo malo? ¿Qué país es éste, en que desde el banco · justa, puesto que la dais en equivalencia de la an
del Gobierno es lícito, y n0 solo lícito, sino hasta dig- tigua. 
no de aplauso en concepfo d!e alguna ipersona, el sos- Y es tanto más de extrañar que el Gobierno haya 
tener teorías de tal naturaleza? ¿Desde cuándo los Go- insistido en introducir ese pequeño r~mal en la ley 
biernos se h~n podido creer autorizados para negar el que se discute, cuanto que siendo cosa suya al pare
agua y el fuego á quien resiste con dtirecho la viola- cer; teniendo como ya sabemos que tiene el medlÍ.O de 
cion de s-ms propieda.des? J;)e la prudencia con !lllile to- hacer que se vote llllil proyeG~o de ley en. cuai·entai ·y 
das estas c0sas se han dicho aquí, deberia yo deducir ocho horas en los dos Cuerpos Colegisladores; dispo:: 
si quisiese ·ser lógico, ó si ya una triste y prolongada niend:o como dispone de unft mayoría que no le hubie
experiencia no me enseñara á desconfiar de la lógica ra negad0 su concurso, n0 necesita•ba dar el espectá.1rn
en asuntos administrativos; de todo esto, dig.o, debería lo, verdadero 'lujo· de arbitrariedad, de pasar por cima 
yo deducir el triste porvenir .G¡ue aguar!!la á quien quie- de todo en un asunto en el cual ha dicho :veiterada
ra que fiado en las leyes crea poder defenderse contra mente que no. r¡ueria ii:J.tr0ducir perjuicios de ninguna 
las agresiones de la Adrninistracion, presid.ida por el clase. 
Sr. Ministro de Fomento. \l'enia nazon el Sr. Suarez Incla']\].. Si to<il:os: lós bme .. 

.Aquí se han presentado todo género de soluci0nes: nos propósitos de no prejuzgar una 'cuestion· determi
el Gobierno ha creído conv:eniente prescindir de tódas nada caducan ante un interés más ó ménos }!!referente, 
y preferi!!lo encerrarse en una fónr¡.ula que no es solu- . de momento; si El.O hay-aquí má:s criilierio ·que el de ha,. 
cion. cer lo que al Gobierno le parezca bien, ¿por q¡u.é no ha-

El Gobierno tenia abierto el camin0, bueno ó ma- ber admitido tambien en esta red el camino de hierro 
lo, que yo no discuto, y que le proponía el Sr. Barran; de Villabona á San Juan de Nieva? P@drá la Une.a de 
camino que estaba abierto sobre la observancia de las Trubia tener gran interés militar; pero es eyidem.te, y 
leyes. Podía haber seguido este camino independiente- ' lo ha demostra.do aquí el Sr. Suarez Inclan, que desde · 
mente de la Cámara, en uso de la autori:1íacion que le ' el punto de vista del interés mercantil apenas podría 
concede el art. ·9.° de la ley de i877, y no lo ha hecho. encontrarse en los caminos · del Noroeste prolongacion 
Ha tenido delante de sí otro sistema, un sistema aná- . capaz de rivaHzar con ese pequeño ramal d!é Yillabona 
lago al que las Córtes emplearon con el ferro-carril de á San Juan de Nieva. Pe·ro aqu1, Sres. Diputados, no ·te
Granollers á San Juan de las Abadesas: tambien ha nemos ya por qué maravil<larnos. En esto veo y_o la pro
desdeñado este sistena. rh visto enfrente otro sistema secucion !!le un sistema peculiat· del Gobierno de S. M.; 
más complejo, que silil resolver cuestiones ·que m.0 se el sistema de las irr.egularidaaes, del desden á las leyes 
enlazan directamente con la prosecucion de las obras, generales, del amor á las excepciones. 
daba fórmulas ámplias para continuarlas y terminar.- Si recorriésemos la; historia de estas Córtes; si no 
las: tambien ha desdeñaido ese ·sistema. Ifa desdeñado fuera en este momento penoso examimiir cas0 por caso 
la subasta; lo ha desdeñado todo, y se ha encerrado fos muchos que registrwn los Diarios de Sesiones de 
dentro del aparente propósito de obtener un crédito, esta Cámara, me seria fácil demostrar.que e1 procedí.:. 
aunque su plan .ha sido modificad© por la Comision in- miento es constante. Por ejemplo: quiere el. Gobierno 
formante. La Comision ha laecho desaparecer del pro- un día obtJenei· la suspension de garantías: la Consti
yecto un.a cláusula que prejuzg·aba, sin duda contra el tucion le ofrece dos caminos: el: decreto y la· ley. ¿Opta 
deseo del Gobierno, los dereohos adquiridos; peuo se ha 1el G0bierno p0r alguno d.e esos caminos? No en verdad; 
encerrad.o tambien en el modesto propósito del Gobier- el Gobierno ama la excepcion, ama el escarnio dª la 
no, salva la introduccion en el. dictárnen de li!Il ingerto ley, 11 hace qu~ aquí se .presente u-na p1•0.posicion <]:lile. .. 

,. 
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no pasa al otr<¡>i Giaer}ílo C@legis~ador líli obtiene la san- tiene por sistelllTua el buscar H>~ J!mo·cedirndentos especia
cion de la Corona, y sin otro req.l!lisito se considera les, por no rabev;erse. á 1·es@lver 19s asuntos. , 
aut©'l°i·zadq , ¡¡>ar:~ pasar Jil©r cima ®e ia Col!lstituci.01!1. · Y0 v@y á rileci'1· muy. ip©.cfl,s pálabras, porque me 'bas. 

f,,,leg a otroedia en Cifue illll:c'han i.l!ltereses eonitrapl!les- t. ta comsigrmr uúa· es:pecte de protesta eÍ!lfrente !!te ·fas 
t©s, en una Cl!lést·i©l!l tambien de ferr0-carriles: acuden as·everaciones del Sr. Gamaz·@, 'J.! es, ql!le ]>©1· un lado el 
al Gobiern© de uno y ofa-o lado es.os intereses pai:a que Gobierno ha Pesuelto los asl!lmttos más ár.duos que !ilesde 
·resµel Vca la cuestion por expediei+te; el Gobiernó teme la · hace muc1to Mempo se han presentado á· la. res0luci©n 
solucit0n, h¡;¡ye de e11a; to]era ó ailt0riz'a que se presen- de Gohierno a~guno, ·y que por o17ro, 10 que ha hecho 
te-.aq1!lÍ una pr0pos'ici0n de ley; esa ]>r.oposicion t riunfa . r.e:]>etida:ril:ente cmalí!dC'.> los asl!lm1.1t0s lo 1tarr pa1¡echih> en. 
y se a:cuerda ~a coNstrucc<i©•l!l de um ferro-catrH · 'q¡ue; · trañar una impo,rtaEllci.a tal!l g,rande !\lile no !ilebia jj>or. 
con i:azon ó sin i:azun, s©steniaíf @tras iper:sonas que ]as- , sí res0ivedos,. !1ª siffo acudir ái las e:Jámaras wara: res©l· 
tima9a ciert0s del'echos. Sl!lrge u.na Cl!lestiol!l adminis- verlos con su auxiliro, sin que c~1pieran ya protestas ni · 
trativa de importancia: la de sabgr s·i e1 contratista ó reclatnacidnes c.ol!ltrarias de distinta especie. Esto es lo 
arrendatar10 <de· una i:enta del Estado debe pagar '8 mi- que el Sr. Gamazo llama temor á res0lver; es decir, el 

,,. Jrlones amia1es más ó mél!los con arreglo al contrato: e] . afan del· G0bierno de res0lv;er en uniol!l con las Córtes 
GJ-o1:üern© tiel!le miedo á ila sd'lu:ci<0n1 ·desea una: deterrni- asuntos graves y que nece:::itaban este J:!l•roc·ediimiento¡ 
nada, ]>era no se a:treve á: <ilictada p0r Jós camin0s le- . est0 es l© que el Sr. Gama:zo llama resoluciones espe. 
gales, poir acg;uell6s· ·que dejan á salvo t©dos los recurs©s - ciales á: «J.il!le el Gobierno es afecto; res0h1c1!0nes· que vos
y que ·no lastiman irrevocablemente todos los intereses ©tros, Sres. Diputados, á propuesta deí Gobierno ha
públiic.0s .- ¿Qué hace el Gobier.Ro? ¿Emprende ál fin este· beis da:do, acomodánciloos á los pr©yectos de ley que el 
camin'©? No. Viene á las <06rtes á encontrar l!ln editor Gobien© ha tra1do. 
resp<msab1e y ©btener una resoll!l:~i©n irrevdcablé con Me ]i)arecg ql!le con. estas pala'mras eiueda contra. 
la que deMian. ql!le ©!ar peujudica·dos todos fos' dere'chos. puesta 1a o·]>'i•nion cilel Sr. G:amaz.©, que es tilma opinion 
Y si: el Gobierno il'IO 10gró su propósito, graéias á una de S. S. que podrán compartir con él otr0s Sres. Diipu
elevada persona que intervino á tiempo en el asunto, todos, pero que ciertamente no es ni puede ser la opi-

_no fué omra de su bondad; fué ·que la cuestion se había nion de la Cámara, que c:onstantemente ha estado resol
. entablacilo de manera.que sin infringir las leyes, sin <ilar viendo de una manera d.iversa de la que expone en su 
un mal espectáculo no se hubiera podido pasa;r por discurso el Sr. Gamazo. Y con esto creo ha0er dicho lo 
aquel proyecto:- ' · bastante para ha901· cumplid© estl·ictamernte con mi de-

Pues afuewa, Srés. Di )!mtafilos, acontece una cosa se- ber. Si algo q·ueda por ·contestar al ai'sciarso del señor 
mejarnte. Ea ejecu·cion de la ley del año 77 el G09ierno Gamazo r elativamente á la cuesti0n pripcipal, seguro 
adopté determin.adas .resoluciones en la víai adminis- estoy de que lá Comision lo hará tan Cl!liffiplid8!ID.ente 
trativa. C0ntra ellas habria recurnos en la vía conten- com© sea necesario, y no me veré yo en la ne-cesidad de 
.ciosai; esas resoluciones podrían Sel' revocadas: ¿Qué molestar colitstantemente á la Cámara, á, la: cual moles
-hace el Gobiern.o~ ¿D~ja expeditos todos los uecuirsos? to C©lil v.erdadero pesar. 
-No. Oonfesandto paladnnamente que ·e1 pr©yect©, aunque · El Sr. LINARES RIV .AS: Pido la palab1·a. 
parece de· HaGienda, viene á· ©btener absoluciones para 'El Sr: PRESIDENTE: La tiene V . . s., como de la 
.el Ministuo de· Foment e>, deja •entender á todos que su . Comision, tercero en pró. · 
deseo es huir éle lbs procedimientos consagrados poda El Sr. LINARES RIV AS: Seiii©res Diputados, es 
ley, en los cuales no- hay más so9erano ni más árbitro ya tiempo de que t ermine esta discusi©n, y por mi 
<ile los ajen©s inteneses que la ley misma. Declaracion parte no he de alargarla más allá de lo regular. Para 
.tan· precisa.'a0re-ya los · ojos á la Cámara sobre el asun- .est© facilítame mucho el campo las ibJ~·eves observa
to. S@r1a yo muy i1lus©· si creyei·a qtie no obstante· ella ciomes que el Sr. Gamazo ha t enido la m©ndad de diri
.podria el dictámen de · la Comision sufri:r quebranto; gir á la Comision por conducto del: Gobiern©; porque 
estoy completamernte seguu0 de que no lo sufrirá; 'pero si hubiera de atenerme rigurosamente al texto de sus 
ya sa.brá todo e1 mundo que esto es ni más ni ménos .. palabras, yo no ·tendría que contestar nada á nombre 
que 1!11!1 nuevo ejemprC'.> delt sistema de las iuregularidá- ·de la Comision; pero como S. S. ha jugado p01· talilla, es 
des, €f1ie se viene siguiendo hace mucho tiempo; y con menester que devolvamos el juego de la misma ma
que se sepa y· se juzgue como debe juzgarse, habré yo nera. 
cumplido con mi deber rreafizado mis deseos. No soy yo el llamado á defender la p©lítica de este 
· La Cámara de,be estar fatigada de una discusion G@bierno, ni tampoco á defender su a:dminis tracion; 

ya larg:a. No teng o el propósito de aumentar sú fatiga; · pero como en el mundo todas son coincidencias, yo 
quiero tambien <lf.U:e terriüne p·ronto Y. (Iue· se ponga en por coincidencia, tengo hoy que defernler un acto de 
ejecuciC'.>n el proycato. Tengo el temor, que aun cuando ese Góbiern~, y dig o un· acto de ese Gobierl!lo por pura 
quis.¡era no podria' éonver1rir en: satfsfacct©R de' amor modestia, porque si no fuera por esta circunstancia, 
pr0pi0, porGJ.<M me lo veda mi patrfotisrrio; tengo el te- habría de atribuirme siquiera 1!lna peque:iiia iJ.ilarte en la 
mor, que conmigo comparte el S'r: Barron, de que los iniciativa de este proyecto que hoy se está discutiendo. 
ensayos de este proyecto serán;la más elbc1i1ente prue- El Gobierno había pensado para contiNuar las ©bras 
ba de que no sin razon le hemos combatido. He dicho. del ferro-carril <ilel Noroeste· consig nar eI'l los presu-

·,El Sr. Ministra de FOMENTO, (Conde de Toren0): puestos ·durante doce años una cant.idad' de ¡Deseta;s que 
!'>ido la palabra: . . ' creia suficiente para el objeto. ReunÍ I'l'ill©R©S los mpu-

El Sr. PRESII:>E~TE: La tiene V. S. tados y· Senadores ele Galicia y Astúrias Jilara empujar 
.El Sr. Ministro de FOMENTO (Conde de Toreno): al Gobierno po~ esta senda ó la que. foera' mejor á fin 

No de'bo dejílir pasaT sin un ligero ·correctivo algunas <ile conseguir el resultado que tod0s apetecemos, y na
aseveraciones del Sx. Giamazo: Su señ©ría ha discutido turalmente hubo discusion. Opinaba yo <lJ.Ue coNsignar 
hoy poco el.fondo del ¡¡,sunto, y únicamente se ha en- en los p1iéSbJJPUest0s una éantidad, aunque se r!!l: i~ese que 
tr~teni·d(:) en manifestar á la ~ámára que este Golitiera© ' era '(ilara <diez, doce ó veinte años, tenfa m11 d:h'o; ae _il'q-. ... 
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.sorlo, porq~e los presupuest0s como leyes anual~s, no 
podiiañ ·c0m}iÍr0Iilll!ete•r más cq1rn el plaizo de un eje·1·ci<ü©, 
y cualqm1ier otro Gobierno teNia el ©amino expédit© 
para desentlü1devse de ese' c©llil!l.promiso y t©mn1ar el rum
bl) qt1e mejor le parecier.a. Sostuve esta opil!li:on el!l 
ag.ueMa reianion, y despucs c;J:e conforen.ei!a:r con mis 
airo-nQS amigos los· Sres. Marqués de la Vega de Ar
miJo, Rometo Grtiz y. Garúa Oalil!l.ibai, y puest0s de 
acuerdo con el Sr. Ministro rile F1oment©, indieamos esto 
mismo, y ello es qmre despues de estas explicaeione-s 
acerca del particular, el Goifuievno muiil.@ de opinion y 
pFesentó el proyeeto ·que con una vairiante solamente 
es ho¡y el di.ctárnen de la Comisi0l!l. 

Por consi1guiente, nosotros, sin gran inmodestia, 
p@díam0s creer qllle hemos teni:do paorte en la iniciati
va de este proyecto, y por eonsiguienote que no bá na
cido enlm.s•i!vamen.te ~el Gobiern0, sino <de íuw.estro 
.concurso, p@r poco valioso que sea . . 

Yo n@ puedo hacer el résúmea de este debate. Si 
este debate hubiera de tener w.n ·résú.men, correspon
dería hacerlo á mi digno amigo el presideBte de la · 
comisrcin; pér@ las circtinstaBci¡i,s han arreglado así las 
cosas, y tócame á mí ser el úlfüno que bable, y el úl
timo, por consiguiente, que tenga que dar expliicacio-
nes al Sr. Ga:mazo. ' 

·El Sr. Gamazo ereia que efMinisterio venia aquí á 
buscar un Úll de indemnidad por medio d!e este dictá
men, á consecuencia de haber ido más allá de i© c;¡ue 
la ley de ·±2 rde Enero de i877 consiente en este asun
to del feFro-carril del Noroeste: No sé si ha tenitilo in-

1 
tencion el Gobierno de procurarse liln bi"lJl de ind'.emni
dad; lo que sí ' sé es que no le hace falta de ninguna 
manera, y por consiguiente si ·ha tenido la intencion, 
no correspondía á ningu•n objeto rea! y positiv@. 

El Gobierno no ha hecho más que cumplir estric
tamente lo prevenido en la lAy de 112 de Enero del 77, 
y esa ley es tan cla,ra, es á mi juicio tan terminante y 
tan concreta, que es m'enester hacerse una gran violen
cia para, dejar de cumplirla tal y como lo ha hecho el 
Sr. Ministro de Fomento. (iJuando ·se cumple una ley 
votada pov las Córtes, cuando se atiene uño al derecho 
escrito, no incurre en responsabilidad,'sea ese un Go
bierno tan poco amigo como lo es el actual mio, ó bien 
fuese otro cualquiera con et que· estuviera yo identifi.:.. 
cado. Trátase de una ley administra;tiva, Guya trascen
dencia todos conocemos, porque todos sabemos el es
piritu á que ha obeC!lecido, y el Gobierno E.O hizo más 
que desarrollar en parte, porque no podia desa:rrollar
las por completo, las prescripci©nas d:e esa misma ley 
que las Oórtes babtan acordado. 

Ya comprenderá S. ·s. que si hubiera motivo para 
un bill de indemnidad, por mi. parte yo no se lo babria 
facilitado al Gobierno; J.!lel'O' u.n deber de lealtad me 
obliga á decir que el Gobierno en este caso no ha. in
currido en ni.ugun género de responsabilidad, no se ha 
extralimitado en manera alguna, y por tanto no había 
motivo para ese bill. 

Decla el Sr. Gamazo. que en el seno de esta Comi.
sion existían graves. disi'dencias, y añadía que estas di
sidencias no estaban oclllltas, sino que sebabian ma:ni
festado en la discusion cuando hablaban los Sres. Jove 
y Hévia, Marqués de' fa Vega de Armijo y Laigles~a. 
Atentamente be seguido yo el curso de esta diseusion, 
y no he ad"vertid©, sin embaPgo, qBe h·aya lilabiélo esas 
disidencias, sino €J.ue toiil.os están perfeGtamente c©n
formes en el espíritu de esta ley, en la manera C0Ilil© 
hay.a de cump1irse, _y por Gonsiguiente, podrá haber 

d1ferencias en la .mánera · de expresarse, porqúe nin
gll'n h©mhr.e tiene el mismo esti'l© que 0tro, per© no 
hay ninguna en el fondo; todos tenemos el valor · sufi
ciente pava haber hecho u.u voto particular en Lugar 
de haber siascrit© el dtGtámen si no hubiéramos estado 
c©nformes Gon ét No habiendo formúlad0 vot© par
ticular, eomprenderá S. S. con su i1ustracicm qu..e ese 
©argo Ci}ue nos ha d!ilvigid'o es de toril.o punto infundardo; 
)!>ero si S. S. cree rc;¡ue en efecto hay d.isidencias, la cosa 
es mu.y fárcH de averi·guar. 

Yo deela·ro que las opiniones de la CJomtsion están 
escritas en ese proyecto dé una manera clara, y serán 
~onsignadas por mí en ·este momento de uBa manera. 
terminante: por eso teRgo la 'seguridad de que ninguti 
im1i'V'íduo de la O©mision. ha de re~tificarr n.i una sola 
palabra de las que y0 diga. 

Vam.os, pues, á ~as explicaciones qué ecl!aba de mé
nos S. S. Necesitaba S. S. que se le dijera la necesidad -
de este proyect0; qlileria S. S. convencerse de que este 
dictámen era indispensable, y que no babia otro cami
n0 más opc'irtuB© pa:ra--'Ftevar la solucion a·1 pan.to que 
todos nosotros deseamos con gran anhelo. Su señorfu. 
n© veía 'esa necesidad; áeia que este proyecte es em
barazoso y que podía: parar la cosa sin difieultad nin
guna ~Il Un dulce statu quo @ en u:na arbitraFiedad ad:
niinístrativa, que era 'fáJcil diera buenos resialfados si se 
dirigía bien, per0 resultados fatalés si se dirigta má.l. 

Para demostrar la necesidad de este proyectil> yo 
necesitaria ·hacer hist0ria retP0spediva; per.o el estado 
del debate y el cansan.cío de la Oil:mara en un asanfo 
que no suele preocu:¡;iar la· atencion general, me obligan 
á no entrar en éste terlienG. Yo, sin embárgo, declaro 
que pocos asuntos hay tan énojósos, tan complicades 
que hayan perturbadc:i y perjádicado tant@ á las pro· 
vincias y á la Nacion entera comó éste deiJ. férro-cariil 
del Noroeste. ' 

Yo no quiere d.esentrañar ahora las causas, no quie
ro penetrar en el seno de este asunte; . pero debo con
signar muy alto que ésta ·es én efecto la vérC!lád~ que 
no hay asuñto mas grave en e~ teri·eno administrativo, 
ni más complicado y de más perjuieios para las pro~ 
vincias y pa1.·a la Nacion entera que . éste del .ferro
carril del Noroeste, y que á consecuencia de tal gra.
vedad, de esta c@niplicac'ion y de estos perjuicios ha. 
sido necesario t@nil.ar uná nie~ida, extrema que no há,
bia manera ni med.io de alcanzar cbmo no ftlera .con un 
gra~ tacto y con gran prevision, y tambien vafi.énlióse 
de recursos extraordinarios. Pretender que la compa
ñía concesionaria babia de cesar por cuálquiera d~ los 
medios que las leyes tienen establecidos; figurarse que 
dentro del_ órden legal íbamos á llegar á: una se'lucion. 
rápida y feliz para todos los intereses, eso' éra una qui
mera, eso era soñar desf¡ie·rtos. ' Es menester ·ser hom~ 
bre práctico, figurarse de antemano todas fas dificul
tades que baBrian. de surgir 's·i'guiendo esa rutina y no 
dejarse pl·ender én las redes que tienden sutilmente los 
interesados en esta . clase de asuntos por . si llega la ne
cesida:d de rop.iperlas cuando n0 es posible ya des
atarlas. 

Si nos hubiéramos de .atener en esta cuestion á la 
'ley de i855, y á las demás leyes por qw.e se rigen los 
ferro-carriles, no babria camino de hierro para las pro
vincias de Gal:icia y Astúrias en -diez; qui

1

nce ó veinte 
años; y dlcb.o esto, no voy á aar más que un~ ligerJsi-
ma expiicacion. . 

· La compaiiliía eomcesi©naria téni.a et1 exp1otacion 
una pa,rte del camino, que le. proporcionaba, además de 

. 66g 
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l0s rendiqnentos- J!!¡~cesarrios ]Jara sufragar fos · gastes I'ues si el .G0bierno tenia recursos para ateDder á 
de l¡i, ~inea, algunosn¡poductos líq1üdos s©bl.'antes que esa;s• o!was de la IDW!ilefa <!J.ue exigen; si el G0-biern0 no 
podía d'.estinar á ©ualq1ü~ra elase de atenciolil.es. !Naes- iJ!>Odia, hacer iest0 arbitraidallllfente; · si ern mfa1ester qu.e 
tra legislac.ion eS: complicada; Jllerd la legislp;cion más conúa['a 1een el c0ncurs0 cite las ([)órtes, ¿cómo babia .de 

,fácil 1J seac11la se h¡¡,ce enre@;ad_a y .defectu0sa cuand0 hacerEo_ sino Jll©ir mn J!>roye.cto de ley? ¿Hay otro mecdio 
el inte11és Jilarticq\a1~ se iaterpone• paJta conseguirlo. De de entende·rse . el Gobierno .con el país en mate·ria de 

'-m,ane1•a, que una .emp1·esa qu.e tenia :necesida..d ,para cvécli•to, e:n materias 1egishttiv.as, que per medio lile tas 
.sa1varse, que tenia necesidad. p<M;a vi,viL· de apelar á Oórtes? Yo a..l mén@s no lo · alca!ilzo, yo al ménos Do ro 
'-recursos e~tr¡¡,ifos, tepiieiad0 medios en metáÍice y otr0s vie0; y t::omo lil© 10 alcanzo ni Id • veo, cla1·0 está que 
que la legislat::ion le faciJL~aba Jilª'·ra enreillia1r dmrante aplaudo • Y' qme corrsi.dero EJ.eaesa111i.0 q•ue e1 G©bierno 

,inuah0s aífos el térn\l.i'Qo de ·este asímto, 111ecurriria en- hayá venido al seno de iJ.a Representacion nacionailá 
segmitla á 10s expedientes, á los pleitos, á los litig~os y <pedh· eses réc·l!lrsos en la fie·rm::rn l!Jilile 1e ka parecido más 
.á cuesti@lil.es eia qu'e harbria que inwertir mmch0s años sin · conveniente y oportmna para -el caso. 
1riue para ev,! tarl<ih hqtJiese remefilro posi©Íe, ' Yia 'Ve, pmes, eI Sr. Gamazo cómo no lfl.abia más re-

L,as Jíl,i:ovi·ncias que están hoy separaaª's del: reste medio que traer a€J.trí este pr.oyedo Í!I! otro anáJJogo, sal~ 
de España y del mundo civil'Lzad© p(')r tierra, teJil.ian un · vo el supuesot© Cil'e que si hubiera ele eonftar toclo á la 

-~~ret::h0 ;perfecto,á, que r;¡efftejant,e,est[J-d© l1IO cenfürnara tnicta:ti.va .. gubernamental y dispolílier ó 1!1© de ~©s fondos 
,un momento ID!ÍiSi tenían <¡1.erechQ, á exig>ir del G@hier- que tuviera á mano, si algunos' tenia, lo ·eual además 
.DO, y¡ ae Jas Cóutes i:eme&ios extrao<J.·di!lítal!i©s para esta es difíci.U, p0rr:¡ue el Era,riio púbbico ·anda tan apurado 
.situacioR, extraprdinaria, y es.o es lo que la Oomisi@n que aur.tq'lle se «Jyuisie,ra ateitd:er á cie·ttas Necesidades 
-en t876 ha pr0curado por1Jllil!.e6lie del fü.etámen q¡ue ' hay otras muchas que no existe medio <de satisfacerlas; 
rl!uego llegó _á ser ley ea i877.~ de .modo q·ue ne se em.c0ntra:ria ot::asion ae· a]_!)licar un 
_ r ')?ero., -.Sres . . Diputados, é i!mpó11ta¡¡qe tambien con- sblo céntimo á las obras de ·este ea mino. 
-~-igna:r este h:@c110:, 1a _Qomisi!on, a1mque entonces .se ha ·· P ©~· este lado parréceme que la :¡n;ecesidad está bien 
·.éMido e-n el caso de -proponer remedios extr¡:¡m:dinarios - demostrada de un modo inconcuso; pe!.'© a:demás hay 
,na:r,;a U"n.i;ti, sltuat::i0n e:x;trema,. ne¡¡ 10 ha hecho ab .irato, . 0tim Ilecesidad·tan urgente y tan apremiante cemo ésta, 
sino que· lp 4!1 ID.eaho teniend:(') · grandí¡:;i¡na considera- que es la necesiüad que siente el ]!laís eomo una repa

i:,ci01a á i©.s intei:eses que l.'ep1.1esentab.a la empresa con- racion á; sus quejas y á sus agravil!>s, y como medio de 
,,c1esi9nal!~ª'' ,oyém.dola mm;:fuas v:éces•, aten<ff.isendo á su¡; facilitarle siquiera la esperanza de que lía d!e estar co
ex.tgencras, y por fin cami!nando el'l arf9.onía con ella , municado con el mundo entero: que hecha la ' ley de 

,p¡l.rá ~leg.al! á~ese ¡·esp,'Ltaao,. L.os que caHfican die-ha ley , ' 4.2 filie Enei·o ele i ·877, no van á seguilI ias olilras como 
~qe .~~y de i1·a, ¡ie ley dracqnial!\a, no han med-itado bieR cuando el cami110 estaba bajo la direcci0m, y en manos 
~\,O§ ~x-tremosr y las cir<mmstancii;ts;. no se han fijado en ©.e ·ar:i.uena compañía qlte ha obtenido tantos favores , y 

" .~0do~ .losíantecede1;1fos.,, Y. :1ª-o han visto qua aquella O.o- á los cmales ha resp0ndido con tant0s desengaños. El 
:m.ision, aum.que con pr0pósito decidido de cortar el Gobierno por su parte, y el país por la suya, necesita
ni:{do, fueran cualesquiera los .obstáculos que se,1e pu- ban que las obras del ferro-carril del Nol.'oeste coniti
_sier,an ,por los i.nteres@s de la e~mpañía c6ncesie>naria, i;iaaran inmediatamente, como una satisfaccion, como 
_há marchaidQ en peifecta ármop,ja con ,e1la. Aher,a pue- una reparacion, C©IIlO una necesidad urgentísima. Aho
,.de ~epetir~e e} e.argo, de ley de ira que contra es(!. le.y •ra bieia; si no· se hiciera este proyecto de ley, si se bus
~~ ·<il}ri,ge; pµec1e .p,ecírseme á mL (q,ljl.e algo he infiuido ca1ran otras resoluciones que tal vez en abstracto y en 

-~n que esa ley s!?-- hipiera) J.J.<lile no sa,b.ia lo que me ha- er órden ideal s_ean. más aceptables; si se buscaise para 
_cia, que no,. ten.ia cone>cimieu.to de naestra legislacion, esto un remedio tardío y largo, aunque fuera más· opor· 
_ <;l.U~ áqmella ley era U'Ll ex;abru.pto ,sin consecuen.cias tum.o, ¿no· es verdad que por el m0mento Se quedairiai el 
;V.enta:josas para el país. Si no lf u0iera la ley de 1877, país sin esa satisfaccion, y las satisfacciones que re
Ji9~ estaríame>s eit el principi:o ¡iel aot).fl.icto; grac~¡¡.s á quieren Íos pueblos en cosas tan urgentes l!lO deben apla
,e~~~ ley ~sjtamos er¡. el pri.ncipio del fin, lo eual es muy zarse un solo dia? El Gobierno necesita, pues, y la Oo· 
, distinte. mision ha buscado este objetivo c0mo ideal suy¡o, tener 
_. J"engame>s á la neces.idad de irst.e proyect9: este.pro- _ recu.rs@s y medi0s de seguir inmediatam@n.te las obras . 
. yecto es de a:bse>luta necesida1Gl, tanto para el desarrollo Si quiere el Sr. Gamazo que esto sea un tanto desor
'rY pai:a senür á.e c0mplemento á -1.a- ley de i2 de Enero denn.do, si quiere acusarnos de preci]!litaciolíl, acúse· 
1de . ~ 877, c'ome> para fachlit.~r lus recursos pecuniarios n.os; pero de todas maneras, es indispensable, porque el 
·que el Gobierno .nec.esitaba-it).di.speµsablemente á fin país 10 requiere, y el Gobierno debe ·al país este des-
de poder ce>ntinuar esas óbras que están suspendidas agravio. Tal,es la. necesidad del proyecto, y eatieDiil.o 

- desQ.e j:i.ace cinco afü.1.s ·Y nos@ continúan todavía por yo que el Sr. Gamazo, que discute de buena ifé y viene 
,,_d_esgracia. No bal:\ta deci•r , com,0, el Sr. Gl-amazo i-ndica- persigl!liendo su ideal, que y0 no .aplaudo, ba de estar 
,ba, GJ.ue hwbiendo subvenciones otorgadas d~ antema- conforme en ctne la conveniencia de este proyecto qua
AO, con e¡ris.subvenei0nes podia pa.gai:s¡¿ lo que se hi- da completamente demostrada. 
_,9 iera, porqu~ S. S. habrá ::¡,d.vertid©, , en ,su claro ingé- Decía el Sr. Gama:w que la 0omisift)n no había te
nio, que el sistema que desde que se ha roto to(l.0 lazo .r¡.ido más que un criterio, el 'criterio <¡[ae apai.reee ton
_oo~ ~a <wmpañía concesionaria se sigue es e]fteramen- sj.gnado en ·el dictámen; pero GJ.ue había cerraO.o-su en· 
te-~di~Ú.r¡.t0 . del que antes se venia practicando. El G0- tendimie11to y sus ojos á todo pensamiento; q.ue de un 

_pier~~r ánies n.o ·pagaba h línea; ,.daba subvel'lCiones ,medo s·istemátieo los había rechazado t0fil.'es; 61U0 se 
propo.rpionales kilométric.a~, pero no pasaba dE} ahí; y habían presev,tado Urna tras otra sohacoiones Glistintas 
el Gobierno, tle::¡de ahora, va á pagar esa línear, vajá sa- más satisfactorias .que la ·que consigna, lar pomision, 
tisfacet· íntegro lo que cuesten las . obras, y para eso ne> pero que ésta, ]!l0r un espíritu sistem~tico y ·ciego, se 
telilia dtnero, y si 'se qu.isie.se c©,nsiderar-las· subv;e11cio- haibia obstinad0 el'l ne admitir -ningiuEJ.a enmiel'lda des-
ñes c omo. tal, ne> le bi;i.stq.rtairi. para el caso. . de la· más wequeña hasta la más grande. Seiií0r Gama-
_,_¡;# , .t. ' :l. oJ .,t. - • • f.! - - .;; ~ 



NÜMERO 00. 2577 

ze la G0misimn, al fIDn compuesta 'de h@inbres, ¡1Qdria 
h~berse 0bstinado em una cuestiom p0lí:tica, si .estmvi:e
,ra v1am.&cla á enten:i;ler de ella; la C0m.isiion podría ha
berse· otstinado en una cuestion personal, si p011 vem
tura ¡¡,lgu11:l!la ex,istiera en ~as i:edes <ile este <ilictamen; 
.pero en una i:mestioB ad.minis·trattva, en una cuestion 
alejada de to'da atmósfera ¡¡¡iolítica; de todas las .ine©m-
1eniencias personales, .en una cuestion de 'bien pú~ri
ce en una 0uest-l0n en que n0 se trata más que de 

' t ' a.certar, lo mismo por ~. S. qme por moso. ,ros, ¿e©ill© 
ha de haber <©b0ecacion, . cóm0 ha de haber ofusca
miento? Era El!l!enesteq1 <lJ:'lile t'ué1mm0s ·Qn0s maJ;vados 
.para dejarn0s llevar de ©~uscaci©n, porque en esta 
materia ;¡¡¡o es pos-Hile tr.ansigh· c0n esto. Podrem.0s 
estar equivocados, se lp concedo al Sr. Gamazo, po.r• 
que JilO p.resmmiiEllOS dJe infalibl~s; i[ilei'o de estar e"J:ui.
vocados á la obcecacion b.a;y una diferencia inmensa. 
Nosotros creemos que pro¡;rnnemos lo .n;i.ej'011; ,si no lo 
creyéramos, no lo ]!lrOpnrnit'íamos; }!>0rque lo ereemos 
1Juen9, por ro mismo 1o sostememos con tc;ida entereza, 
y.no estamos dis¡;¡uestos á var.iar, porque si 1o estuvié
ramos daríamos una muestra inconcebible de versati
lidad. Vamos á <ilar la expltcacion de por qué creem0s 
nuest·ro dictámen 10 mejor .. 

Sabe la Comision perfectamente, y l© dice así .con 
descaro p0rque la c0sa no. es grave pa,ra que constitu
ya un mérito, que e'L desidier.atum em. estos aSlill'ltos con
siste en que una 0asa podeL·osa, de grandes garantías, de 
g11andes medios, coi;i much0s r.ecu11sos, se presente á 
construir el camino y lo b,aga de la ma:nera más breve 
y mejor posible; este, es el desicl~ratwn. Peuo e11to nos 
ha costado á nosotros quince años de amargu.ras y de 
tropiezos y de desengaños, y así 1o que creemos ~ueno 
para todo el mundo, y que todo el mundo pued,e y debe 
proclamar, nosotros lo n=;chaza.mos complétail!l.ente; nos 
Rucederia como á aquel que, saliendo_ de un sótano os 
curo, se presentll¡ á la luz del sol, y herido por . uno de 
sus rayos se queda ciego; ab.orreceria el sol, y .sin em
bargo el sol es el que vivifica x ¡¡,nima cuamto !J,ay ~n 
la naturaleza. Nosotros comprendemos que toa.o el 
mundo pase por una compañía general, qqe la desee; 
pero como nos ha herido el rayo del sol, aboi;recem0s 
el sol, aborrecemos la compañía espeqial, única, para 
la construccion del.camino. Pero se ,d,ice: es que vendrá 
una compañía á quien se exig,irá toda clase de garan:
tías; que el Gobierno diga, y á pedir de boca se l\l da
rán todas las que quiera. ·¿Y qué es esto de garantías y 
de precauciones cuando hay mala fé? Puedo habl¡¡,r así 
porque no hay n¡.nguna compañfa á ·quien se crea que 
aludo. ¿No se sabe lo que solíl las garantías y las pre,,. 
cauciones cuando hay mala fé?· Se podría exigir una 
gran fianza, y tal vez seria ilusoria á los dos meses si 
no lo era ya desde el principio; se exigirían condicio
nes de r.rédito en las personas q.ue constituyeran la 
compañía, y al dtia siguiente por un cambio de decora
cion aparecerían otras personas con quienes no hubiera 
medios de entenderse. · • 

Y aun cuando la entidad social sea de gram respon
~abilidatl, el negocio es ©.e tal natm·~leza, de tal ínqole¡, 
que despues que se le saca el jugo hay una tendencia 
inevitable á aban<ilonarle p.0,r c0,mp!eto, con lGi' cual pu- , 
diera suceder que viniera un.a compañía respetable, per©. 
que lo pesara todo bajo el punto de -vist:;i, .mercantil,. y 
despues de extraia.o el jug·0 ·á ~ste asunto dijera lo que 
ha dicho la compafü.ía¡ eoncesio,naria: ahí fJ_ueda eso. Por 
consiguiente, t~uemos ho,y miedo á una compañía úni"". 
ca; yr la. tenemos mied0 p0r¡:iue estamos esc~nr,i~ntado~; 

1!10 ID.ab.lamos aqu.í por puro capricho) sino gon una dolo· _ 
rosa experiencia, y pou 'to mism0 no queremos ahmra 
incu.rrir ep otra cuando sabem0s que es fácil que eso 
suceda, p0.rqiie milestro país no es por desguacia h0y 
aquel á donc:i~ . iVie.nen todos los capl.tales inas sameados, 
sh10 á · <illo.litde suelen· vemir e0mo bandada de cuerv¡os 
toaos aqueU0s que qu•ieuen ID.acer una explotaci0n, no · 
para qae esa explotaci©lil sea :firuetí.feré:!J ·á u:nos y á 0tr0s, 
salvas e:x:cepciones, que siempre S0JL b.@Rrosas y á lais 
cNales .J,iJ.0 es mi álíl·Íll'l!© aludi-r, sin© á esGiuilmar cuanto 
pueden, sin más n@i;te que su codicia y -su am.bicion 
p.ersonal. 

Par eso ya y.e el Sr, Gamazo. cómo teníamos !'azo
nes en qu~ .ªPOJéar nuestro critei:io: BOIJ.VeniIIl!OS en que 
en la esféra ·de la ciencia y abstJ.;acta.mente una e0m: 
pañía de excelentes ca'n!i1i!!ion.es podr.i:a constr1J,i;r las 
obuas en ménos t~empo y e0n mejores resuitados que 

. 10 . que nosotnos p,r0p0nemos,: re0hazaan.9s ese . medi0., 
p,orq,.ue nosotros ni siq1il•iera -velíil'OS la silueta de una;. 
compañía tan blilena,. que no se imponga á 10s Gobi~_r,:
m0s y q,ui~ra. Usa.,y llanamente servir al país~ aUil'Gtl;re 
con le,gítima gamancia de, sm cayital. P@r eso hicim<iÍs 
abstracion de , esas · enti<ila~es, y .. querel!llos lievar . l1;ts -
cosas más desliJacia, porque si. llegara á p1cesentar?e 
a;Jgun estorbo ó alguna difi0ultad, esa. n© seria· tan · 
grande ·ni d:e t¡¡,nta cuai+tía., por niliu¡y gr(!.nde que· fl(le~:a, . 
q,ue vin..iera á luchar con' el Estado y CO•):l e1-G9bj.e;rnQ, 
Sabemos que en ese ,slstema de c@ntratas parciales po·
drá haber álglll>iea que qliliiebre y ·l[lO c1;1mpla las .condi
ciones de la contrata; pero .eso no· seria una dificult~d 
tan ill¡mensa , qu11. ,,,no ¡¡mdiFa- d0mi.n~rse , por -el G.~"." 
bierno~ : . , 

Estas son las razenes, Sr. Gamazo, que nosotros t.e .. 
níamos para prefe:rir el sistema de cop•tratas· parclale; , 
0onfesaud'o que e.sto se aparta un pocc¿ del sistema -e,c~ .. 
nómico y _del,sisterna científico; pei;o despues rle re~o, 
nocerlo, no se nas .puede acha0ar igporancia, sino el 
deseo de, .hacer ese bien .al ;país prnp@mienq~>- lo l\l'tle A e 
otra manera tal vez no lil.ubiéram@.s propuesto. 

Hay ~demás otros motivos. La.Cemision, y creo q~H• 
tampoco el GoIDierno, no tiene pre-venc~on ni animosi'! 
dad alguna ::contra lps que cteµgan inte-reses e@n;i.pro.
metidos eú este asunto. Es mas: la. C0misio:n en este 
punta está tin á 0scuras que n.o sabe nada:· c,omo par
ticulares, sus indivíciuos podrán saber mucho; pero 
como entidftd par\a:memtaria' la Comü,;ion ,I)¡O. sabe Jt3Jda, 
ni tiene ,para qué sab.e1': ¿Es que esto puede acusar ne,,,. 
gligen0ia d~ su parte? .¿Es que esto paede s.er una tp~;,, 
peza? Yo no lo entiendo así; porque· cuandQ una poElli; 
sioµ ó una ~ep.ti1a~ p¡¡..rlamentaria está Hamada·á da¿· 
dictámen sobre p.u,ntos concret@s, tod© lo qae n© .s.e 
roe.e con su· abjet_? principi:!'l, t@do lo q,ue no -lé dificu~te 
ni estorbe ha de queda1r á un lado: y cl!lmo ·ll0 está eU;
cargada de prop@ner saluciones -sobre esos pumt@s que 
no afectan .ái su mis,í0n principal, clar0 está qae ·t=;s de 
prudencia y de oportunida~ el decir qqe no tiene acerj 
ca de ellós formad@ .su juicio, ni l!lUede ,dai;t~s solucion 
ni mucho ménos consignarla en su dictámen. 

Esto, además, l;lállase de acuerdo con· lo , exp_u~sto 
por mi amigo el Sr. Gamazo, y no podía m~nos de .es
~arlo porque S. S. es . letra¡l9distingu.ido~11º ;¡¡ipªia ·iit
currir en error s.osteniendo lo contrario. , 

Su señor.ía decía en SJI primer discurse,: cma pode:.. 
mos hablar· de acreedores; los que te,ngan dereeho ,á 
.r.eclamar algo en este ferro-carril :háganlo ante los 
tribun.ales; es más, la Cámara· es incompeten'te par.a 
tratar de estos asunt0s.n Y yo, cuand2 oia á .S. S., de .. 
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cia:' estamós conformes e] Sr. Gamazo y yo; pero pmr ro 
mismo que esto no se puede trátar aquí, por lo mismo 
que la Oáinara es inc0mpetenté para ocuparse de estas 
m:.ttertas, cla·ro es que no podemos decir si esos acree
dores tienen ó no. tienen tales ó cuales ·derechos en las 
líneas cle que se t'rata:; claró es ·qne no por.lemos pré
juzgar esas· c~rnstionés; y aunqiue así no 'lo aiciér~mos, y 
ann cnandó ea el dictámen tratáramos de prejuzgarlas, 
seria lo mismo; <!le modo que casi holgarían estas fra
ses; pero en fin, esas frases ·se han puesto ·en el dictá
men com0 una especie de clave para que esos acreedo
res entiendan que aquí, en los Cuerpos Colegisladores, 
no ha habido intencion, ni propósito, ni mucho · ménos 
el afan de resolver ácerca de sus derechos. Por consi
guiente, nosotros teníamos ún1camente .la necesidad, al 
dar nuestro füctámen, de facilitar los medios para q11e 
el GobiP,m0 resolvierai, .si lo tenia por oportuno, ciertos 
intereses cuyo c~a:more0 fua l~eg-a:do á toclos los oidbs y . 
que podía ser urgente el atenderlos. Al paralizarsé las 
ob'ras, han: qae©.a:db murntud ·de contratistas, puede 
decirse, "si se me permite la frase, con el pico en la 
mano, ten'iend0 compromefados sus intereses y sus re
cursos en esas líneas, como sucede cuando hay tras
tornos y Jilerturbaciones de esta: clase. 

Pues bien; el Gobierno de S. M., hasta por cuestion 
de órden pliblico, por razones de conveniencia y de 
equidad gé'neral, y hasta con el fin de satisfacer esos 
intereses digmos de· consideracion y de estima, puede 
en cada caso; pesando · las ' conseéuencias, facilitar la 
cbnstrucci0n p0r ad!ministracion de algunos trozos. 
Nosotros teníamos que dejar abierto este camino, y así 
lo hemos dejado en el dictámen que en este momento 
se discute. 

Además, ~i éste no fuera claro en sus términos, la 
Oomtsion declara que tal es su propósito, su intencion 
y su criterio al redactarle. Acaso las d'ificultades par
hn del Gobierno, porque no quiera las obras por ad
mini:sfración p!:tra no exponerse á cierto género de ru
mores y de líabltllas; pero todos los Gobiernos cuando 
tienen condencia de 1a rectitud de sus actos deben 
sobreponerse á. esos rumores y á .esas hablillas, y en
tonces, pesando los intereses cpmprometidos, pueden 
facilitar una sa'lida haciendo las obras por administra
cion. También pueden servir para esto mismo las con
tratas parciales; p_éro si las confa·atas parciales no die
ren resultad9 para este objeto, lo hai;i. de dar siempre 
para que puedan construirse las obras, y sobre todo 
para que si hay algun estorbo ó alguna dificultad, ese 
estorbo ó esa dificultad pueda vencerse, lo que no su
cedería tan fác~lmente con una gran c9inpañía, que 
podría tratar con el Gobierno como de potencia .á po
tenciar, reñir con el Gobierno y con las Oórtes, y difi
cultar la ejccuc'ion de las obras. 

El Sr. Gamazo deqia que l~ Oomision, firme en este 
propósito ya reconocido, h.abia claudicado acelltando 
una enmiend·a que p1rnsentó .. mi amigo el Sr. Pidal, y 
que de consuho el Gobierno y la Oomision la han acep
tado. El Sr; Gámazo perdóneme que le díga que está 
equivocadb; la Oomision no ha prejuzgado derecho nin
guno .. al admitir .esa enmienda; la Oomision no. se ha 
salido de los estrechos 'límites que se babia ihi.puesto, 
y .. no ha venido á introaucir aquí ninguna novedad; la 
Oomisü.rn ha .. -a:ceptado esta enmienda por un 4eber de 
-p~triotism0, p"orque ha enténdido que aquí se trataba 
de ún peqÚeno trozo de caminó que parece imposible 
que rio esté c9nstruido hasta la fecha, que es una de las 
tristes cosas que solamente pasán en el país en que vi-

vimos. La.fábrica de fu:ndicion de Trubia, que pued:e 
competir con la.s más afamadas del extranjero en la. 
construccion de cañones y efec;tos de artil1ería, esta en 
un profundo estado de aaemia, y todo aquello morirá, 
si ~o se busca :pi;onto un re1medio ur~entísimo•. En caan. 
to ese remedio se ponga, n@s1>tros dP,jarem,os de ser 
tributarios del e:x;tranjero, poirque como las nec;esida. 
des de la guerra son muclias, á pesar de que vivimos 
en paz, y han de ser todavía en niaclao tiempo más 
apremia;ntes, todos los m~llones que1 :.tutes iban y aun 
van al extranjero con este objeto queda:rán en el país· 
de consiguiente, es urgentísimo termim..ar ese camino: 

Fundada en tales razones, la Oomision, que creyó 
que eso debía haberse desarrollado aparte, desde el mo
ment© que se ha presentado aquí en 1rna enmienda y que 
no entorpecía el proyecto, ha creído estaliJa en el caso 
de admitir.la por un deber de patriotism©. Pero ¿con 
qué ' 9omd~0iones ha admitido la Cmnisiom esa enmian. 
d'a? ¿Viene esto, _como antes indi'caba yo, á. embarazar 
lo restante del proyecto? No. ¿Viene á dificultar que 
esos acreedores si los tribunales declarasen algun da. 
recb.o á su favor puedan hacerlo• efectivo? Tampoco. 
Para ese camino hay una ley especial; la ley de 27 de 
Diciembre de i876, que alcainza todavía otros trozos 
más, y en esa ley se consigna una subvencion kilomé
ti'ica para la línea. Pues bien; nos0tros fuemos aceptado 
la enmienda con todas sus consecuencias; ese camino 
viene á participar de los beneficios de la ley en cuanto 
que pueden hacerse las obras ·por administraicion y por 
contratas parciales, pero trayendo los recu:rsqs propios, 
que son los que se han votado en la ley especial antes 
indicada. · 

De manera qne el Gobierno no se reserva por con
secuencia de la admision de la enmienda más que el 
derecho de hacer las obras por administracion, ó por 
contratas; pero los recursos son los que están votados 
en dicha ley especial, puesto que nosotros no podemos 
emplear los recursos propios de las líneas del Noroeste 
en otras líneas clistintas. 

Pero además el Sr. Gamazo, lejos de haberse que
jado por esta solucion, debía haberse dado por satisfe
cho, ¡iorque esa solucion viene á aumentar la garantía 
de los acreedores, si es que los tribunales les declaran 
algun derechoásu favor; porque quiere decir que si esa 
seccion viniese á formar parte absoluta de las líneas del 
Noroeste, lo que sucedería seria que mañana los acree· 
dores tendrían .ese aumento de garantía: que no es un 
aumento despreciable, porque respecto de este trozo que 
tiene por objeto poner en comunicacion las líneas ge· 
nerales con la fábrica de Trubia, es de gran porvenir; y 
por consiguiente, cualquiera puede tomarle como au· 
mento de garantía como aumento de hipoteca dándose 
por muy satisfecho. Así es que yo me préguntaba: ¿por 
qué combatirá el Sr. Gamazo el que esta enmienda se 
admita? ¿En qué se perjudica el de~echo de los acreedo· 
res? ·No; aquí no se perjudica ninguno de esos derechos, 
si es que los tienen y los tribunales se los declaran. Por 
consig~iente, dadas ya estas hipótesis, en lugar de hacer 
la oposicion el Sr. Gamazo á la enmienda, 'debió darse 
por satisfecho en nombre de los acreedores. 

Vea, pues, el Sr: Gamazo .. cuántos y cuá!rr graves 
han sido los motivo!'¡ que ha tenido la' Oomisiou. para 
presentar este dictámen, corrigiendo una; ;parte de las 
soluciones que traía el Gqbierno. Vea cuál ha sido el 
n;i.otivo de no admitir ninguna de lais enmie11das pre
sentadas desde esos bancos, salvó .. l~ del Sr. Pidal, por
.que así lo áconsejaban razones de patriotismo y de de· 
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coFo nacional. Vea cuál es, en ti.111', el motivo que tien!'l 
la Üomísi0n para espfü·ar que S. S., da:t;1do una prneba 
'de recti.ÍUd, rec·tifique sus ideas, y diga cqlie si en prin
cipio ·:Puede haber irna solucion mgjor, h0y RO se trata 
de re§0lve:r mlila teoría, hoy no s~ trata. de Jos .med:i!i>S 
de salir en absolmto de todas l~s diflculfad'es que se 
presentan, stno de preparar Ia continuaci9n de las 
obFas, sino ele impedir que estén paralizadas corno htan 
estada hasta la feeha; pues esto lo exige e1 país c0mo 
una satisfaCC'ÍOil: y el Gobiemo en este se:riltido,se ~a da. 
Espero, 1rnes, que el Sr. Gamazo rectifique su juicio, y 
comprenda ql!le la Qt!HlJl!isi0n y el Gobiern0 están en lo 
justo, y que no se trata de buscar lo rnejol', porque es 

· 1m.posi1ble, sin0 solo de lmscar lo buenq, qme es lo fag-
tible. 

El Sr. GAMAZO: Pi<do la pa:labra pa'ra: redificar. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. GAMAJ?:O: Voy á ser muy breve, Srés. Df

putados, e1il'las rectificaciones que .de mí exige el dis
curso del Sr. Linares; pero antes cl'e empezará ocupar
me de eUas me permitireis que rectifique una aseve
racion del Sr. Ministro <de Fomento. 

Sa señ0ría cree gue el Gobierlilo, cuando las 1mes
tiones administrativas son de gravedad, el Gobierno 
tiene derecho á inhibirse de ellas y sometiéndolas al 
conocimiento de )as Cámaras cubrirse con la irres
ponsabilidad de éstas. El Sr. Ministro de FomeJ'.!'tO con
funde en esto dos cosas totalmente diferentes. Lo mis
Íno el Gobierno que los tribunales, lo mismo el Pode1· 
ejecutivo que el judicial, tienen su esfera de accion 
marcada, y dentro de ella, no so}o no les es permitido 
apartarse de la ley, sino que tampoco pueden dejar de 
resolver cuantas ·cuestiones se les presenten, grandes ó 
pequeñas. Sacar las cuestiones de su esfera propia y 

someterlas al Poder legislativo, es, ya que no un acto 
reprobado por el Código, una de):JiUdad indisculpable 
de los Gobiernos. 

Mi amigo el Sr. Linares, cuya habilidad y elocuen
cia son notorias aquí, y aun fuera de aquí en otros si,. 
tios ilonrle tambien se prueban esas cualidades, ha que
rido ensayarlas en provecho del Gobierno. Pero acos
tumbrado á tratar á su actual aliado con la justicia y 
la independencia 'con que·se le trata desde estos ban-

. cos, en que se ve y se juzga con mayor serenidad, 
ha sentido el extraño influjo que ejercen esos sitios, los 
cuales en mi opiuion deben perturbar algo las más 
claras inteligencias, cuando han logrado perturMr Ta 
del Sr. Linares. De aquí resulta que como aprendiz, no 
ha logrado mostrar en el nuevo arte todas sus extra
ordinarias facultades. El Sr. Linares ha supuesto ... (In
terrupcion del Sr. Presidente). Permítame el Sr. Presi:
dente si me tengo que salir un poco de los estrechos 
límites de la rectificacion; ha supuesto que el Gobier.:. 
no no habla venido á pedir un bill ·de 'indemnidad; me 
ha atribuido la equivocacion, , el concepto erróneo de 
haber afirmado esto con 'inexactitud. Si el Sr. Lina,res 
se quiere tomar b molestia de rep9.sar el Diario de Se
siones, verá confesado por el Sr. Ministro de Fomento 
que necesitaba el Gobierno de lo que S. S. nos ha de
clarado que conscientemente no le había otorga.do, es 
decir, de un bill de indemnidad. 

El Sr. Ministro de Fomento en la página 2425 del 
Diario se expresaba en· estos términos: «El -proyécto de 
ley se ha traido aquí porql!le se necesitaba d:espues de 
lo !).echo por virtud de la ley de i 817, enhe , otras co
sas, 11tfa sancion de 1a Cámara q-\ie sirviese como para , 

ra,bustec,er y d~r fue·rza á 10
1 
hecho, como tambieJ1 pa.ra 

llevar aclelante la .ac"c.tion de 1a le;y. >J -

És decir, Sr. Linares, que aun cuando S. S. no lo 
habi;¡, entendido, el Ministrn de F(ólmento, y no ya por sí 
mism0, Sino pdr tabla., c0mo dice s: $. que ac©stum
bramos á discutir en _ este asunto, el Sr. Ministr0 de Fo-' 
mento por medio del Ministro de· Hacienda ha ven.ido 
á pedir, afectando un completo desinterés en el nego
cio, que n©sotrós aprobemos-su cond11cta 'admililistra
tiva. Ante esa confeslon termin_ante n~ ten-go más qú_e. 
dech· sino que lamento que las expFcaci9nes del seifor 
tinares sob:re l0s m©tivos de este p:royect0 ha,yan ne.: 
gado retrasada,s por más <de un correo; porque si hu
bieran venido el dia antes de que habiar.a el Sr. Minis
tro de Fomento, se habria evitado la nrecedente decla-
1;acion, en mi senfir collltraria: á 10s intereses del Go-
bierno. · , 

No sé si me he explicado bien: stn duda n0 debe· 
haber sido asi, nantil:o el Sr.' Linares;cyiya perspicacia 
para todo,s es notoria y envidiaMe, no ha logr'aqo com
prenderme. Hablaba yo üe la innecesidad de este pro
yecto: S. S. se hta esforzaao en dem,ostrar que· es nece
sario, y ha·hecho un razonamiento mlily ingenios@ para 
conseguirlo; pero me parece qi;¡e, ó estoy muy equivo-

, cado, ó ese razÓnamient0 de utilidad innegable para 
justificar. la ley de 12 de Enero de Hl17 no 'sii;ve i;iahi 
nada en estos momentos, porque ra ley de 1877 ten'ia" 
todo lo que se ha querido que· encierré ese proyecto. 

Yo no ·discuto eí alcª'nce ni la trascendencia de esa: 
ley; digo senci1lamenté que si lo que la Com1sYdn 'y el 
G0bierno se proponen es, como ha dad0 á enténd'er el 
Sr. Linares, determinar la forma de invertir las anti
guas subvenciones, para eso n© era necesario el ·pro
yecto. Es más: eso Úo lo dice la futura ley, pues en de
finitiva se limita á declarar que las cantidades ·que en 
equivalencia de las subvenciones que se asignan, y que 
el Gobierno arbitraria en una forma especial, ser'án 
aplicadas á la construccion por admiuistracton ó: por 
su bastas parciales ... ( Interrupcion del S1·. Presidente.) 
Tiene razon el Sr. Presidente, yo lo recon0zco; sin em:. 
bª'rgo, ruego á S: s. que fije su atenciol'l . en una cfr
cunstancia digna de sel- tenida en cuenta: el Sr; Lina
res, que debió contestar á mis observaciones del dia 
anterior, no tuvo tiempo de entrar en aquel debate 
porque otras ocupaciones le tuvieron alejado de este· 
sitio, y hoy ha venido sosteniendo la polémica, no soro 
respecto de la cuestion del día, sino respecto de la' del 
dia anterior. Si yo hubiese oid0 a:ntes de hoy las ob
servaciones que el Sr. Linares Rivas acaba de hacer, 
me hubiera heclrn cargo de ellas en el discurso, lla
mémosle así, .que · he prnnunciado contra la totalidad. 
Con todo eso, voy ~ 'conclui.r en muy poco tiempo.' 

El Sr. Linares Rivas ha dado ul'la rawn que ·pue-
' de ser importantísima pa-ra adoptar el sisJema de las 
contratas parciales con pr,eferencia al· ©e la c0ncesion 
general: solo que ·esta razorí necesitaba compensaci0-
nes. S. S. ha dicho t:Jue um triste experiencia de quince 
años ha impuesto á las provincias interesadas el deber 
de aborrecer ·el s0l, porctue S. S. y las provincias han es
tado .tan castigados del sol de una gran compañía, que 
es el ideal en estas materias, que han c¡:eid'o deber 
sayo el aborrecer el sol. TieRe· raZQlil. un amig© mio., 
distinguido orador de esta Cámara, cua·ndo dice ·que el 
númen del ódio es el más infecundo; y fruto de ese númen 
debe ser el que al rendir SS. SS. el cu1to que en su. en
tender merecen mna:s es1ileranza§ tan . prol9ngadas no 
hayan pensado en poner á cµbiert9 otras cosas igual-
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mente respetables. Están las provincias gallegas y as- 1 

turlana en el derecho de aborrecer el sol, si el sol les 
ciega; pero están tambien en el deber de no dejar á los 
demásá oscuras. 

Hagan SS. SS. uso de su derecho, pero respeten los 
de_ los demás; que cuando yo los encuen.tre conciiiados, 
no tendré nada que decir sobre las preferencias que se 
otorguen á uno ú otro sistema. • 

· Pero no hablemos más de eso. Puesto que la Co
m\s¡ion declara que en todo está unánime, yo tengo en 
haber oído· esto de lábios del Sr. Linares Rivas un 
señaladísimo placer; deseo, sin embargo, que el Sr. Li
nares dé algunas explicaciones sobre su pensamiento 
y sobre los pwpós!J;os que le animan, pues á juzgar 
por el tono entei:amente distinto en qqe hablaban los 
Sres'. Jove y Hévia y Ministro de Fomento, no me pa
rece que participan del todo de esas consideraciones 
que merecen á la rectitud del Sr. Linares ciertos de-
rechos Legítimos y respetables. · 

Un solo cargo voy á desvanecer, y es el que ha 
hecho el Sr. :):,inares á propósito de la adicion ó en-

. mienda incorporada al dictámen de la Comision. El 
Sr. Linares ha creído que yo no debía impugnar eso. 
En primer lugar, entendiendo yo que eso era un mal, 
lo impugnaría, fuera ó no mi conducta del agrado 
de tales ó cuales intereses. Tal ha , sido el criterio á 
que han obedecido mis observaciones en este deba
te: defender los intereses que tienen en su apoyo la 
justicia: los que no la tuvieran me preocuparían po
quísimo. Pero he dicho en mi pequeño discurso, que 
el Gobierno, introducjendo en el proyecto esa adicion, 
y l.a Comision aceptándola, habian faltado á su propó
sito de no prejuzgar nada; y de· este cargo, créame el 
Sr. Linares, no es fácil desentenderse. ¿Qué dice su se
ñoría? Que se va á agregará los caminos de hierro del 
Noroeste una nueva garantía. En cambio se merma la 
subvencion que debería destinarse á las nuevas obras 
ó habrá que complementarla. 

Es .evidente que la línea de que se trata forma parte 
de otra ma~ior, la de Oviedo á Pravia, y que la Comi
ston ha segregado de esta línea el trozo de Oviedo á 
Trubia; y y,o preguntaba: ¿qué piensa de esto la Comi.:. 
slon? ¿Va á <'J.uedar ese trozo incorporado á la red del 
Noroeste, separado del otro trozo de Trubia á Pravia, 
siendo garantía y complemento de los intereses com
prometidos en el Noroeste, ó va ser, como hasta hoy, 
independiente de estas líneas? El Sr. Linares Rivas ha 
dado una explicacion que si efectivamente fuese parte 
del articulado, resolvería muchas dificultade$; no todas, 
porque quedaría entonces en pié la duda de cómo se 
podia separar el trozo .de Oviedo á Trubia de la línea 
totalmente concedida de Oviedo á Pravia. Por otro lado ,, 
lo que el Sr. Linares Rivas dice es para mí respetabi
lísimo, pero no tiene la autoridad del: Gobierno ni la au
toridad de la ley. 

El Sr. Linares dice: entiéndase que estas obras se 
han de hacer con la subvencion que les ha sido espe
cialmente concedida, pero queremos que participen de 
los beneficios de esta ley en cuanto á las contratas par
ciales y á las obras por administracion. Sus señorías 
pueden querer esto; estoy s eguro de que lo quieren; 
pero no lo han dicho. Y yo pregunto: ¿por qué así? ¿Lo 
quiere el Gobierno del mismo modo? Agréguese la sen
cilla ·declaracion de que estas obras se harán con la 
subvencion acordada especialmente para ellas, y no 
tengo nada · que decir sobre el particular. Me par~ce 
que quedaría entonces una cuestion administrativa por ' 

resolver, pero no comprometeria ninguna ,de las prin
cipales coudiciones del asunto. 

No tengo más que decir, y rueg o al Sr. Presidente 
me dispense lo que ·le haya podido molestar mi recti
fü;acion.n 

Declar.ado el pm1.to sutl.ciernteumente, diseutido ~o 
puso á votacion el artículo ú~ico, con la enmienda ad
mitida del Sr. Marqués de Pidal, y faé aprobado en la. 
forma siguiente: 

«Articulo único. En equivalencia de las subvencio
nes otorgadas por las leyes vig entes á los ferro-carri 
les del N©roeste, que fueron objeto de la ley de i 2 de 
Enero de i877, y para continuar las· obras de tierra y 
fábrica, se consignará en los presupuesto del Estado 
por doce años, la cantidad de 5 millones efectivos d~ 
pesetas, autorizando al Gobierno para levanta1· los fon . 
dos necesarios y emitir obligaciones sobre estas anua
lidades, que quedarán tambien garantidas con el lm -. 
puesto sobre las tarifas de viajeros y de mercancías , 
con objeto de hacer las obras por administracion ó por 
contratas parciales, con arreglo al art. 9.° de la men
cionada ley, sin que por ello se prejuzguen los dere
chos de los acreedores de la compañía. 

El trozo de ferro-carril de Oviedo á Trubia perte
neciente al de Oviedo á Pravi~ formará parte de las lí· 
neas del Noroeste y di!;frutará_ de los beneficios de 
esta ley.» ' 

El Sr. SECRE'l'ARIO (Garrido Estrada): El pro
yecto de ley pasará á la Comision de Correccion de 
estilo. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto}: Di11cu
sion del dictámen de la- mayoría de la Comision de 
Presupuestos relativo al artículo de la ley sobre gastos 
é ingresos para el año económico de i818 á i879. » 

Leido dicho di : támen (Véase el Apéndice segundo 
al Diario núm. 84, sesion del i i del act ual}, dijo 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moren© Nieto}: Abresc 
discusion sobre la totalidad del dictámen. 

El Sr. Guillelmi tiene la palabra, primer© en contra. 
El Sr. GULLELMI: Señores :piputados, al pedir l!\ 

palabra en contra de la totalidad del presupuesto de 
ingresos que vamos á discutir, al tomar p:trte en este 
debate, no mueve mi ánimo el propósito de hacer un 
ácto de oposicion al Gobierno de S. M., con cuya polí
tka estoy completamente identificado; política liberal 
conservadora, de tolerancia y de conciliacion, que en 
un corto espacio de tiempo, practicada con el a1to cri
terio, con los elevados y patrióticos fines con que la 
dirige el eminente república que preside el Gabinete, 
ha prod.ucido tan beneficiosos r esultad.os; ha preducido 
en primer término la terminacion de la guerra civil 
que asolab:t nuestros campos, que consumía nuestros 
ya agotados recursos y que nos deshonraba á los ojos 
de la Europa y del mundo civilizado; política liberal 
conservadora, de tolerancia y de conciliacion, que ha 
dado por resultado la paciflcacion total de la isla de 
Cuba, y ha realizado por último la unidad constitucio
nal; la unidad constitucional, Sres. Diputad,os, proble
ma de difícil solucion, afan constante, bel.lo ideal de 
todos los Gobiernos que se han sucedid,o en este país 
de cuarenta años á esta parte, y que ha tenido la gloria 
de verlo realizado, y de una manera admirable, el Go
bierno que preside el Sr, D. Antonio Cánovas del Cas"' 
tillo, haciendo que todas las provincias; los pueblos 
todos de la Monarquía contribuyan con h'i¡¡mbres y r.e~ 
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cursos pecuniarl0s á levantar y, sostener las cargas del · 
Estado en justa y equitativa proporcion á su riqueza y 
poblacion. · . . 

Es achaque. ca.ni.un á todo$ l©s partidos, á las múl-
tipl~s parcialidades políticas en que por desgcac.l?i nos' 
hallamos divididos, que cuando por lo evident~s no 
pueden desconocerse ni negarse l?s gloriosos triunfos, 
\os brillantes resultados obtenidos por ?US adversar.ios · 
en el Poder, el atribuirlo no á la habilidad, no á la ener
gía, no á. las altas dotes desplegadas por sus contrarios 
en la. difícil obra de la gobe:r.E.ai:füm del Estado, sino 
simplemente á la casualidad ó á los caprichos de la 
veleidosa fortuna. 

Pues bien, señores; aun admitiendo esta hipótesis, 
que es bastante suponer, demos g racias á Dios Todo
poderoso que á pesar de nuestras desgracias, de nuest.ras 
inmensas desdichas, en In<3dio del fu.rioso huracan del 
embravecido mar por c;l.onde siJil. timon ni gui·a cami-: 
nabi la nave del Estado, la divina Providencia nos ha 
proporcionado un piloto tan afoí·tunado que con segu
ra mano, y salvando tan múltiples escollos, nos ha con
ducido á mares tranquilos y á seguro puerto. Permi
tirl.me, Sres. Diputados, esta digresion en cambio, y 
como para que sirva de lenitivo á los reiterados ata
ques que un. clia y otrn día se dirigen •lesde los b:ln
cos d'l la oposicion contra el Gobierno que por fortuna 
para el país rige hoy sus destinos. 

·Y vam0s ya al presupuesto de ingt·es0s. !Es induda· 
ble que de dos maneras se puede lograr la deseada ni
velacion de los gastos y los ingresos. O bien aumen
tando los ingresos hasta nivelar'los con los gastos, ó 
·bien disminuyendo éstos hasta deja1·los reducidos á la 
cifra de los ingresos: esto es ax iomático. Todos, y yo 
el primero, somos pa.rtidarios de que se haga,n las po
sibles economías en los gastos·; yo, por mi parte., las 
deseo vivamente. Deseo qne se gaste en lo necesario, 
nada en lo supérfluo. Pero ¿cuándo, dónde y cómo 
pueden hacerse en el presupuesto de gastos las econo
mlas necesarias y que todos deseamos? Hablo de las 
grandes economías. ¿En dónde? En mi sentir en dos 
departamentos, en el de Guerra y en el de Mariüa. ¿Có
mo? En el personal, nunca en el material. ¿Cuándo'! 
Cuando el estado del país, cuando el estado de la Euro
pa lo permita, cuando sin comprometer la tranquiliuad 
del p'1ís y la integridad de la Pátria puedan hacerse 
esas economías. Por lo demás, yo no soy partidario de 
esas pequeñas economías que consisten en la supresion 
de unas cuantas docenas de empleados de corto sueldo, 
que sin servir de verdadero ali vio á las cargas públi
cas á veces desorganizan los servicios y llevan la deso
l;tcion y el luto á multitud de familias que no cuentan 
con otro recurs0 más que el q.ue les proporciona el 
Estado para sufragar los gastos de su mísera existen
cia. Pero tampoco soy partidario, ¡qué digo partidario! 
soy diametralmente · ·op1.rnsto á esas llamadas ccono.: 
mías, producto de esos elevadísimos descuentos que se 
hacen sobre los haberes de las clases activas y pasivas 
del Estado: i5, 20, 25 por iOO. Señores, eso es mons
truoso y no puede continuar así. ¿Cómo es posible con
tlnuar con ese grandísimo descuento cu3.ndo la vida es 
cada dia más cara, cuaJiJ.do las exigencias de la socie
dad en que vivimos · son cada dia mayores, cuaind0 el 
precio de los artículos de prjmera necesidad, los de 
alojan;i.iento, los de mobiliario y todos los demás crecen 
cada dia? 

Es neyesario decir la verdad al país, es necesario 
tener el valor de auostrar cierto género de impopula-

ridad; es@ no puede sostenerse, no puede continuar así. 
¿Creeis vos@tros, ni puede creer nadie que un Ministro 
de la Corona, por ejerrJ.l.1lo, dada su altísima posicion 
pqlítica y social, puede atender desahogadamente a las 
atenci@nes y los gastos que le ocasi0na su familia, á la 
educacion de sus hijos, etc., etG., con el sueldo que 
percibe, una vez descontado ~l '25 por iOO del que la 
está seifalacilo? ¿Pues y los G©nsejeros de Estado, los s.u1l-.. 
secretarios, los directores generales, estos altísimos fun• 
cionarios, cuya vida, cuya inteligencia, cuya existencia 

•toda está consagrada al servicio del Estado? ¿Cr.eeis vos
otros ni Jiluede creer nadie qµe están bien y suficiente
mente retribuidos con 25 pesetas diarias, que es á lo que 
queda reducic;l.o su sueldo,? y si esto c1igo acerca de los 
más altos funcionari©s, de aquellos que más sueldo dis
frut¡m, ¿qué he de decir de los clemás? ¿Qué.he de decir 
de esas pobres clase::; pasivas, q.µe con ese á:todas luces 
i1njusto y Ilivelaclor descuento d~l 25 por iOQ GJ.Ue s1a: 
fren en sus haberes, están redµcidas haC(e tiempo á la 
miseria? - _ 

Es preciso, vuelvo á repetir, decir la verdad al pais. 
Es· una frase comun que pasa las más de las veces des
apercibida, sin contestacion, con .autoridad de cosa 
juzgada, la frase ,de que en Esp!:tña no hay buenos em
pleados. ¿Es esto cierto? Pre5untádselo al Banco de Es
paña, al Hipotecario, á la Sociedad del Timbre, al Cré
dito Moviliario y á tantas @tras sociedades, y .ellas os 
dirán que tienen á su servicio cuantos empleados pro
bos, inteligentes y activos necesitan~ ¿Y -por qué?. La 
respuesta es bien sencilla. En primer lugar, porqiae no 
los relevan sin causa justificada, y en seguµdo, porque 
los retribuyen bien. Ya sabeis el secreto; pero mientras 
se haga todo lo contrario; mientras el empl.eado no sepa 
que la primera y más sólida garantía para continuar 
en su. puesto y p!:tra adquirir l©s ascensos que legíti
mamente le correspondan es el exacto cumplimiento 
en SUS deberes; mientras al empleado Sé le retribuya 
tan mal como se le retribuye, y además se le sl.ljete á 
ese grandísimo descuento, no hay que haeerse ilusio
nes, el Estado no podrá llegar 4 montar una a<dminis
tracion tan sólida, tan entendida y tan vig.0rosa como 
el precario estado de nuestra Hacienda y de nuestro 
Tesoro necesita. 

Esto no puede continuar así, y yo llamo la aten
don del Gobierno de S. M. y de la Cámara sobre tan 
importante asunto. Yo pido, yo ruego, yo suplico se 
acuerde si dentro del presupuesto -que estamos discu
tiendo no encontramos los medios de llevar al pvesu
puesto de ingresos la cantidad necesaria para llenar el 
hueco que en él dejarian los ciento cuarenta y tantos mi
llones que produce el descuento de las clases activas y 
pasivas, devolvienriLo ese dinero á sms legfüm0s due
ños, se acuerde, digo, que el descuento quede reducido 
á la mitad, conformándonos, si no hay otro remedio, 
con tene~· por algun tiempo esos 7•0 millones más da 
déficit en el presupuesto hasta que vengan á enjugar
se con el progresivo aumento de las rentas. 

Cuando fueron presentados á esta Cámara los pre. 
supuestos para , el ejercicio de !876 á '77, siendo Mi
nistro de Hacienda D. Pedro Salaverría, yo combatí el 
presupuesto de ingresos, y lo combatí .por las mismas 
razones que impugno el actual presupuesto, porque 
creia entonces, como creo hoy, que la recaudaicion de 
las rentas y de los arbitl'ios del Tesoro tal como se 
halla establecida., no habia de producir la cam.tirJad 
necesaria p·ara llevar · al Teso,ró lo suficiente á pagar 
los gastos votados ya. Dije entonces que el superavit 
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de. i9 y pico dé m.mones 51•me se n0s i;iresenta:ba en· el i m0s de.otra c0sa; l:iablem0s de in,g,res0s, que es' lo que 
p·resupuest0· ~e· D. Pedro Salaverría, era: una1 i1usion, y se l!l.ecesita; fijemos en elfos t©da ·Jii.uestra atenci©n lle
que el presup_uesto se sal<il:aria: en défiicit. : _ vemos cada cual á la obra .comun t0 que poGJ.a~os · 

Todos sabeis, Sres. Diputados, cuál fl!té el resultado porque fodo nuestro afan y todo nuestro anhefo deb~ 
de aq.uel ejercici:o; todos sa:beis qu_e se -sa'ld_ó con tln dé- estar el!l. el aume11to - ~e los ingresos, y no nos fijemos . 
licit d'fil 18 y pie(') millones, y \ll!le lh1:1b0 ne'cesidad pava en esas pequeñeces d~ que se quiten cttatro empteados 
cubrir ese .déficit, eomo yo pre<ilije, de sal<ilarlo c·@n ttlíi. de aqu.í de 5.000 rs. y tres ó euatr0 "le allá cl:e 3.0óo 
aul)lento en la;' ·deuda flotante ciel Tes~ro. ·Mis predic- que est@ nada produce Y. en nada aJ:tera la si~uacio~ 
ciones se cumplieron, y et resultado definitivo del ejer- del_ Tes0ro. No; lo qae debemos .hacer es de©.icar nues
cicio vino desgraciadamente á .darme poi: c0mple1f0 la tr'a . imaginacion entera á buscar nuevos reeutsos, á 
raz©n. · busc.ar grai:ides aumen.tos, grandes sumas para el Te-

Hu bo ún .e'rro11 en ef eá:J:calo ~e aqael ejerciei0, de sor@, que eso es lo que necesitam0s. ¿Pl!lede est0 con-
37 mmones de pesetas, ó sea de f 50 mrilones de i.iea- : seguirse sin, gravar la ya apurada situacion del con
les próximaniente, error que indujo á la ·maiYoría de la tribuyente? Hé aquí la cuestion, hé aquí el problema, 
Cámara á cometer otr'Ó, que fué el ·de que creyendo la problema que yo me propongo resei'lver en la tarde de 
Cámara en ese soñad@ sobraRte, acordó se destinaran hoy, y 1·esólverlo por la afirmativa, y . me consideraré 
9 mi-ll@m.es dé pesetas anuales á la amortizacio:p. de la muy dichoso si pued@ llevar al ánimo del Gobierno y 
de~da consolída.©.a del Esta1d0 por medio de ·Subastas· d:e ra Cámara la íntima1 cémviccion q1rn yo tengo de 
mensuales, c0mo et"ectiva1mente ha, venicl:o haciénd0se. qme este problema ptlede resolverse. 
Error gravísimo. ¿Cuánto más lógico, cuánto más jus- He dicho que hay !iJ.ue buscar nuevos aumentos en 
to hubiera sido, creyeudo en ese sobrante, haber acor- los ingresos dentro del presupuesto mismo, y sin gra
daG1o t!J.m.e 0es0s 9 millones de pesetas se destinaran al var la ya apurada situacion del contribuyente. Para 
pago d'e las detldas a'Ill:'órt-izables, rrnd.ien.do ©.e este mo- .efü¡ necesito-solo analizar las rentas dei Estado, y no 
do un justo· tribl!l.to de considera:cion y respeto á las temais, Sres. l;>iputados, no temais ni lQn solo momen
leyes de su ereaeion~ De cua•lquiera ma:néra, es lo cier- to que para llevar la conviccion que mi ánimo tiene al 
to que e'l dj.gnísimo .Sr. ~Hnistro de Hacienda actual y vuestro, vaya á desarrollaros grandes Cálculos, ni á 
ta digl!la 00mision ·de Présupuestos han comprendido ent'reteneros largo tiempo presentando y desarrollando 
este error y laan ac0rd_(tdo eliminar del presupaesto de bellas teorías de la ciencia económica. Nada de cálcu
gast0s estos 9 millones de pesetas-, destinados, como he los ficticios, nada de cálculos imaginarios ni utopias¡ 
dir.ho antes, a la amortizaciol!l de la deuda consolidada. nada de teorías las más de las veces, no sé si por la ín-

Yo fe'1icito al Sr. Ministro de Hacienda:, yo felicito dole especial de nuestro país, de difícil planteamiento, 
eordialmente á la entendida y dignísinia Comision de de dudoso resultado, muchas veces de desastrosos re
Presu.puestos p©r este ·acuerdo. Y nei digo más sobre sultados en la práctica. No; medidas senclllas; de fácil 
este punt0. planteamiento, de conocidos resultados, lile de proponer 
- He dicho, señores, y lo NJ!lito; que no soy partida- tan solo para llevar á vuestro ánimo la conviccion, re

rio de esas pequeñas economías producto de la cesantía pito, de la. posibilidad, de la' absoluta posibilidad de 
de uRos, y muchei ménos de esas disminuciones de gas- llevar al presupuesto de ingresos sumas de g.ran can
tos, J!lroducto d·e ese monstruoso descl).ento que se hace sideracion. 
á las clases a·ctivas y pasivas. La nivelacion suspirada Analicemos, pues; las rentas del Estado. Impuesto 
de los gastos y de los ingresos, la. nivelacion de los pre- de la sal: cuando fué presentado á esta Cámara el pre
supuestos, no hay t!J.u.e h¡:icerse ilusiones, no hay que supuesto á que _antes me he referido, que debia regir 
buscarla en las pe!iJ.ueñas ec01;1.0mías en los gastos; digo para el ejercicio de 1816-77, yo discutí largamente 
más: c1·eo que es una ilusion la que se hacen los que con aquella dignísima Comision, y fué de mi opinion; 
creen qae nuestr@ presupaesto de gastos ha de dis- convino conmigo en que para que la sal pi·odujera al 
minair,se; he dicho tamIDien que es preciso decir la vei·- Tesoro la suma que debia producir, era indispensable 
dad ,al país y que es preciso decírsela toda entera. El , que se -volviera al estanco. ¿Cuál sería mi sorpresa, 
presupuesto de gastos no pm.ede disminuirse, no debe Sres. Diputados, cuando al emitir su dictámen en esta 
dismi.nuirse_ en mucho tiempo; ·hay necesida·d por el Cámara ví que se prescindía por completo del estanco 
e0ntrari0 de.aumentarlo. Yo oigo hablar constant_emen- de la sal? Me levanté desde esta tribuna y p1·egunté, Y 
te de economías, yo oigo por todas partes pedir esas el digno indivíduo de aquella Comision, D·. Luis :Elstra
econo.mías; pero al misiho tiempo que se piden, se da, en nombre de sus compañeros, tuvo la bondad de 
piden muchos caminos, muchas carreteras, muchos contestarme, y me ilijo que las razones que yo había 
ferro-carrites, machos púertos, y se pide lo que debe dado eran muy atendibles, muy dignas de considera
pedirse, lo que ~s l!lecesario pedir, si no hemos de aban- cion; pero que habieJldO acudido _al seno rite la Comi
donar peir completo y de cer~ar todas las puertas para sion los fabricantes de sal y los industriales de este ra· 
qae la riqueza del país pueda desarrollarse. mo, la Comision, deferente con ellos, hal>ia va1·iado de 

Yo, á más de esto,; dese0 y ereo que todos deseamos, opinion, ó por lo ménos la mayoría-de ella. 
que el escaso armamento de nuestro ejército se com- Convincente es la razon, Sres. Diputados. Pues si 
plete; deseo,. y::i· qu.e no puedan. hacerse nuevas plazas este criterio prevaleciese, yo pregunto al Congreso: 
fuertes G0mpletando nÍii,estras líneas de' defen.sa, que ¿qué recaudaria el 'Est::tdo despues de ©ir .á lo's faibri
las que b.ay se conserven en buen estado, haciéndoles cantes, á los industriales, á los propietarios, á los co
las reparaci@nes convenientes, y que se c1·ee tudo el merciantes, á los contribuyentes todos? ¿Con qué cu
níaterial de defensa, qu,e.no le hay; yo deseo que sobre briria el Tesoro sus múltiples atenc-iones? 
todo el material naval flotaNte tenga las .c0ndiciones 1 .Es lo cierto, señores, que la sal antes de_per deses
qne debe tener, ya que s0mms como somos una Nacion tancada producia 90 millones de reales para el Tesoro, 
marítima. Pues si todo esto es necesario, si todo es iR- ¡ eón una adrministracion ménos que media:.na. ¿És (;]_ue 
dispensablej ¿á qué hablar tanto de economías? Hable- por ventura las industrias que de esta primera mate-
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ria necesitan se han desarrollado, han crecido de tal ¡ ochenta y tantos para el Tesoro; y reµito que son datos 
manera que ha sido meneficioso para ellas mismas, ¡ oficiales. Vigorizada esta renta de esta manera, vino al. 
para el país y para el Tesoro el desestanco'! Pregun- ·. Tesoro· y, no decayó á: pesar de nuestras discordias, á 
tádselo á los ganaderos y preg1rntádselo á los salazo- ·pesar de miestrns luchas, de nuestros cambios, etc.; no 
neros, y ellos os dirán qui'{ como el Estado les pr0por- decayó em. gran manera, y llegó esta éJ!loca del deses
ciimaba la sal á: rnuy bajn precio, h:0y no .pueden 0Me- tanco decretado e:m. mal hora para los i:nterese.s del, Es
nerla de !la industria partic~ular más barata. En cam- tado, puesto qué producia 92 millones efectivos. Se
bio, el Estado tira por la ventana 90 millones de· reales. ñores, y téngase presente la época del arriendo: 1841 

¿Con qué se ha tratado de sustituir ésto? Con. mi- á 1846. ¡Qué épbca, Sres. Diputados, para la recauda
llon y medfo de pesetas impuesto á fa fabricacion y cion de las rentas y para el crecimiento de los arbi
con 50 millones próximamente de reales impuestos al tríos del Tesoro: trastornos, motirres, revoluciones, cam
consumo; un total de 56 millones á recaudar, por 90 ó 15ios radicales ·de Gobierno, hermanos · gemelos todos 
noventa y tantos millones que antes percibla el.Tesoro. del empoblecimiento de las rentas públicas, y acér
¿Qué se ha recaudado de estos 56 millones? Aque- rimos ~nemigos de la recaadacion de los impuestos! Eu 
nos señores fabricantes y los demás que vinieron á 1841 á 1846 de 45 millones bruto se elevó ¡i 110; de 
hablar, á llorar, á suplicará la Oomision, y que la Co- 17 millones escasos se ele_vó á ochenta y fantos millo
mision les hizo tanto caso, se han resisttdo de ··tal rila- nes la entrada para el TesoJJo. 
nera y por melil.ios y pretestos tan fútiles y tan espe- Pues bien, señores, ahoJJa digo yo: han trascurrido 
ciosos, que el Sr. Ministró de Hacienda que me. oye treinta y dos años; eomparemos las époc,as 1841. á 46, 
podrá decir si se ha cobrado um: .solo céntimo de ese ·época d:e convulsiones y de trastor.nos; época actual, 
millon y medio de pesetas. paz octaviana, gracias á nuestras instituciones, gracias 

De lo impuesto al consumo, vosotros lo sabeis, se- mil al Gopierno, gracias á la terminacion de nuestras 
ñores Diputados, y hoy mismo se nos trae al presu- luchas y nuestras discordias. Pero ello es 10 cierto que 
puesto una rebaja de 25 por 100 de lo anteriormente tenemos una pazenvidiable,pazdequeb:acemucho,mu
impuesto por haber sido imposible el hacer esa recau- cho tiempo, no ha gozado este país; tenemos un.aumen
dacion. Mucho ha dejado de recaudarse y mucho no se to de poblacion, como todos los Sres. Diputados saben, 
recaudará; y en resúmen, tendremos que si hay que puesto que la poblacion ha aumentado en España de 
rebajar de esos 50 millones de reales una parte peque- treinta y dos años á esta parte de una maU"era conside
ña ó grande y rebajamos por completo los 6 millones rable; se han desan'oUado multitud de industrias g ram.
impuestos á la fabricacion, de los cuales no se ha co- des y pequeñas que necesitan de esa primera materia; 
brado un solo céntimo, quedará reducido á poco ménos es decir, qu-e el consumo, aunque no se¡i, más que i@Or el 
que nada el cambio de aquellos 90 millones y pico que aumento de poblacion, debe y tiene que ser sumamente 
entraba íntegro en las cajas del Tesoro. mayor, en mucha mayor !)Scala que lo era en 1841 á 46. 

Vuelvo á repetir que si las industrias que de esta Pues ¡;¡i entonces llegó á producir ochenta y tantos mi
primera materia necesitan hubieran ganado mucho, se·· llones y 110 de recaudaGion, ¿no es óbvio, no se cae de 
hubieran desarrollado de tal manera que el Estado de su propio peso, que si volviéramos á lo .desconocido, _á 
otro modo indirecto hu hiera venido á recaudar las su- lo demostrado; á lo práctico, si nos dejáramos de teo
mas que por ese concepto perdía; si la ganadería se rías, si volviéramos á establecer nuestro estanco, y si 
hubiera desarrollado de una manera extraordinaria; si es necesario al arriendo, subiría á un.a enorme cifra 
la salazon hubiera hecho lo mismo, mi argumento para el Tesoro la recaudacion que , obtendríamos yor 
perdería una gran fuerza; · pero no siendo así, siendo medio de este ramo de la riqueza pública? Yo no ·quiero 
todo lo contrario, mi argumento queda completamente que se me trate de optimista ni de exagerado en mis 
en pié. _ cálculos; pero cuando ménos, creo que- habria un au-

Para que la sal produzca al Tesoro las cantidades mento .de consideracion sobre la qu~ ya producia y so
grandes, grandísimas, que debe producir, como lo diré bre la que hoy sé presupone, y que se saldc1ria el dé
inmediatamente, es preciso, señores; no hay que darle ficit del presupuesto, si no en definitiva, por lo ménos 
vueltas, volver al estanco. Unas ligeras observaciones, en la mitad de lo que hoy importa. ¿$e quieren verda
Sres. Diputados, para haceros comprender hasta dónde deros aumentos para el Tesoro? ¿Se quiere vigorizar 
pueden llegar Jo~ recursos que al Tesoro puede pro- este presupuesto· de ingresos? ¿Son indispensables estas 
porcionar esta renta. mayores sumas? Pues vamos á lo conocido, vamos á lo 

En 1.841 esta renta pasó á ser administrada por mua práctico, que yo.no vengo aquí á teorizar. 
sociedad particular, y tal era el estado de abatimiento Solo una objec1on, Sres. Diputados, se me ocurre 
á que había llegado, que se recaudaban en bruto 45 en este momento que pueda hacérseme; y es, que po
millones de reales. Los gastos del resguardo especial drá decírseme que el Estado ha vendido las salinas; á 
de la sal, que así se llamttba; los gastos de conduccion, lo cual · contestaré que cuando se co:r;i.oce un error, 
de elabor&cion, de administracion, etc. etc., consumían se .deshace; esto es de hombres cuerdos y lo que la pru
de tal manera este producto, que solo ingresaban en el :iencia aconseja, sin perjudicar de ninguna mane
Tesoro 17 millones de reales: son datos oficiales. La ra,_ no es ese mi ánimo, ni puede ser mi propósito, sin 
arrendó el Gobierno á la empresa que se llamó de Sa- perjudicar en manera alguna á los que al amparo de 
!amanea, y la empresa Salamanca tomó á su cargo la una ley y en uso de su derecho hayan comprado esas 
recaudaci0n de esta renta, entregando al Tesoro 27 mi- salinas. Vuelvan éstas al Estado; devuélvase á los 
llones efectivos. Gran negocio p':1ra el Tesoro, puesto compradores lo que hayan pagado por ellas, que ha 
que no recaudaba más que 17 malamente, y con mu- · sido bien poco; indemníceseles fuertemente, que todo 
cho trabajo, y desde . luego vino estai empresa á darle eso podría ser um.a pequeñísima parte de lo qtie em. el · 
27 . En 1.846 cesó ·el ar riendo. ¿A cuanto se elevó, se- primer año obtendría por este medio.el Tesoro público. 
ñores, la recaudacion de esta renta y los productos ín- Esta es la única objecion que creo que puede hacér
tegros para el Tesoro? A 11 O miUones de reales y á. · seme. 

671 
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Basta ~a de sales.y vamos á 0tros d.e los arbi1tr·i0s ·ó dian. á m1 cuart@ ó á 3 ttéIJfü:n@s de peseta se pag .. 
t d 1 t ,, · 1 t .:i. 1 t " · 4 ' t· t 1 " ' aran ren as e !Es al!LO·; a a ren. a ""e alwaco. a cen 1m@s; y es o. fil .ci:ago Jilorqlile me propon()"(') 
De la renta del tabaco ·ya h?-Dlé, Sres. Diputados, j~rar no solo la con.fecci:@n, sina la calidad. N; h~f~ 

en .otra oGasi@n mlile1ho. Drje ewtol!1ees, y cueo arue ©.e- n.~·ngana raz0n para esto, puesto l!l1rn e1 púbUG:o los ar
m0s·tré, puest@q11e mis. a.rgumentos .. y mis cálcul@s no nebataba; y.@, que soy consl(lmid0;i· y que suelo gastar 
fueron contra©.ich@s, t!J.ue Jl@s p.11oduetos de esta renta, alg\(!) más de lo l!lUe ,J?uedo en. cigai:r0s .halDanes, mu
.tratados con ciert0 magistei;io, pO<ilbria-ia ll:eg:vr 1á pro1Ü1 - -chas 1v.eees tos he . fhlmado éstos d!e que hafulo, con 
cir .la ·cantida©. necesarira para q 11e p@r si solos quedaran :placer·. 
saldados loscleseubiedos ®el.Tesar.@. No entretendréála il!»m.e-s :bien, e.l ri¡isu1tad0 de es·ta rned!ida tan ir:np:re
Cámara, ni la m@·~estaré, v0fviendo .á r.e·petir los argu- ;medita:da. ~0. lra si.d0· toGr@ el que ;debía .esperarse, por 
mentas qlile ya hice, ni los cáicul0s que entom.ces presen- una senc1111is1ma raz@n: [líl@rque es creciente el consu
té; ¡pero 1rn por esto se ci:rea cq,ae fu.e variad!@ de @pirni@n, m@ ·en. todo el m1rndo; ]Jorque ~s creciem.te la a:Jiicüm. á 
ni que mi fé s0bre este pu.ut@ se ha entibiado. iLo que lfiuim.ar, y á pesar ~e esta, iniquidad no se ha resentido 
di'je, demostra!do está, y i.0 sostengo; y creo y repito la renta de tabac@s. El pu·bliGo arrebataba esos cigar
que esta renta, tratada .con cirerto mag,isterio, podrá ros de-tal manera, qae ID.(!) solo era, ipl0r e·~ creciente can
dar resialtad0s tales a:l Tesoro, que ella po11 sí sol.a sea ~umo que había en Espa~a, sino que se empezabaB. ya 
capaz de salda!" los deSClil.•biertos, y desde luego satisfa- a; lle>V:ar en grandes c;anfadades l0s tabacos e~ab0rad0s 
cer y ©.evol;ver á esas pobres clases activa:s y J!lasivas en nuestras fábricas á F1·anci:a y sobre .toC!l.0 á Portu
el ©.escuent0 que se les l!La:ce. gal. Pero se toma esa medtida, se ele.va el precio de los 

Pero y0, Sres. Diputados, que veng@ . á esta di.scu- tabacos en un 33 po11 U@., y ~e eleva tain imrn1emedi
sion con completa buena fé, con lea:ltad, sin ánimo de tadame!:lte que no_ se tuvo presente, parece mentira, ni 
ninguma manera de hacer la mem.or 0posiGi0n al Go- aun la moneda de c@bre circulante. . 

, ·liliemci ci'e ~. M., nya pol.ítiea es la mia; y á qulen apo- ¿Y qué resu'Ltó 0 ,más l!lien dic1io qué res•lillta? Que 
yo con. desipte'l.'és, per0 que vengo tambiem. •Con el de- ni el estanquero puede vender ·á un preci@ exacto el 
se0 del ade.rt@, no puedo mén6s de clecir qiue así como tabaco, ni el consumidor puede pagarlo; y la cuestion 
en otras rentas del Estad@, por ejemplo, co!:l la renta se resuelve en c0ntra de este último; ¡porq1rn resulta 

·de aduanas, se ha hecho cuant© ha sido posible hacer que el pif>·bre consul:nidor, como el tabaco se vende á la 
para moralizarla, j[lar,a vigorizar¡a, y por último, para mem.uda, por ian cigarro cl.e los comunes q¡ue antes cos
saear de ella los mayores productos, con 'la del tabaco, taba un Clil.arto paga ahora cuarto y medio; y por 
sefüores, se l!La Gometido una verdadei:.a iniquidad eco- un cigarro de los peninsqlares que antes costaba tres 
nómiea, y v©y á probarlo. cuartos paga hoy cuarto euairto y medio, y si compra 

En nuestras fábricas nacionales, aparte de la ela- dos cigarros peninsulares para que le salga más barato, 
boracion del picado "Y de los cigarrill0s de papel, se paga un real por lo que antes le c0staba seis <martos. 
cgnfeccionan dos clases de ciga:rros: hay unos .que se Resultado, que en lugar de subir el Esta:clo un 33 por 
llaman haban@s peninsulares, y hay otros que sella- 100, que eso fué lo que se propus@, el consamidor pa
main cr:míunes. Los ha:banos peninsulares ]lOr i:nstrue- ga ceuca del 50 por 1 OO. ¡Cuán impremeditada fué 
cion deb'eri estar cbmpuestos efe 20 'p@r 100 de tabaco esta medida! 
habano Vuelta Abaj:lll , 60 por 100 de tabaco habano Para tomarla, se dijo ó se tomó como pretesto el 
Vuelta Arr1ba, y 20 por 1'00, para env©ltura ó capa de que la elaboracion se iba á mejorar, así como la cali
tabaco Cagayan ó Isabela, qu@ se producen .en las is- dad. Señores, la elaboracion rio ha mejorado; se hace 
las Fiilipinas: Los tabacos ó cigarros llamados comunes medianamente, como se hacia entonces, si bien hoy se 
se elaboran casi e.xcllil.sivamem.te con tabaco proceden- paga algo más cara;. Pero en cambio la calidad voy á 
te de la Améri.ca del Norte, ©.e los llamados de Kentu- demostrar matemáticamente que es imposible mejo
ky y 0.e Virgiiaia. · rarla, completamente imposible. He dicho, ql!l.e segun 

Pues bien, estas dos clases de cigarros llegaron á la instruccion, los tabacos llamados habanos peninsu
gozar de tal fav0r entre el públic@, que el consumo era lares, deben tener en su confeccion un 20 por 100 de 
cada día mayor, hasta el extremo ©.e que los pedidos á Vuelta Afuajo, un 60 por 100 de Vuelta Arriba y un 
las fábricas no daban tiempo para que la labor en ella 20 por 100 de Cagayan ó de Isabela. 
se secase; el precio á que el Estado vendia estos cigar- Pues bien; desde hace b¡istant~ tiempo se emplea 
ros en l@s estanc@s ei~a de tres cuartos 10s habanos pe- tabac0 boliche de Puerto-Rico en vez del habano man· 
ninsulares, y de un cuarto los comunes de nuestra an- dado por instruccion, y en vez de c'agayan y de Isa~ 

· tig.ua moneda de cobre, ó sean próocimamente á nueve · bela tabacos recole.ctados en Nueva-Ecija ó Jigorrote, 
y á tres céntimos de peseta, r,ealizand© el Tesoro á es- - el cual ó no arde, porque se carb0Iliza, ó cuando arde 
tos precios un fabuloso beneficio. es con un ·sabor amargo y un 0lor nauseabundo. Esto 

Pués bien, Sres. :Diputados, en vez de estimular ese . con respecto á los pan.insulares. 
creGiente consumo, en vez. de facilitar la compra y de ¿Qué sucede con los comunes;? Que 10s comunes es
halagar al consumidor ya .en la confeccion de la mer- tán compuestos, segun insfruccion, de tabaeo recolecta
cancía, ya mejorando su calida©., ·ya tambi:en como pa- d© en el Kentuky y en Virginia con. solo· cit0s cilécimas 
rece que debía Ptmsarse, siguiendo los buenos princi- de tabaco filipino. Se dijo que se iba á mejorar la ca
j)ios que la.ciencia ecoB.ómica aeonseja, abaran.tan©.o su lidad, y esto, señores, es materialmente imposible; se 
precio, tenieRdo presente el adagio vulgar ti.e que su- · hizo la suoasta, y se adjudicó al contratista al precio 
man más los machos pocos que los pocos muchos, se de 96 céntimos de peseta el kilógramo, á cuyas 96 cén
dijo, ni más m.i Pl.énos que de una p1umada: pues allá timos hay que cargarle, ó mejor dich@ desc©ntairle los 
'Ita ·eso; 'los cigarros l:lamados peninsulares que hasta gastos siguientes: c©mision, giro, embalaje, ttasportes 
hoy se Vendían á tres cuartos, prÓXÍJiilafilentente 9 cén- marítimos y terrestres.hasta entregar~O en fá'brica, se
tim@S de peseta, se pagarán des.de el (!.ia tantos á 12 guros maótimos., intereses del ~a'[ilital y lile la indus
cér,itimos de peseta1 y los comunes1 que antes se ven- ti:ia

1 
Clue no son escasos¡ ÍíY qué queda ~ara el t¡¡,baco1 

• 1 
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Los Sres. Diputados podrán calcular, y así comprende- cio propio, para lo cual habrá que estimularles de al
rán que lo que se compra para traer á nuestras fábri- guna ma,nera; por ejemplo, suprimiendo siquiera el 
cas es un tabaco conocido en Nueva-York 'y en Nueva descuento que hoy pesa sobre los jefes y empleados de 
Orleans, que en letras muy gr.andes dice en las pilas las fábricas. Segundo, procurar por todos los medios 
de los fardos <<tabaco pai:a exportar á Es¡;¡añan y que imaginables que el Gobierno tiene á su alcance, que 
es de la más ínfima calidad, de aquello que no tiene sa- son muemos, acrecentar Gual!l.to sea i:;osible la produc
lida. Así es que la calidad no se puede mejorar aibso- Gion del tabaco de Filipinas y muy particularmente en 
latamente, ó mejor dicho, lo que no se puede es em- · las provincias de la Isabela y Cagayan. Tercero, con
peorarla. De aquí resulta lo que no puede ménos de re- cluir de una vez para siempre cün esas funestas con
sultar, y el dignísimo Ministro de Hacienda nos lo dice tratas de adquisicion de primeras materias, con esas 
claramente, pues que tiene que pedir que se le autori- contratas qlile no son más que fuentes perenrres de in
ce para vender á precios reduc.idos las grandísimas m@ralidad y de corrupcion y que no sirven para otra 
existencias de esta mercancía que antes, como he di- cosa más que para enriquecer á unos cuantos contra
cho, el público se arrebataba, y las fábricas no daban tistas y para desacreditar la renta: prescindo, soño
all\Lsto, pues los J!Jedidos eran tan graades que no da- res, de que la ley se oponga á esto; yo propongo l@s 
ban tiempo á que se secara el tabaco, y hoy, á pesar del medios, y si esto se acuerda aquí, si el Go·bierno lo pro
creciente c0I'l.sumo y de tan favorables circunstancias ¡pone, claro est,á que esto será la ley. 
para las rentas, hay una existencia tal, que el sr. Mi- · Es indispensable <']Jl!LC se hagáin las compras direG
nistro de Hacienda, ]>ensando muy prudentemente en tamente por el Estado, y, no hay que admi.-rarse de Qo 

da{salitla y en no perjudicair más los intereses del Te- que digo; yo no .Propongo nada nuevo ni nada; difícil; 
soro, pide que se le autorice para venderlo á reducidos tan práctico es lo que yo prop@ngo, que hoy se está ha
precios; yo no he de oponerme á esa venta; ¿cómo me ciel!l.do ccm los tabacos de Canarias. Conclúyase para 
be de oponer á que el Estado saque el mayor produc- siempre co~ esas malhadadas contratas, háganse las 
to que pueda file esa malísima fabricacion, de esa raa- compras directamente, hágase la . elaboraCion en nues
lísima mercañcía? Lo que me temo es que ese tabaco tras fábricas con nuestros tabac.os exclusivamente; que 
se venda en España perjudicando grandemente á la la Nacion que posee Cuba, Filipinas, Puerto-Rico y Ca
renta, por muchas precauciones que se tomen, y que narias, es decir, los puntos productores del mejor ta
venga á perjudicar, repito, los p'i·oductos de la fabri- baco del mundo, no puede decir que carece de tabacos. 
cacion actual. No más Virginia, no más Kentuky, no más con.tribuir 

Yo sé que el Gobferno y el dignísimo Sr. Ministro· con millonadas anuales á un Estado extranjero á cam
de Hacienda tomarán todas las medidas, todas las pre- bio de una cosa que no sé si 1lamar tabaco, á cambio 
cauciones que su gran celo les sugiera; pero sé tam- de un producto detestable. Sustituyamos eso con nues
bien lo que aguza el ingenio el defraudador de la· renta, tros magníficos tabacos, hagamos la elaboracion con 
y que aquí se consumirá, aún en los mismos estancos, ellos, concluyamos con esas contratas, compremos el 
ese tabaco que va á venderse á precio reducido. tabaco de nuestras posesiones por medio de comisiona-

El Sr. Ministro de Hacienda he dicho que ha com- dos especiales que se entiendan directamente con las 
prendido perfectamente que es necesario salir de esa primeras autoridades de Puerto-Rico, Filipinas, Cuba 
mercancía, y va á salir de ella á precio reducido; pero -y Canarias, y que ellas sean las interventoras necesa-

, esta medidá permítame S. S. que le diga que es empí- rías ·en estas compras. 
rica, completamente empírica. No me opongo á que se De esta manera los productos de nuestra fabrica
saque todo el partido posible de esas existencias; pero . cion sei!ian buseados en todo el mundo. Ya he ·dicb.o an
como siguen las mismas causas, como siguen las mis- tes que en época a-nterior, en una corta temporada en 
mas circunstancias, e\ Sr. Miuistro de Haciendá com- que se cumplió con la instruccion, fabricábamos casi 
prenderá mejor que yo que se han de producir los mis- todo ·el tabaco que se consumía en Portugal y empezá
mos resultados, y que hoy venderemos á precios redu- bamos á llevarlo á ¡?rancia en grandes cantidades. 
cidos la fabricacion de ayer, y mañana tendremos que Ooncluyam0s con el Kentuky y el Virginia, haga
vender á precios reducidos tambien las existencias qye mos la elaboracion de nuestros tab~cos-exclusivamen

nos queden de la mala fabricacion de hoy. No, Sr. Mi- te, véndanse á los antiguos precfos, póngase al frente 
nistro de Hacienda, no es esta la salvadora medida que de las fábricas á personas entendidas y bien remune
en mi sentir hay que adoptar tan solo para levantar radas, ·encárguese de la d,ireccion de esta renta una per- · 
los productos de la renta y para obtener esos cuantío- sona competente, y es indudable que los productos de 
sos productos que puede y debe dar la renta del taba- la renta dél tabaco <doblarán. ¿Se duda de esto? Tómen
co; hay mucho más que hacer; p'lro no se crea son se las medidas que y,o propongo y arriéndese la renta, 
medidas extraordinarias, de difícil planteamiento, que y se verá si no se obtiene el resultado, cuando ménos, 
puedan comprometer la renta en un momento dado ni de d@blar sus productos. -
los altos intereses del Estado; ya he dicho que no; todo Con estas medidas, el grandísimo contrabando que 
lo que he de proponer ·han de ser medidas fáciles, de se hace particularmente desde Gibraltar, desde Argel 
ningun coste al plantearlas, pero qe resultados positi- y aun de Alemmia, si _no se extingue ·por completo, 
vos. Creo haberlo demostrado en la renta de la sal, y disminuirá grandemente; pues si el consumidor bus
lo mismo haré con la del tabaco. ca y usa el tabaco de contrabando, es porque es más 

Bueno que se vendan esas existencias á los precios barato que el que encuentra en el estanco, no porque 
que se puedan vender; hay que salir de-eso; pero para sea mejor, pues es sabido que los tabacos procedentes 
vigorizar la i:enta del tabaco, para que llegue á ser la de la Argelia y de Alemania son detestables. 
PFimera renta del Estado como lo es en muchos países·, Hay que atacar y perseguir el contrabando de dos 
es indispensable, en primer lugar, poB.er al frente de la maneras simultáneamente, para que produzca positi
Direccion de esa renta y de las fábricas personas en- vos resultados, y son á saber: perseguir enérgicamen
tendidas ~ idqtieas que m.trell la ind-ustria como nezo- , te al contrabai:tdista; pero al mismo tiempo, mejorand9 
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la calid¡¡,d y <wnfeccion del <que se veride en los estan
cos y ahar-atando la mercapGiai: con est@ sistema el 

· eowtraband© huirá de nuestras c0stas y ·fü·onteras y 
los. beneftcios del Tesoro. serán enormes. Para c©m]n·en
derlo, siquiera sea aproximadamente, basta considerar 
y saber, $rés. Diputados, que en la provincia de Ma
drid, en donde por hallarse en e] centro de la Península 
llega con algun¡:i, más difiGuLiltad ·y con a1g1:F1111 máis ries
go y carestía el tabaco die contrabali<fo, amrnque todos 
sabemos que llega y se vende mucho; en la pro'Vincia 
de Madrid, repito, el consumo de tabaco qme hace cada 
habitante al ·Estado se eleva á i6 pesetas anuales; en 
las p.rovi•ncias limítrofes, segun datos· fidedignos, se 
aproxima á 9 pesetas, y en cambio en las del lit©ral el 
Gonsum0 es escasísimo en. Alniería, en Ali.cante y o·tras, 
y puede decirse nulo en la pr0vin:cia de Málaga, re- · 
sultand0 un consumo medio por habitante en la Penín
sula de 5 l/ ~ pesetas anuales; por lo tanto, mej0randci 
la confecGi!on, el precio y la calidad, ¿n0 es lícito supo
nm·, es aventurado el caleular qme el consamo se 13leve 

. a:l término medi0 erit11e rn y 5 1/2 pesetas, es decir, á 
más de Gl.oble q1,rn el actual consumo? ¿Cuáles serán 
entonces los rendimientos, los productos de esta renta 
para el T'es0ro? · 

¿Son est©s cálcu'los fa'bulosos ó ilusorios? ¿Son me
didas em]Jírieas las que JilFO.¡!longo para aumentar gran-

. demente la ren1ta del tabaco? ¿Son yálculos siquiera 
atrevido~ ó exa:gerados? ¿Son difíciles d~ establecer y lle
var á cabo las medidas que propongoi Pues hay, repi
to, un medio fácil y segur0 de swlir de dudas, y es, que 
s0bre el tipo cle recaud~cion más alto que se haya ob
tenido·, se saque á subasta ta renta de tabacos, únase á 
los intereses del Tesoro el interés privado, y este con
sorcio hta·rá los milagros que ya realizó con la renta de 

· la sal. 
He hablado de lÓs tabacos d:e Canarias, y no quiero 

concluir de hablar de tabacos, ya que.siempre me he 
ocupad!o mucho li!!e esta cuestiein, 'sin decir algo acerca 
de los tabacos de Canarias. En Canarias esta es una 

· prnduccion riaciente: por efecto de las diferencias cli
. mat0lógicas de aquellas islas, la calidad del tabaco que 
producen es muy varia; todavía los agricultores no 
hacen las manipulaciones de una manera conveniente, 

- pero es indudable que c0n el tiempo aquellos honrados 
is1eñ0s lograrán el resultado que se proponen. Yo aplau
do al Gobierno, que ha tendido su mano protectora á 
aquellos infelices isleños, cuyas esperanzas han queda-

. do defraudadas en la cüesti:on de la cocl!linilla, produc-
. · t© antes valioso y h©y sustituido por nuevos descl:lbri

mi.entos qne han venido á reemplazar su uso; yo aplau..: 
do al Gobierno de S. M. que le·s ha tendido su mano 
protectora, y creo que el Gobierno está en su derecho y 
es lo que de,be hacer. Pe·ro .yo preguntaría: ¿qué cri
terio, qué dátos se han tenifilo presentes para estable
cer los precios de compra en -los tabacos? Cuidado que 
n© me dirij0 a~ actual y dignísimo Sr. Ministro de Ha
cienda, porque yo sé perfectísimamente que cuando 
entró á regir los destinos de su departamento se en-

·contró ya, no solo con los precios establecidos para la 
c©mpra, sino que se encontró tambien 1wn el pliego de 
i·nstrucci-on ya redactado para· los c0misionados que 
iban á hacer la compra directa; pero es lo cierto, seño
res Diputados, que yo que aplaudo al Gobierno porque 
tiende una mano protectora á esas nuevas industrias, 
á esas nuevas producciones, no quiero tanta proteccion, 

·porque se perjl!ldican los intereses del Tesoro, que al fin 
, y ai ·cabo son los iB.tereses 8"enerales del ipaís . 

Yo que me oGupo m•ucho de tabacos porql!le tenooo 
·oonucha afici<Yn á ellos, il!o Í!l.!ilÍ!CO que Sé 'es que 1levaiil~ 
]!l©r los mism0s, agrieu].tores," por fos mismos dueño: 
del tabaco, sms ml!lestras á: .Memania, mercad0 0.el 
mundo en. esta materi.á, no han alcanzado más ]Drecio 

· q•l!le la mitad de lo que da el Gobierno españ0l; pero 
repito <'lUe el Sr. Mirii'stro file Hacienda s~ encontró 

· esto hecho, tatl comp1etamemtc fu.echo, que hasta el 
pliego de instrucciones estaba Gl.acl.o á Ios emcargad©s 

· de hacer la compra; y aünque algo p0dia G.ecir tam
ibien sobre los pliegos de instrncciones y sobre las 0.e
más circunstancias, n0 qmiern entrar e:a esta materia 
y la deilo para otro Gl.ia. Y nada más S©bre la renta de 
taJ:¡acos. 

Renta ae a:di!J.am:as. La renta C!l!e adua:aais, sefüires 
Diputados; produj0 .en el ejercicio de H367-68 2H mi· 
llones en números redond0s. En el de 615 á 69, como 
vinieron los trast0rnos políticos que, como he diche 
anteriormente, son hermanos geme~os é inseparables 
de fa ruüi.a y del aoatimiento de ,las rentas ]JÚblicas 
quedó reruucida su recaudacio;n á i 7'7 millones. Alg~ 
mejoró despues, pero volvió á decaer imnediat.imente. 
Desde la época en que vino á desempeñar el Ministerio 
de Hac.ienda mi ilusfre y querido amigo el Sr. D. Juan 
Gamacho, es desde cuando se marca el verdadero cre
cimiento de la renta de aduanas. Pues á pesar del es
tado de desorganizacion en que se emcontraoa el país, 
0cupadas unas provincias por el ejército, é in.vadidas 
otras por las fuezas carlistas y por las partidas canto
nales, en medio del desórden inmenso del país, logró 
en aquel ejercicio en que él rigió l©s destinos de la 
Hacienda elevar el producto de esta reFita, comparado 
con el del año anterior, en unos iO miUones de reales. 

Desde esta época renace él verdadero crecimiento 
de esa renta. Este crecimiento ha continuado de una 

.manera extraordinaria, y es muy justo pagar el tri
buto de consideracion y respeto €Jue se merecen, y 
Gl.a:rles 'las gracias en nombre · del país, á todos los Mi
nistros que desde D. Juan Camacho vienem rigiendo 
los destinos el.e la Hacienda, porque todos ellos, el se
ñor Carri.acho, el Sr. Salaverría, el Sr. Barzanallana y 
el digno Sr. Marqués de ürovio, han consagrado una 
preferente ·atencion á levantar los- prodmctos de esta 
renta y a m.oralizar su administracion, de tal manera 
que ya en el año pasado ha producido 333 millones, y 
en el actual ejercicio, en éste que va á. finalizar, es 
indudable que el producto de aduanas llegará á 360 
millones de reales. 

No hablo de memoria; tengo aquí los estados que 
demuestran lo que han producido en ]os ejercicios an· 
teriores las aduanas y lo que llevan producido en los 
meses de este ejercicio, y por lo tanto puedo asegu· 
rar que llegarán á 360 millones de reales; es decir 
que en una época de d'tez años, á contar desde i867-68 

· hasta 1877-78, ha subido esta renta 1.46 millones de 
reales, si no me equivoco; ó lo qúe es lo mismo, que 
en ese espacio de tiempo se han aumentado los pro
ductos de las aduanas cerca de uñ 70 por i00. Gra
cias debemos, pues, dar á los MinistJ.ros que tanto se 
han ocupado de este asunto y que han saoido sacar el 
provecho que .debía esperarse de esta re:ata en pró de 
los intereses del Tesoro; pero no debemos olvidar tam
poco, porque no seria justo hacerlo, á nuestro dignísi
mo compañero D. Juan Cavero, director de esta renta, 
el cual, con un celo digno del mayor e]ogi0', GOn una 
constancia á toda prueba, con una energía ina1terable 
é irr~&ep¡·~~t~J;Jle1 ID.~ s~b.igo l?erse~l!l·ir ·a 'l©s d~fral!ld&· 
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dores de esta renta, <para poder levantar sus productos 
al estado en que hoy se encuentran: Yo felicito, pues, 
~nuestro querido amigo y compañero D. Juan Cavero, 
y le felicito e~ nombre de ~os intereses públicos y en 
el del comercio de buena fe. · 

con respecta ái la renta de adlilanas no puedo decir 
más sino qae me congratulo de su constante creci
miento, que deseo continúe' en el próx·imo ejercicio, 
esperándo asi confiadamente, merced á los nuevos tra
tados de comercio que se han hecho y á la mejora de 
los aranceles. 

He dich0 cuanto tenia que decir acerca de las ren
tas de aduanas, de tabacos y de la sal, y de propósito 
he dejado para el final de este mal pergeñado discurso 
el tratar de las rentas y l'.ecursos del Est~do que hoy 
se hallan administrados por manos distintas de las su
yas, que hoy se hallan en poder de empresas particu
lares. 

'fodos sabeis, Sres. Dipl!ltados, ql!le el timbre, ql!le 
el sello del Estado se halla, arrendado. Efecto de los 
apuros constantes del Tesoro, fué preciso arrendar esa 
renta á una empresa particular, que garantizó al Esta
do un ingreso de 23 millones y pico de pesetas: esta 
es la cántidad que figura en el presupuestq de ingre
sos, garantizada por la Sociedad del Timbre. ¿Y es cier
to que el Estado recaudaba, que el Estado llevaba á las 
al'cas del Tesoro íntegramente esos 23 millones y pico 
de pesétas? No. Claramente lo dice. el epígrafe: 23 mi
llones de pesetas á recaudar, no recaudados; sin embar
go, la Sociedad del Timbre ha garantizado 23 millones 
y pico de pesetas. 

Cuidado, Sres. Diputados, que yo no pertenezco ni 
á la SoCiedad del Timbre ni á ninguna otra. Esa Socie
dad del Timbre, y en el presupuesto consta, paga por 
diferencia de mayor recaudacion i.700.000 pesetas; ó 
lo que es lo mismo, el Estado adquiere por medio de 
la recaudacion de esa renta, hecha por particulares, 
una mejora de i.700.000 pesetas sobre lo que él re
caudaba ó debía recaudar, porque todos sabemos que 
entre á recaudm· y recaudado hay una gran diferen
cia. El Estado no ha perdido, lejos de eso ha ganado 
con el.arrendamiento de esta renta; pero la verdad es, 
y diré la palabra, que se ha estrujado para alcanzar 
esa gran recaudacion que hoy se hace, y no debe olvi
darse que cuando el precio de una mercancía se eleva 
extraordinariamente, decrece el consumo. En manos 
de la Socleclad del Timbre, que como es sabido com
prende tambien los sellos de correos, la renta ha subi
do lo que ya he indicado; pero no debemos olvidar que 
en esos sellos, por ejemplo, se ha subido un 50 po1· iOO 
de su mayor valor. Las cartas antes de esa subida cos
taban 4 cuartos, y hoy .cuestan m¡. real. El Estado no 
ha perdido con esa subida, pero las cartas han dismi
nuido de tal manera que, segun los datos que yo tengo 
reunidos, circulan cada mes 700.000 cartas ménos, lo 
cual supone 8 millones y medio de cartas próxima-
mente cada año. · 

Yo no critico esta med·ida: el Gobierno necesitaba 
aumentar esos productos; lo ha hecho; bien está. Yo 
tal vez hubiera empleado otros procedimientos para 
obtener en definitiva mayor entrada en el Tesoro; pero 
repito que ne> 10 critico, no lo oensuto; el Es~ado lo 
necesitaba, y bien hech0 está. Per© la verdad es, y na- · 
die me lo podrá negar, que se ha perjudfoado mucho 
esa renta, no para el Estádo, que cobra sus 23 millones 
Y i.'100.000 pesetas más de beneficios, y sus iO millo
nes de aumento por el 50 por 100 de recargo; pe1·0 si 

nada de esto se hubiera hecho en perjuicio de la mer
cancía, ¿á cuánto llegaría hoy la recaudacion? Dejo esto 
á la c;ousideracion de los Sres. Diputados. No se ha per
judicado, pues, el Estado por haber entregado á una 
em]!lresa particular la renta del timll>re; 110 se ha per
judicado COlil que los intereses particulares vengam á 
mlirse á los intereses del Tesoro; antes bien ha ganado. 

Y con el impuesto de minas ¿qué ha sucedido? Se
ñores, el impuesto de minas producía 600, 700, 
800.000, y llegó á producir la vez que más i.05'1.000 
pesetas: se sacó á subasta en fatalísimas condiciones, 
en condiciones tales que no sé cómo hubo una empresa. 
que lo tomara; y el hecho es que hubo quien lo tomó 
en 2.462.500 pesetas: es decir que el Estado, que llegó 
á recaudar un millon de pesetas como máximun por 
este impuesto, hoy variando la forma de recaudacion, 
llevá11iolo á manos de particJJlares, ·uniendo los inte
reses del Tesoro á los intereses particulares, en vez file 
4 millones de reales recibe cerca de i O m.Hlcmes. Pues 
esto es precisamente lo que yo quiero que se haga con 
la renta de la sal. Y al hablar de esto, aunque tenga 
que volver sobre lo dicho, quiero exponer un ai:gu
mento que se me oqurre en este instante. La renta de 
la sal, tal como hoy está establecido ese arbitrio, no es 
ni más ni méno.s que un recargo de la contribucion de 
inmuebles, cultivo y ganadería. ¿Cómo 1o hacen los 
Ayuntamientos? ¿Es que á los Ayunfa.mientos file las 
grandes ó de las pequeñas ó de las medianas poblacio
nes les produce un solo céntimo de arbit.rio? ¿Procuran 
arrendarlo? Pues no hay quien lo quiera. ¿Lo llevan á 
consumos? Pues no devenga derechos ni una sola fa-· 
nega de sal, ni aun en Madrid. -¿Qué tienen que hacer, 
pues, los Ayuntamientos? El repart0 entre los vecinos: 
es decir que gravan más y más la ya gravadísima 
contribucion de inmu-ebles·, cultivo y ganadería, y sin 
embargo el Tesoro á duras penas, haciendo presion 

·sobre los Ayuntamientos, recauda lo que puede de este 
arbitrio, dejando un grandísimo vacío entre lo que re· 
cauda y lo que presup11esta, á .pesar de que lo que 
presupuesta no llega á la· mitad de lo que la sal pro
ducía hace treinta y dos años, á la cuarta parte de lo 
que hoy debería producir. 

En resúmen, Sres. Diputados, creo que' he probado 
que variando la forma, sin variar los impuestos podial;l 
ir al Tesoro cat1tidades de suma consideracion, tanto 
por el producto que puede y debe obtenerse de la sal, 
como de los tabacos. 

He dicho al principio que el descuento produce 
ciento cuarenta y tant0s millones, descartado ese 5 por 
100 con que contribuyen los empleados de los Ayunta
mientos, porque puesto que yo no pido que se suprima 
el descuento t@tal de las clases activas y pasivas, sino 
que quede reducido á la mitad, no hay razon para que 
ese 5 por i 00 se suprima; queda, pues, reducid0 á 37 
millones y pico de pesetas lo que deja de pagarse por 
razon del descuento. Pues bien; con l0 que la sal pue
de y debe producir variando la forma de la recauda-_ 
cion, con lo que la renta de tabacos puede y debe au
mentar, hay más ·que suficiente, mucho más que su
fictente para llenar el vacío que dejaría esa supresion 
en el pre.supuesto. Vig0rizadas ·las rentas de esta ma
nera, llevadas al presupuesto de ingresos esas nuevas 
cantidades, ere© que podremos ·llegar á formar un ver
dadero ]Jresupuesto que cubra completamente las aten
ciones del Estado, que vigorice por de pronto algo la 
administracion y nos permita llegar con tranquilidad. 
completa á días mejores en que con el crecimiento na-

-672 
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tural de fas réntas del Estado podamos. formar un ver
dadero presupuesto . 
- He terminado, f:!res . Diputados, y creo haber de

mostrado que por medios fáciYes, de sencilla aplícacion, 
empleando solamente procedimientos ccmocidos que y-a 
en épocas anteriores han dáde g;randes y beneficiosos · 
resultados púa el Tesoro, y 'que en la misma actuali
dad los están dando', 'pueden aumentarse los ingresos 
en cantidad bastante, no sol0· para satísfacer las múl
tiples·. atenciones que 'pesan sobre ei . Erario ·público, 
sino para que esos monstruosos descuentos que se ha
-cen sobre los haberes de las clases ac'tivas y pasiyas 
q~rnden, cu.ando más, reducidos á la mitad. 
' De este modo, repito, p0dremos llegar á formar un 
verdadero presupuesto salvando la Hacienda y el Te
soro, y con ellos consolidai· .Y afianzar sólidamente las 
instituciones, ' la honra y el porvenir de nuestra siem-
pre querida Pátria. · · · · 

Antes de sentarme, Sres. Diputados, os do'y sincera
mente las · m·ás expresivas gracias por la benev.0lente 
atencion que me habeis dispensado. · 
. El Sr. ALBACETE: Pido la palábra. 

El Sr. VICEPRESIDEN~E (Moreno Nieto): La 
tiene V. S. 

El Sr. ALBA.CETE: l1Jomo los Sres. Diputados ha
bí·án ya advertido, el conjunto de lo que el Sr. Gui
llelmi ha comsiderado que e'ra un discurso en contra 
de la totalidád del presupuesto de fogresos, puede di
vidi'rse en dos .partes; yo por .lo ménos lo· divido en dos 
partes: la uB.a no es propiamente una contraclicCÍon de 
10' 'qu,e el Gobierrí'o trae en ·su proyecto y de lo que la 
Comision ha for)'l'.lulad0 en el suyo. Tocio ese período 
que ·c;omo exordio nos hacia aquí el Sr. Guitlelrni feli
citando al Gobierno por las prosperidades, la ventura, 
la páz y la tranquilidad del país, debida á sus esfuer
zos, ó aun en la hipótésis de que S. S. se hacia tarn
bien 'cargo de que fuera debida a Ta fortuna, eso real 
y verdaderamente no puede ser objeto de contestacion 
por el indivíduo · de la Gomision que tiene la honra ele 
molestar al. Congreso. En esta misma parte del dis'
curso de S. S.; todo aquello que se refiere á ponderar 
las véntajas ,que se han obtenido en la r'ecauá.acion de 
las rentas. y á los elogios merecidos que ha tributado 
á una parte de fa AdrntníStracion, empezando por el 
actual Sr. ·Ministro de Hacienda y sus antecesores y 
por un digno y alto funcionario de la Admi~istracion 
central, á quien S. S. ha atribuido con mucha justicia 
una eficaz cooperacion en los altos fines del Gobierno, 
fodo esto tampoco entra en las condiciones de un ver
daderb período de discurso que deba ser impugnado 
por la Oomision. · 

Su señoría tambien ha elogiado algunos otros pun
tbs rela¡tivos á la administracion de las rentas· y otros 
partículares que se revelan en la manifestacion consig
nada en. el presupuesto, y en todo estó S. S. no ha b:e
cho ciertamente el papel de quien impugna· el presu
puestó de ingí·esos, sino al contrario, de quien lo elo
gi¡i., De consiguie11te; no he de reproducir los elogios 
de iiL S., porqu3 ni estarian tan bien justificados ni tan 
bien hechos como los ha hecho S. S., ni habré dé mo
lestar á la Cámara con. la reproduccion .de ideas, de pe
ríodos, dé frases y de aplausos que realmente en boca 
de la Oomisfon no estarian bren. 

Em.tremos, p11rns,· en la segunda parte cilel discurso, 
en que realmente ha habido una 'impugnacion al pro
yecto del Gobierno .. Yo trato de abreviar todo lo · p0si
b1e, porque el tiempo marcha de prisa i me queda po-

co para poder ocu¡iiarme del discrete discurso de s. 8 
La impugnacion al: presupuesto de ingresos versa prin: 
cipalmente sobre consideraciones g enerales, que se re
fieren- las unas al ccmcepto en que S. S. cree que no 
deben hacerse las economías, y en. esto estamos pei·foc
famente de acuerdo S. S. y la Gomision, y creemos co
mo S. S. que real y verdaderamente en el p1·esu1n1esto 
no:debem hace~·se esas.economías de pormenor, insigni
ficantes, que nó dan resultado ·ninguno para: la verd!a~ 
c1era admi:n~stracion pública y para: la verdadera rique
za del país en sus relaciones c0n la Administracion 

Pero de esto tomába p'ié S. S. para hacer nnadef~n
sa de. la supresion· del descuento á los ei:n'@leados pú
blicos. Es por extrañe pe1·egrinala situacion en que se 
coloca á: los indivíduos de ta Oomision en esta parte 
cuando tienen que impugnar, siquiera sea brevemente' 
la posibilidad de llevar á_ cn.bo ese laudable propósit~ 
de S. S., porque aunque S. S. al final de su diseurso 
nos ha dicho que ha probado completamentebasta qué 
extremo son eficáces los. medios que propone .para me
jora1: el presupuesto de ingresos, la verdad es que yo 
no he descubierto nada que en forma de guarismos se 
haya expresado, porque des pues de todo, l'os presupues
tos no son más qu e g uarismos; las consi rle1;aciones ge. 
nerales lo mismo pueden referirse á ros principios or-· 
gánicos de un Estado que á su política, que á una sim
ple caja de una Administracion de ·provincia; pero 
cuando se discuten los presu·puestos en 'la forma que 
aquí estamos discu tiéndolos, y cuando se asegura 
que sé pueden elevar en la forma que S. S. supone, 
es necesario traer aquí guarismos, es necesario de
cir: esta renta puede producir tanto, defo e elevarse 
á tanto, y de esta manera hallaríamos el modo de 
poder saldar la diferencia que resultáriai entre su
primir el descuento de los empleados que hoy forma 
parte de los ingresos, y un ingreso para atender á los 
gastos, para lo cual nos haría falta una cantidad que 
cubriera esa diferencia. 

Esta perdóneme S. S. si he sido bastante desdicha
do para no descubrirla e.u la oracion elocuente de S. S. 
No he hallado.demostrado ni el aumento de fng resos, ni 
cómo los millones que representaría la supresion del 
descuento podrian venir á manifestarse en el presu
puesto con un recurso que s'in mortificará los contri
buyentes en condiciones naturales y faciles, alcanzase 
á proporcionar ese gran alivio á los servidores del Es
tado. No creo que la Oomision sea 'ménos celosa, y el 
Gobierno lo mismo, de los intereses de cuantos cansa

.gran su vida al ::;ervicío público, que lo que pueda ser 
S. S.; 'pero la verdad es que aquí hay un pr©blema acerca 
del cua~ nadie presenta las soluciones concretas que es 
necesario presentar. La solucion consiste en decir que el 
descuento de los empleados, que es aflictivo, que es in
conveniente, que debe producir y está produciendo 
g randes males y grandes aflicciones, debe suprimirse; 
primera parte de la proposicion. Segunda parte (y esta 
es la que no se da); una vez suprimido este descuento, 
la cantidad que figura por este descuento corno ingresos 
del 'l'esoro será suplida con tales recursos que han de 
venir sin mortifiéar, sin lastimar, s'in perjudicar los 
intereses del contribuyente. 

Pues mientras esto no se haga, el problema es in
.soluble; y cQmo de todos los razonamienfos que aquí 
se hain hecho antes de ahora n'.) se deduce ni se puede 
deducir que existán elementos bastantes p~ra que el 
descuento desaparezca y el Tecurso se encuentre, todo 
lo que S. S. nos ha dicho sobre el particular no prue-
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ba más que una suma de excelentes deseos y una falt.a 
absoluta y posible de realidade~; y por lo tanto, dejo ya 
á un lado esto del descuento para ocuparme de lo re
lativo al arriendo de ciertas rentas .. 

Eu este punto no he alcanzado tampoco á descubrir 
bien á qué principios 'ajusta S. S. su opinion füianc iera 
ó económica. Por una pa:rte combate, por e;jemplo, las 
contratas para la compra de tabaco , en lo cual esta
mos s. S. y los indivíduos de la Comision de acuerdo 
y el Gobierno lo mismo: creemos efectivamente que l:as 
contratas han producido g randes males, que han ofre
cido y ofrecen grandes inconvenientes; pero sin em
bargo, la verdad es que en una série de años para fo
mentar las rentas y á pesar de los diferentes cambios 
que han tenido lugar constantemente en la Administra
cion, constantemente se ha acudido á las contratas 
como el solo medio de poder tener asegu rado un aprovi
sionamiento para la fab ricacion del tabaco, por ejemplo. 

y esto ¿t¡ ué le dice á S. S.? Da verdad es que cuan
do en el curso de la administracion de un país se obser
va constantemente la manifestacion de un fenómeno 

. de esta naturaleza, hay que reconocer fJ.Ue la causa 
que lo determina es una causa constante y ele tal im
portancia, que á despecho de opiniones particulares y 
de tales ó cl!lales sinsabores y contrariedades que pro-· 
duzca el sistem11 que se sigue, no es posible prescindir 
de él en absoluto, y sobre todo no se puede prescindi r 
de él en los momentos en que no cabe hacer reforma 
alguna en. la administracion ele las rentas sin incurrir 
en perturbac iones como las que ha citado S. S.; porque 
si realmente en la Administracion pública hay esa pa
ternidad, que yo reconozco y confieso, entre )as per
turbaciones y las alteraciones del órden público y la 
ruina del Erario pClblico, S. S. comprenderá fácilmente 
que no es de hombres públicos prudentes, ele pruden
tes administradores , venir á alterar grave y radical
mente los impuestos cabalmente cuando lo que interesa 
es asegurar su recaudacion y no quebrantar el estado 
del Tesoro, no dejándole que sobrevenga á todas las 
obligaciones que es indispensable atender para la nor
malidad y regularidad q ·1 son necesarias. 

Exacto, exactísimo q hay esa fraternidad entre 
las alteraciones del órden úblico y entre la falta de 
todas las condiciones de ór

1 
en y de rep'oso, sin lqs cua

le~ no cabe administraci9 - ni ;Hacienda; pero p_or lo 
mismo que lo son, en esd periodos y en los periodos 
posteriores de restauracio , de la Hacienda, en que se 
necesita todavía mucha má prudencia, en los períodos 
norm'.1les de su fomento, \ es oportuno variar los sis
temas que se han seguid\ le adminishrarla y gober
narla en períodos anterio1¡ 

Triste prueba nos han tg·ado los años últimos con 
la supresiou de ciertos in! hestos, con el desestanco á 
que S. S. ha aludido; per~ ~mbien en esa prueba tris
te hallamos la demostraci cumplida de que hoy no 
es prudente volver á lo qj para siempre entiendo yo 
que ha desaparecido, ni h, ¡ r graves alteraciones, como 
en alg~na renta se quis~ ¡rce~· cou poca prudencia en 
determmado momento, i urnendo en el error de pre
supuestar cantidades de busideraciou en los ingresos 

1 • 
pn,ra que luego quedaran defraudadas todas las espe-
ranzas, y no habian que ido defraudadas ciertamente 
las obligaciones á que se pensaba acudir cou lai reali
zacion de esas esperanza~, lo cual produjo al Tesoro el 
mayor de todos los quebrantos., que es el de no poder 
solvenbr sus cargas y ver perdido y comprometido su 
crédito. 

En este concepto, pues, si bien es cierto- lo que 
dice S. R. respecto á lo que producía el estanco de la 
sal allá por los años de 1866 y 67, yo tengo que de
cirle á S. S. que no aconsejaria á ningun Gobierao que 
vol viera al estanco de 1a: sal. Por de prnm.to, esa no es 
ninguna medida de inmediato efecto salvador, porque 
no es salvad0ra esa restauracion de ciertos impuestos 
que condenaba la· ciencia eu lbs tiempos antiguos, que 
los condena ahora y los condenará siempre, porque el 
impuesto no se puede juzgar de la manera que lo ha
bía juzgado S. S.; los impuestos no se pueden calificar 
solo por el resultado que dan al Tesoro. 

Materiá es éo:;ta de los impuestos muy 09inpleja 
para poder· ser t ratada en la ocasion presente, que si 
yo tuviera tiempo de tratar y oportunidad hubiera en 
ello, probaría á S. S. que no es la manera de juzgar 
los impuestos el apreciarlos por sus rendimtentos, sino 
que es necesario estudiarlos en sus relacrones con el 
contribuyente, en 'los vejámenes .que lleva consigo su 
realizacion, y que cuando una vez, acertada 0 errónea, 
ó imprudentemente, que yo no trato de escasear todas 
las calificaciones y censuras que S. S. quiera hacer 
caer sobre los autores del desestanco de la sal, pero 
sea ·10 que quiera, una vez que ha desaparecido el es
tanco de la sal y que el ingreso por ese concepto se l:ia 
trasformado en los términos que creyeron más conve
nientes los Gobiernos, no de.be restablecerse porque hoy 
se'ria de tan funestas conseeuencias, seria tan impopu
lar , y cuenta que para los impuestos es necesario con
tar mucho con la popularidad tambien ... (EZ Sr. Gui
llelrni: No hay ninguno popular; créalo S. S.) seria tan 
impopular, que no hay manera de restablecer h0y ese 
ni otros impuestos · análogos. 

Despues de todo, como he indicado antes, nunca se
ria esta medida salvadora para el Estado; antes al con
trario, habria que empezar por una série de indemni
zaciones, de expedientes, de reclamaciones y de des
embolsos, que a u tes de. que se to caran los resultados 
prósperos á que di.ce S. S. que llegaría esa renta, ;se 
hftbrian ca.usado tantos y tan g randes malés efectiva
mente á las arcas públicas, que seria mayor er mal in-
mediato que el beneficio remoto. · 

Pero aquí observaba yo en S. S. la misma contra
diccion que ya apunté antes. Su señoría, que combatía, 
y con razon, las contratas ele tabaco, que no son más 
que una forma del arrendamiento, S. S. excitaba y 
opinaba en favo r r'l.el arrendamiento de las rentas pú
blicas . Pues yo declaro que soy tambien opnP.sto, como 
al estanco de la sal, al arrendamiento de todas , absolu
tamente de todas las rentas públicas; yo creo. q ne el 
impuesto es siempre una manifestacion de la exigen
cia del Estado, que no es g rata al contribuyente, por
que la gran solucion para todos los conflictos que su 
señoría quería evitar seria ciertamente que se pagase 
lo ménos posible y se cubriesen todas las obligaciones 
sin afücciori para el contri bu yen te. Pero como esto en 
el campo de la realidad es absolutamente imposible, la 
consecuencia necesaria consiste en juzgar qué forma 
de impuesto y qué modo de hacerle efectivo es ménos 
doloroso para el contribuyente. Pues bien, de todas las 
formas que el contribu yente ha de soport~r con más 
resignaciun, la única que real y positivamente se halla 
en -condiciones de corresponder á los fines que se debe 
proponer un Gobier~o discreto en el ejercicio de sus 
funciones; lo que conviene al mejor sentido de los in
tereses de las colectividades, es que los impuestos se 
administren por el Estado, qu,e la exaccion se verifique 
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por los medios legales y reglamentari:os GJ.ue el Estado 
tiene establecido, pero p0r funcionario¡:; responsaBles y 
depeRdientes c1e'l Estado, teniendo muy principalmente 
en cuenta que el impuesto mejor naturalmente es el 
más bajo; pero supóniend0 que debiera considerarse. 
C©In0 impuesto buen@ el que más pr0duce ar Tesoro, 
siempre es mejor aquel impuesto que desde el bolsillo 
del contribuyente entra con mé:aos pérdida en las ar
cas del Estado, sin que quecle na;da en manos de l.os 
especuladores y agi©tistas. Pues si esta es una gran 
verdaq que no podrá negar S. S., p@·rque lilO habrá un 
solo contribuyente que la 0.esconozca · y la niegue; si 
eso es cierto, ya comprenderá S. s, cuáp. diferente es 
la condicion en que se encuentra el contribuyente con 
relacion al Estad@ cuando hay mn intermediario ti,ue 
se llama arrendatario ó contratista del tabac@, del tim
bre ó de· cualquier @tra 1·enta del Estado. 

En aquel momento, en las relaci0nes del. contribu
yente con el Estado surge esta idea: que las cantida
des que :yo desembolso., que yo hago efectivas, y que 
aunque me duela haria efectivas con cierta resigna-

. cion porque redundan en provecho de todos y en bene
ficio del mej0r senücio púb:lico y del Estado, de esas 
cantidadres una parte va á c@nstituir la fortuna, el lu
cro, la especulácion, el enriquecLmiento de uno ó de 
varios particulares. Eso no 10 soporta el contribuyente; 
y de aquí la razon, el fundament0 capital que tengo yo 
pa1·a c0mbatjt· los arriendos, sea cual fuere el resulta
d@ que hayan. dado. Que hubO un arrendamiento á la · 
empresa Salamanca que dió pingües resultados. Pues 
eso no prueba más sino que la Administracion no lo 
hacia bien; pero de que la Administracion no lo haga 
bien porque no tenga energía para organizar los servi
cios, n0 es consecuencia que se haya de suplir la defi
cencia de sm accion c0n el lucro, con el ágio de los 
particulares. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Señor 
liliputado, está:n para pasar las horas de Reglamento. 

El Sr. ALBACETE: Pues yo tengo toda-vía bastan
te que decir, SL'. Presidente. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto1: Se sus
pende e.>ta discusion. 

El. S·r. _VICEPRESIDENTE (M@reno Nieto): Se pro
cede á la votacion definitiva de un proyecto de ley.» 

Se leyó, revisado por la Comision de Correccion de 
es til.o, y hallánd@se conforme con lo acordado, se votó 

y apr0bó 0.elfoitivamente el proyecto de ley autori
zando al Gobierno para terminar las obras de los fer

. rG-carriles det Noroeste, consignand!0 en los preSUJ!llles
tos durante doce años la canfülad de 5 millones de 
pesetas. (Véase el Apéndice cuarto á este Díario.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Uu 
Sr. Secretario se servirá preguntar al Congreso si ha 
de reunirse mafü.ana eR secciones. 

El Sr. SEC:RETARIO (Garrido Estrada): ¿Acuerda 
el Congreso reunirse mañana á primera hora en sec-
ciones?» · 

m Congr0so así lo acordó. 

Se leyeron por primera vez y pasaron á la Comision 
acotdando se imprimieran y repartieran á l@s s·res. Di~ · 
putados, una enmienda del Sr. Conde de Rascan al 
artículo 12, y dos artículos adicionales del Sr. Escobar 
(D; Angel) al dictám~u de la Comision de Presupues
tos relativo al articulado de la ley so·bre ingresos para 
el año económico de 1878-79. (Véase el Apéndice 
qrninto á este Diario.) 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Orden 
del dia para mañana. 
· Reunion de secciones á primera h0ra. 

Continuacion del debate sobre el articulado de la 
ley de presupuestos. 

Dictámen sobre el proyecto de 1ey relativo á la pri
sion preventiva. 

Idem sobre reforma de varios artículos del Código 
de comercio. 

Idem sobre la de instruccion pública. 
Idem sobre reuniones. públicas. 
idem eximiendo del pago de derechos los materia

les para la traída de ag·uas á Santander. 
Idem s@,bre la proposicion de ley de ca:;iai. 
Idem fijando precio á los bill etes de las rifas del 

hospital del Niño Jesús. 
Iaem de la Comision de actas relativa á la de utua

do (Puerto-Rico), y admision de D. Federico Hoppe. 
Se levanta la seion.n 
Eran las siete. 

CINCO APENDICES. 



APÉNDICE PRIMERO AL NÚM. 90. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES E ··CORTES. 
CONGRESO DE ·LOS DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, presentado por el Sr. Ministró de Hacienda, pidiendo un suple
mento de crédito de 500.000 pe.setas para atender al suministr~o dé víveres de 

los confinados en los establecimientos penales del Reino, hasta la terminaaion 
del presente aiío económico. · 

A LAS CORTES. 

Agotado el fondo de 2.222.852 pesetas consignado 
en el capítulo i5, art. 2.0 del presupuesto vigente para 
suministro de víveres á los confinados en los presidios 
del Reino, á consecuencia del aumento que ha experi
mentado su poblacion penal, y el gasto extraordinario 
que hasta muy recientemente ha venido ocasionando el 
sostenimiento de los deportados á Ceuta; y no ofre
ciendo los demás créditos presupuestados sobrante su
ficiente para cubrir tan importante servicio, este Mi
nisterio se ve en la ineludible necesidad de solicitar un 
suplemento de crédito de 500.000 pesetas para acabar 
de atender al mismo hasta la termina.cion del presente 
año económico; á cuyo efecto, el Ministro que suscribe 

tiene el honor de someter á la deliberacion de las Cór
tes el adjunto 

PROYECTO DE LEY. 

.Artículo i.º Se concede al presupuesto corriente 
del Ministerio de la Gobernacion, con aplicacion al ca
pítulo i5, art. 2.°, ({Presidios, suministros,» un suple
mento de crédito de 500.000 pesetas. 

Art. 2.° El importe del suplemento de crédito con
cedido por el artículo anterior se cubrirá en la forma 
que se determin.e respecto á la sustitución de la actual 
deuda flotante del Tesor@. 

Madrid f7 de Junio de i818.=El Marqués de 
Orovio. 
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APÉNDICE SEGUNDO AL NUM. ·90. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE. CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUT-ADO-S. 

Voto particular de los Sres. Albacete y Gaviña ·proponiendo un nuevo artículo al 
dictámen de la Comision general de Presupuestos, relativo afde ingresos para 

1878 á 1879. 

El Diputado que suscribe, no habiendo obtenido de 
la mayoría de sus compañeros de la Comision de Pre
supuestos que fuese aceptada la enmienda al dictá
men de la misma en lo relativo á los derechos aran
celarios con que hubiera de gravarse el azúcar mas
cabado, producto y de procedencia de la provincia de 
Puerto-Rico, tiene el imperioso deber, que cumple 
con el sentimiento de no adherirse en un todo al men
cionado dictámen, presentándolas como voto particu
lar, reservartdo para la discusion en la Cámara, si fue· 
re rechazado, la exposicion de las razones y fundamen
tos en que se apoya. 

En este concepto propone que al articulado del 
proyecto de presupuestos de i878-79 se añada como 
adicional , ó en la forma que parezca más oportuna, el 
siguiente 

«Artículo... Los azúcares mascaba.dos, producto y 
de procedencia de la isla de Puerto-Ri"co, desde la cla
se más inferior liasta el núm. i4 inclusive de la cla
sificacion holandesa, conducidos en bandera nacional, 
pagarán á su importacion por las aduanas de la Pe-· 
nínsula y de sus islas adyacentes 5 pesetas por cada 
iOO kilógramos. 

En el arancel vigente se liará la oportuna reforma 
para la ejecucion de este precepto; y todas las demás 
clases de azúcar superiores al núm. i4 quedarán suje- . 
tas á los términos generales del mismo arancel y á 
las ulteriores á que dé lugar el cumplimiento de la 

· ley de i2 de Julio de 1869.>i 

Palacio del Congreso 17 de Junio de 1878.=Sal
vador de Albacrnte.=Luis Gaviña. 
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APÉNDICE TERCERO AL NúM. 90. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

P'l'oposicion de ley, reproducida, del Sr. Agrela, sobre pension á Doña Concep
cion y Doña· Gracia Herreros de Tejada. 

Los Diputados que suscriben tienen el honor de pre
sentará la aprobacion del Congreso la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo único. En consideracion á los eminentes 
servicios que por espacio de cuarenta y seis años efec
tivos ha prestado al Estado en la adm,inistracion de jus
ticia el distinguido magistrado del Tribunal Supremo 
D. José María Herreros de Tejada y Negro, se concede 

· á sus hermanas Doña Ooncepcion y Doña Gracia, y por 
fallecimiento de cualquiera de ellas á la superviviente, 
la pension vitalicia que con arreglo á lit ley correspon
dería á la viuda ó hijos de aquel, si los hubiese tenido. 

Palacio del Congreso 2i de Junio de i877.=Juan 
Manuel Agrela. Pedro Borrajo de la Bandera. Ber
nardo de Toro y Moya.-Pío Perez Aloe. Leopoldo de 
Alba Salcedo. Luis Abril y Leon.=German Gama- . 
zo.-Adolfo Bayo. 





APÉNDICE. CUARTO AL NÚM. 90. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

P-royecto de ley, aprobado definitivamente, autorizando al Gobierno para termi
nnr las obras de los ferro-carriles del Noroeste, consignando en los presupuestos 

durante doce años la cantidad · de 5 millones -de pesetas. 

AL SENADO. 

El Oongreso de los DiputadO"s, tomando en consi
dera~ionlo propuesto por el Gobierno de S.M., ha apro
bado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. En equivalencia de las subvencio
nes otorgadas por las leyes vigentes á los ferro-carri
les de¡ Noroeste, que fueron objeto de la ley de i2 de 
Enero de i877, y para continuar las obras de tierra y 
fábrica, se consignará en los presupuestos del Estado, 
por doce años, la cantidad de 5 millones efectivos de 
pesetas, autorizando al Gobierno para levantar los fon
dos necesarios y emitir obligaciones sobre estas anua
lidades, que quedarán tambien garantidas con el im-

puesto sobre las tarifas de viajeros y de mercancíag, 
con objeto de hacer las obras por administracion ó por 
contratas parciales, con arreglo al art. 9.° de la men
cionada ley, sin que por ello se prejuzguen los dere
chos de los acreedores de la compañía. 

El trozo del ferro-carril de Oviedo á Truvia perte
neciente al de Oviedo á Pmvia formará parte de las lí
neas· del Noroeste y disfrutará de los beneficios de 
esta ley. 

Y el Congreso de los Diputados lo pasa al Senado, 
acompañando el expediente, conforme á lo prescrito en 
el art. 9.° de la ley de i9 de Julio de i837. 

Palacio del C@ngreso i8 de Junio de i878. Ade
lardo Lopez de Ayala, Presidente.=Cándido Martinez, 
Diputado Secretario.=El Conde de la Errcina, Diputa
do Secretario. 
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APÉNDICE QUINTO AL NÚM. 90. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Enmienda del Sr. Conde de Rascon al art. 12 y dos artículos adicionales del se- -
ñor Escobar (D. Angel) al dictámen de la Comision de Presupues_tos, relativos al 

articulado de la ley sobre el de ingresos para 1878-79. 

Del Sr. Conde de BÁBCON, enmienda al art. i2: 
Los Diputados que suscriben tienen la honra de 

proponer al Congreso que el art. i2 del proyecto de 
ley de presupuestos se modifique en estos términos: 

«Art: i2. Se autoriza al Gobierno para concer
tar con los fabricantes de azúcar de las provincias de 
Almeria, Granada y Málaga la recaudacion del im
puesto transitorio establecido sobre ese artículo, y sin 
recargo, con la condicion de que su importe no baje 
de i.750.000 pesetas, siempre que habiéndole sacado 
á pública subasta, el resultado del remate no llegue á 
la cantidad de 2 millones de pesetas. 

Queda asimismo autorizado el Gobierno para ce
lebrar conciertos con los fabricantes de otras provin
cias, fijando la cuota del impuesto segun los datos es-

• tadísticos que pw~da reunir. 
En el caso de no dar resultado la subasta ni hacer

se los conciertos, el Gobierno podrá arrendar por tres 
años el impuesto transitorio y su recargo sobre el azú· 
car nacional de produccion peninsular.» 

Palacio del Congreso i7 de Junio de - i878.=El 
Oonde de Rascon.=Cándido Martinez. Rafael Anto
nio de Orense.=Santiago de Angulo. Trinitario Ruiz 
y Oapdepon.=José Escrig.-Ramon Rodríguez Correa. 

Del Sr. ESCOBAR (D. Angel), dos artículos adi
cionales: 

Los que suscriben proponen las siguientes adicio
nes al articulado de la ley sobre ingresos para el año 
económico de i878-79: 

«Artículo... El Gobierno concederá perdon total ó 
parcial del pago de la contribucion de inmuebles, cul
tivo y ganadería á los pueblos que justifiquen haber 
perdido todas ó la mayor parte de sus cosechas en uno 
ó más años por efecto de inundacion, pedrisco, hielo, 
sequía ú otra calamidad átraordinaria, suspendiendo 
todo procedimiento de apremio contra los que sean 
víctimas de ella. 

Artículo... Se proroga por un año la facultad que 
pór la ley de 2i de Julio de i876 se concedió á los con
tribuyentes cuyos débitos se hagan efectivos por me
dio de la adjudicacüon de fincas al Estado, para retraer
las, pagando el principal débito, las costas d~ la eje
cucion y el interés correspondiente á la demora á razon 
de 6 por iOO anual.» 

Palacio del Congreso J8 de Junio de i878.==An
gel Escobar.=Arcadio Tudela Martinez.=.Aquilino 
Herce.=Juan García Lopez.=José Escrig.::::::Pedro 
Bosch y Labrús.-Manuel Martín Veña. 

/ 
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DIARIO 
.. 

·' 

" 
1 1 • 1 (" DE LAS' .. 

,¡ • 1 :.1 ' ' 

SESIONE'S': 
')... 

~.. '.' l . ¡ 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. ,,, 
i' '1. ,. 

. ' 

PRESIDENC.IA 'DEJJ EXmlO. S·R. : i. ADELARDQ LOPEZ Q,É AYALt , 
\ 

t , ' 1 ; ·1.: -

SESION DEL l\UER.COLES 19 DE JUNIO DE 1878. · .; 
·- - .1 • ' f 

SUMARIO. Abrase á la!=!· dos ménos cuarto.=se ree y a¡prueba el Acta de la anter.ior.=ÜR--DEN DEL ni.A: 

Continúa la discusion del dictámen de la Comision relativo al art~c.ulB¡d0 del presupuesto .Q.e la .ley sobre 
ingresos.=El Sr. Albacete, de la Comision, reanuda su interrum:11>idQ d~scurso ;=s~ ·i¡iu~pªnd!'l la ~esion á 
las dos y diez minutos, para 1ieuniirse el Congreso en secciones.=Continúa á las tres y ![!e'dia. -:, Dáse euen,, 
ta de "los objetos de que se han ocupado las ~ecciones.=Continúa el debate pendiente· sébr€l presúpue,stos.= 
Rectificaciones de los Sres. GuV-IeLmi y Albae.ete.=Discurso del Sr. Ang1l40, ,segundo en contr,a.=D.el se
ñor Arenillas, de la Comision, segundo. en pró.~Breves palabras del Sr. Mini:;itro de :s;aciena!J,.=Se sú~
pende esta discusion.=Se aprueba defu:µtivamente, y pasa al Senado, el proyecpli> tj.e le¡v modi:fii,,cad<;> s0bi;e 
ascensos en la armada.=Queda enterad0 el Congreso de haber nombrado ]lresidente y ~ecretarie•J.a.s ,Co
misiones sobre suplementp de crédito par¡¡. atender al su~inistro de v~veres á 10s cop.ñnados. en-il.os esta¡l¡¡le
cimientos penales; sopre los proyectos de ley de presupuestos, y autorizacion pi¡.r,a plantea;:¡; los de Pqer.to
Rico; sobre la investigacion del¡¡. riqu!'lza rústica del territorio, y sobre pr0teccio:n á l9S .:niñes.=Se lee:n 
por primera vez, y pasan á la Comision de Presupuestos, dos-enmiendas al articulado de .la)ey, -qp.a del 
Sr. Roda (D. Arcadio) y otra del Sr. Vivar.=Se lee, anunciando su impresfon,, el diÓtá:r;p.eJl acere.a cil:el pro
yecto de ley remitido por el Senado, sobre las exencio,nes del servicio milit~r \'i!Ue· deb¡¡.n .otorgareª .á los 
habitaintes de las Provincias Vascongadas·.=O.r4en del dia para pasado mañan,a: c0ntinuaeio:a ,de l~qdiscu-
cion pendiente y demás a¡suntos señalados.=Se lev;anta la sesion., á .l~s sie~e. . •· 

Se abi:ió á las dos ménos eaa.rto, y leida; el Acta de 
la anterior, i;J,uedó apropada.; , , ' . 1 

. . . 
r . -~1 • " 

i; 

ORDEN DEL DIA. 
¡'• 

El Sr. PRESIDEN'I:'E: Continúa la diseusion del 
dictámen ,de la mayoría· de la Oornisio.n de P~·esupq,es· 
tos relativo 011 ar.ti cm lado de la .ley sobre g.astos é in
gresos para el año económico de 1878.-'.79. P'éase el 

1 t r 1. . • • :. ~ • 

Apéndice. segu>lilcj..@ al IDiar~o núni, ,M, ses~on .~el tH del 
actual, y Dia1·io núrn._90, sesion de.l ,1:.8 de i<J,er¿i,) "'" 

Sigue la disclilsion sobre lft t0tafül[).d .de1 d-ictámen. 
El Sr. Albacete sigue en el uso de ~a palabra icqm,o, de · 
la Oomi¡3ion, primer0 en pró. 
' El Sr. ALB.A!CET]\l: Señores iDiputa<ilos, Hegó. ajéer 
la terminacion de las horas reglamentarias en el :i;no.., 
mento ,.en que contestando al Sr.. G1ül1~lmt le '· qec ia ·: 
como indivít:luo de la Oomision que n0 efa pártidai:.lo 
del estanc© de la sal como medida sailvadora de la Ha· 
~ienda. Le indiq.ué·tambien 1~ · ~©ntradiccior~ .en que se 
había puesto, en mi sentir, al .qace_l' el elogio de los 
servicios directos por la Admil;l·ístracion, condenan~o 

. 6'13 ' 
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las contratas' para el abastecimiento de tab.acos en las 1/ á los que fiaba nada ménos -que la ~esaparicion del 
fábricás, y al mismo tiempo ponderando las excelef)o- descuento de los empleados, y aun anmentar los gas
cias del arriendo de la sal en caso de que llegara á es- ¡ tos de Guerra y Ma:tina; porque si bien decía que en 
tancarse _de nuevo, Yo creo que S. S. no aprecíaba la estos presupuestos de Guerra y Marina se podían hacer 
cuestion como debe apreciarse en materias qlll.e autl. rebaj~s , por otra parte nos indicó qme deseaba muchas 
siendo complejas, no se escapan · sin emJtargo de ima ,plazas !fuertes bien provistas "Y: forti:ficadas, y muchos 
apreciacion justa. buques en condiciones de poill'er ser máquinas eficaces 

La verdad es que los elementos de riqueza que á de guerra; y yo no sé que pueda har;erse esto sino con 
la sombra del desestanco pueden haberse desarrollado ml!l.phísimo dinero. 
y se están desarrollando, ofrecerán al Tesoro, por los En cuanto á los tabacos, S. S. se olvidaba de una 
diferentes conceptos de una materia de explotacion circunstancia especial para resol ver el problema en la. 
que antes no existi¡i, modo más que suficiente para .forma e,n <ilUe 10 hapia pvopuesto, pmes se contentaba 
ql!l.e se sustituya el profilucto. file a<'J.uella renta, que lle• r;on una suma de. productos en la ~·egion de nuestros 
vaba consig0 muchOs gastms verdaderamente perjudi- aominios· de mtrámar;ql!l.e no es ni puede se1· su.ficien
cial.es ])Jara la moralidaid y ,l!lara el servicio '¡ililb1ico, te ,para fil.ar á ht elab01.·aci0n de 10s tarbac0s el desar
Y que fl~eden mwy b1en se•r r;0mpensados g¡¡¡n l!l.na r©llo que~· S. su¡;i·olil.ia; y por otra ]>arte se. olv.idaba, y 
exuberancia ~e ingresos p0r aquellos impuestos, más esto es más esencial todavía,, al hablar del tabaco de 
naturales, mis sostenibles, má.s lógicos y más estima- Virginia, de que en la elaboracion de!. tabac0, teniendo 
bles que no el estanco de la sal. al Estad0 como industrial, pero al misi;n.o tiempo como 

Y cuando yo combatía los arrendamientos, y cuan- administrador de un impuesto, porque ei tabaco en 
do combatía los contratos, cuando me oponía á que último resultado es una forma de ·0btener un impuesto, 
fuesen. obileto ael 1ucro y de la, especulaci0n.-de los par- necesita y ~o puede pr~scindir de obtener una primP,ra 
ticulares 1a ad1m1nistra:cron y la · recaudagion de los ' mate•i:hi barata, ¡para J?Oder gastar p0co y obtener, deu
ímpuestos, com0· leía em. el pen:samiento filel Sr. Gui- tro del pi:ec.io ql!l.e el ·consumidor puede soportar, una 
llelmi la argumentacion que se había prometido ha- ganancia que constituya verdaderamente la realidad 
cerme s! el.Reglamento le hubiera consentido darme del ingreso. 1 

la respuesta, este argumento hubiera podido consistir Su señoría, que nos ha dicho todo eso, 'lo.o nos ha rle
en lo siguiente, y yo no quiero que que.de sin contes- mostrad_Q cómo podía hacerse esto con los tabacos de 
tacion, por lo cual le f0i:l!llulo, como S. s : le hübiera la Habana Q con los tabacos de primera calidad de Fi
expuesto. ¿Cómo el indivíduo de la Comislon· que de- lipinas. Cualquiera que conozca la materia sabe que 
tiende 10s actos del Gabierno, olvida que se han con- es imposible. Así el tabaco de Cagayan de ras islas Fi
traitado algunas rentas públicas? Yo no hago la injus- lipinas se ha empleado para capas porque tiene un 
ticia á S. $., no le inferiré el agravió de qué confunde precio bastante elevado, pero usando de otro tabaco de 
la recaudacion_ que hai;e el Ea.neo, por ejemplo,· con inferior· calidad para la tripa, y de. este modo se pro
los contratos de arrendamiento de las rentas pÍJ.blicas ducia con poco dinero un artículo bien recibido en el 
de que yo hablaba. El Banco queda t:uera de esta dis- mercado, sobre el cual podía exigirse cierta cantidad 
cusion, porql!l.e ' no ejercita· más qtle un.a c0mision de que constituye un rendimiento eficaz para el Tesoro. 
mera recalilida·c-ion, no es veFdafler0 admia.i'strador de ' Nada de esto nos ha podido· demostrar S. S., porque 
las renfas' pú<blícas. En -algufr.@tro eaiso ha·n' e,xisfülo y real y verda:dera'mente, si S. S. se lrnbiel'a entretenido 
existen arrendaBfilientos; péro éueata éon que yo hacia en hacer lÓs cáJlc-ulbs que son necesarios para conocer 
mis observaciones refidéndoro:e á una cuestion de ·prin- á qué· precio puede darse el tabaco ·de primera calidad, 
cipi<Js, á -una situacion de -carácter normal, dentro de se hub.iera encontrado en la absoluta im]>Osibilidad de 
la · cual opinaba s. S. qúe debia hacerse el arrenda- ·realizar sus ·propósitos. 
miento, 'y dentro de la éua'l ereo yo C'J.Ue no debe ha- . Otro de los errores en que iRcu-rti:a s. s. al supo
ce1'se. Én~ c'ircunstanc1:as -e.x;traordinarias: cuando los ner que la panwcea de todos los ma·les del presu·puesto 

· él-J;Íbiemios', com0 ha stlcedid0 en ciertos y determina- de ingresos estribaba en los taba~os·, consi'stia en olvi· 
d:os ·é-as~s, se haltarr 'compeHdos á acepfar una fórmula · da·rse de que·en su cal'idaid de impl!l!ésfo el taTuac0 no 
que se les ilmpone' ·para obtener fondos por mefü0 del puede desarrollai·se en mayo·res pr0porci0nes, como ai" 

arren.damiento d~ las rentas, yo · que no s0y .. pa·rtidario tículo de consumo, que las que éonsienta eI liio'fsfüo del 
a•bs0lu~0. fil.e ·ttue á las prine,ipios se saci"ifique fodo, pór- contribuyente. Es en vano soñar oen una exuberancia, 
que desde :la _esfera de hombre público seri:a absu-rdo con un progreso de consumo, si no hay manera de que 
esto, encuentro Justificada que ·en ciertas .0casiones se el canstfmidor absorba el-producto, estando· su bolsillo 
haya stlcumbido á esa dura necesid~d; para satisfacer · en dii:rposi:ei0n \ie costear· el tabaco al prec~o- que se lo 
o~li?,"aciones y'car~as que por su exuberancia, exigen- :ruede dar el _E,stado _para obtener u.n ingreso. De ma· 
cia e ir\l.p·eri0sidad 'Se 'empleara tod'o el priliícipio en sus , nerá qtle, bajo este punto de vista, todo• lb que S. S. ra-

' fórmulas' más aoso1'utas. A.sí-, pu·es, si S. S. hubiera, pen- zonó es completamente ilusorio, s0n 'puras frases más 
sa'dlm ó pen~a:ra en hacerme· esé argumento;¡ yo de an-. ó ménos agradables y entretenidas, pero no una de
ten'i.a·rrólé· dejó co\3.itéstad0. · " · · mostracion cumplida de que se :r:esolvia la cuestion del 

El pfi:nctpi.o del arrendamiento de las réntas es presupuesto de ingresos con los tabacos·. 
censurabÍe·, a.Sí cé!!iro el que hit.ya habido casos én que En cuanto á ciertas y determinadas acusaciones 
h~yan. .sido •arrendadas por una razo:a d.e necesidad; qúe hizo á la Administracion el sr: Glilillelmi, como por 
pe·ro la.d cei:mibn confirma lá •iegla, y er pr_irr~ipio debe ejemplo, la del error en que se había incurrido en 
se·i ~espetado:· · · ' · ' · " ) i875-7o al fijar el precio del tabaico, y0 no vay á en~ 

Re~pecto de ~os 'tabacos; el rsr. GuiÚeJÍmi, siguieriüo 'treii'eher ar Co:agréso' 'con este deta,Ue file earáeter admi
el sistema file formular ·<loc-tr.ina.s de cárácter' gen'eral, nistrativo, ~ue si' ha producido ó'prmfüuee 'l0.s mates de 
no arca;n.zó á élerho,st,r~r ~é modo alg·uno c,ómo ~_iba á Í, que S. S. se lamentaba, t~ene fái :;:H r'em·e~lo . sin ácudíf 
resolver el P,roblema 'cl'e obtener esos pingües ingresos, ! al presu]>ues'tm • ' · , , 
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1 
Despues S. S. se @oupó d@l attícu.110 av;eriado, y en i Para fos proyectos·de ley .de presupuestos de Puei·to -Rico 

este punto el Sr. G.tmil~elo:í.1 se 0lvi..dó de qwe !.a mayor i y de autorizacion para plantearlos~ · 
pal·te de tas existencias a ver Dadas fil.arn p0Gl!hil.'0 vend@rse ¡ 
con uti1idad prura J:as ~reas pút>fücas; el Elsfado no ha S11es. Ordofü~z: 
sufridtJ pérdidas de c~Bsid:eracion, y 1J.o úmic@ q~e ha• · Torres de Mendoza. 
brá :gofüdo J!le~<il!er et Estad0 es no haber vendido.e'l ar- lilailaguer. 
tíeu.ílo para obte:m.@'l· el 11es1i11ltado d@l im~uesto; ]!lea'@, re- Berdugo. 
pito que ve¡:daderas pércMdars d@ · consideiiaci0ri nci fil.a Fabié. · · 
expérimerutado eI Estarcil!o. Móya·Ji0. 

En cuanto :U progreso de 'la renta, S. S. Jil© q'Uiso · Rico. 
, . '· 

re(wnocer 'y c@nfe_sa>r que está. @Jil «visible adelant0, '(!j_lile 
todos, los días se van 01IDtenie:ad0 ·mejoras de tales cori
didi0nes, que hay qlile espei:ar COill• fu.:m.damem:to, motivo 

Para la proposicion .de ley sobr.e pmtec-cion á lof niños. 

y ra:zon el que se _logre un afülmel!l.fo colílsid!@ra'bJe en la 

1iecautola1cion. F0·r el pronto pl!ledo aisegura~· · c0n datos 
que he cons1!lltado, y po:r ~©s ilílfürmes que se me han • 
daélo, qwe hoy e1'[l-roducto d~e la; 11enta de tabact> está. en 

Sres . . Arnam . • 
Martim.ez ('D. Gántlido): 
Dmque dre Almenara.Alta. 
Parra . 
Oa1stelai:. · 
·Miol!en.0 Ntet0. 
Albacete. 

¡ 1 f 

'; ·'· 

,· 

. España en fos mismas eondiGionres que elil. F1:ancra, 
guardada 1a delfül.a proporcfolil ·con la peíblacl..ol!l.· de 
a(¡J.ue~· país, Slil].ílUésto qjlile alH esta Fel!lfa, fil.aUá:adgse biren 
administra;d!a", da pr©ximaini:e:ate Jr©s mismos í.:ehdil!lüen
tos que en .España. 

No sé hasta qué punt0 se podrá 0btener aquí con 
el 33 p0r 100 de gastos et rendimiento ql!le allí se ©b-

Pa1·a el de concesion de un fe1·ro-cm·1·il de Alman11a á 
Yecla. 

. tiene con el 25 ¡por 100, n•t mejores resultados; iJ!lero 
es indudable que sin acudirá esos meiil.IÍ'©S im'.agi-lilaF]OS 
en que ha pensado S. S., líl.0s ha1lamos en él cam'.in'O del 
progreso. 

Por lo demás, S. S. no me dri.ó márgen á una con -
te~tacion de importancia; y por esto, y porque S. S. no 
está presente, diiré para conclu.ir, porqlile no quiero 
abusar .de la paciencia de los Sres. Dipliltados; que no 
participo de la opinion del Sr. Guillelmi en euanto á 
la bondad y posibiJllidad de obtener gran'des ºventajas ·. 
estando -todos los di as modificando el sistema ti'ibuta
rio. Yo considero que lo que se dehe hacer en el estado 
actual, lo que se debé procural! €1.espues de fos males 
que se· han experimentado en el trascurso de diez añ0s, 
es reparar las heridas y las perturbaciones que esos · 
años han causado á la Hacienda, y -yo creo que. la me
jor manera de repararla¡¡ es colilitinuai· con los im;pues
tos que existen, procurar ofutener de ellos las mejores 
ventajas, m@railizar la aidmiaistracion, no ]i>°roduc'ir á la 
Hacienda ningun género de pertúrbaciones profondas 
con sistemas tal vez impl"l!ldentes, y de seguro incon
venientes, que alteren las condici0nes de los impuestos. 
Este sistema es propiamente el único salvador para la 
Hacienda, es el qiue deben seguir t0dos los Gobiernos, 
todos los hombres que se sielil.teii en el ©aneo azul, y rio 
esos -ensayos y esas aventuras ¡Í que se q1üere entuegar 
el Sr. Guil'lelmi. · · 

Solo así, obrando con esta; prudencia, siguiendo este 
camino circunspecto en la administracion' de las rel!l.tas 
~úblicas, se podrán consegufr dios cosas: que haiya refil
'filin.istl!acion y que haya Hacienda, y c@mo resúÍnelil de 
todas ellas, qllile Tu.aya paí:s'. 

fül tengo mas que decir .. 
El Sr; PRESI:l!>EN'i'E: .Se susp·end!e la sesion ·,par.a 

que el Congreso pueda reunirsé eni secGioro.es.iJ 
Eralil. las d0s y die-z minm1t@s. 

A. las tres y media dijo 
El Sr.PRESili>ENTE: Continúa la sesiom..i> 
ID i©s@ Clillfüta, -y el Coñgreso que!il© enterado, de que 

las secciones elil. .Slil reuni©n de h@'y l:rnbian acor,da.d·o los ! 
~igiuientes nom:lbramíentos d'a Q@mision: : 1 

Sres . Cánovas del Castillo (D. Máximo). 
Oohaa. 
Yillar0ya. 
Conde de la Enc~na. 
Oi!iate (D. Antonio). 
De .Lorenzo y Perez de los Oobos. 
Gisbert. 

Para el de inve.stigacion de la 1·iqueza ru#iaa del 
territorio. 

SJ"es. Ordoiií.ez. 

,. 

L0s Arcos. 
Oos-<!l-ay:on. 
Suarez Ip.clá:n. 
Segovia. 
Vida. 
S0ldevna. 

' t 

Comision místa para e~ p1·oyecto. lilfl lfl~ de asaensos fin 

-·za m·mada. · 

' Sres. 

; . ~ 

Diaz de Herrera. 
Muñaz Va'rgas. 
Cla'Vi~10. 
Salce·d!o: 
0110zco. 

· Morem.o Nieto\ 
Albacete. 

Para él proyetJto de •ley pidiendo un s·uplemento de ci·é
dito con destin@ al suminiSt1 o de víveres á Zos confina-

Sres. 

d@s en los presidios del Reino; 

:Arnau. 
Jue~ Sarmiento. 
Gar.rido 'Estrada. 
EstélVan Gollantes: 

., 

1úcárraga. · ( 
Villlalba (:O. Federico)'. 
·Florejachs. · 

' t 

¡ ' 

. 1 

... 
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Las seeciones a ato ri•zaron la ·lectura d.,e las sigu•ien-
tes ,proposiciones de ley:· . 1 

i.ª Del,Sr. Segovia, para que se establezca un mó- ' 
dico derecho de entrada en la actniail Jil0lsa óle. Madrid, ' 
destinando su producto á lai construcci0lil d'e un nmevo 1 

edificio. (Véase el Apéndice primero· al Diari'G> núm. 9i, /i 

que es el de esta sesion.) . " 
2.• Del Sr. Mayans, sobre aprovechamientos fores- I 

tales. (Véase el Apéndice segundo á este iQiarto.) 
3." D@l Sr. Avila Rmano, sobre construccion de un 

ferro-carril de Oanta1apiedra á Peñaranda de Braca
.monte. (Véase el• :A\pénd1ce tereero á este D.ralii©.~ · 

4.ª Del Sr. Olavijo,. autorizando al Ayuntamiento 
de Málaga para- hacer fas expr0piac10Bes necesarias 
con motivo de· 1:1 apertura ·ae tres lil.llllevas calles en 
aquella pobiacion. (Véase iel Apénd!ice cuarto á este 
Diari0.) 

5." Del Sr. Qastelar, sobre eencesión d@l ferro-car
ril de Zamora á Astorga p0r Bena;v:elil.t@. GVéase el Apén
dice quinto á este Diario.) 

. - ,.¡ • ... \¡ . 

El Sr. PRESIDENTE: Continúa lá discusion sobre 
el presupuesto ,de il'lgl'es0sf 

El Sr. Gi;iillelmi tiene la palabra pah·a rectificar. 
El Sr. GllJILLEL~I: Señores Dipmitados, al contes

tarme en la tarde de ayer el ólignísimo indivíduo de 
la Oomisi©n, mi distinguidoLy querido amigo particu
lar Sr. Albacete, e!ílillpe:aó po'I.' 1'1'.).anifes•tmr que notaba 
cierta contradiccion en mi discurso acerca de mis 
ideas económicas, no sabiendo por lo tanto á qué ate
nerse sob-i·@ laJs. teorfas que. y0 'pr-©:fiesaba ' en este asun
to. Debo decir á S. S. qime olvi.daba ó no había oído lo 
que dije al principiar mi pobre y desaliñado discurso, 
pues dije <:J.Ue en esta materia, si no eirnmigo en ab
soluto de ciertas teorías, sí era sumam@nte partidario 
d13 la práctica y de los resultados prácfücos. Esta es la 
contradiccion que S. S. encontraba, y no creo que el 
cargo q11e me fu.aci~ es justo, pues .qm.e yo resolvía la 
cuestion segun el caso y decía, por ejemJ!llo, al tratar
se de la r.enta d@ aduanas, que puesto q-ue se hallaba 
en próspero estado, puesto que se veía que su creci
lll.iento_ er.a constante., qm.e su aólmi:nistracion y su rn-

. caudacion eran relati".JliI!'lente vigorosas, que por lo 
mismo creía que en el próximo ejercicio sus resultados 
serfan aun mayores que los resu.Uados obtenidos en el 
actual; que si bien creía que adoptand0 otro sistell).a 
y otros medios la recaudacion qu@ por .esta renta se 
obtendría seria mayor y que sin empargo, encontrán-

. dola. próspera, opinaba que continuase, y no hacia más 
que felicitarme del estado de la renta d@. aduanas. 

Al tratar de la renta de tabacos, ¿qué decía? El cre
cimiento del consumo de esta renta en todos los países 
caQ.a. día es .. mayor, y hé ah.í la i¡a,zon por 1a-cual, á pe,. 
sar de lo mal que. se ha hecho; en mi c0ncepto, con @l 
aumento que se ha .. dado al p1:ecfo de los tabacos del 
estanco; á pesar de todo es0, sin embarg·o, no han ami
norado los productos que por esta renta se hap. obteni
do; pero deciá: ai mismo tiempo es tan susceptible esta 
renta de dar grandes y cuantiosos recurs0.S al Tes.oro, 
tantos y de tal valía, que si se adoptaram. las medidas 
que yo pr©p0n1a ;por ejempl0, creo ·q1:1e s_e1 d©blarian los 
ingresos del taba~o; no·p_royonia ¡:¡a arriendo. 

Al tratar de la: renta de la sal, decía yo: ¿qué ha pr0-
ducido esta renta en matísi-mas épocas? Sus resultados 
son conocidos, perfectameJJ.te conocidos; la recaudac_ion J 

d@ esta 11enta s@ ha1laifila tan en'Vilecida, fügámoslo así 
era tan 'Ji)otme, <;Jue reeaadándose ta1111 s0'1.o 45 mrnone; 
de_ reailes en [a época á que me refiero, los muchos gas~ 
tos que, oeaJsfunaba a-1 .il:iJstad© sm. !Uecaudaicion -veniain á 
dejar redm·eJ1cd!0s fos i•ngresos .líqlilidos pa:ra el Tesoro á 
1:7 millones de 1·eales. ¿Qmé se hizo enit0nees par.a le
valíl.ta1·· esa ·:renta, pa:ra obtelíler Gl:e ella-fo que el E~tado 
ólebia oh.tener,, para vigori,:aar!l'a, en lilna pa;lab.ra? Se acu
dió, puest0 que estaba estalíl.caril!a, al arrielíld©. ~Y qué 
r@smltad0s dió . esa, medida? J1ios resultados fueron tan 
g .:uan.deS:, que ái 'los seis años de estaJa" en manos die par.
ti•efl!llal!es, la recamdaci©:ta elíl. brmdi© slilMGi de 45 mrn0nes 
á UO, y e1 prodmcto ~íqu1cl.o de i'Ji millones á 82. Es .. 
tas son. verdades y soluci©Hes práeticas. ,_ . 

Pues bien; y;0 Glecia: ¿qué se r·ec:;i.ufil.a hoy p0r este 
imwuesto, qué es lo· presupmesto a~tualmente JilOr esta 
renta? S.eis• mrnones p©JJ UID.\ fütlo, qlile ne se :&an recau. 
dado aurnque vienelil figuram.do en e1 efiercicio cor
riente, impuestos á la fabricacion, y 50 ó 5i milllones 
im,pue'stos al t:op.sumo, q·ue tamwoco se wecaudarán in
tegr0s. Y deeia y0: pues vamos ái l@ coMcido, á lo prác
tico, á lo demostrado; dejémonos de teot·ías; el Gobieu
no· neces!ta al!lmentar su presupuesto de ingresos: pues 
a<iJ!lilÍ tememos una manera conocidamente 'fáci•1 de au
memtarlo po1· este · concept©. ¿Qué se me puede decir á 
est0? ¿Que durante el primer ·ejercicio es posible que la 
medida n© diera estos i~esultados? Y© ID.O r@ pongo en 
duda; pero al mismo tiempo, per-mítaseme creer con 
presencia de datos positivos, de demostraciones y de he
chos ante1·iores, que si en este primer· @jere>icio por efec
to de la variacion de sistema no produjese el atTiendo 
los ·resultar;los que yo ·digo, como fam]l-O~O l©s produ
ciría el· añ@ en que se pasara del sistema de aruien
do- al sistema de administracion; !l(me si en este primer 
ejer.oieio, digo, no llegaran á recaudarse ni Tos cuarenta 
y tantos millones que en definitiva vendrá á recaudar 
el Gobierno· por el método actual, al tercer año ¡puede 
asegurarse que se triplicarían los productos de esta 

· renta. 
Dec.ia el .S·r. Albacete que en matei·ia de impl!lestos 

era 'preciso tambien tener muy presente, tal vez era lo 
primero que había que tener presente, no la mayor 6 
menor cant.idad que al Tesoro han de pr0tlimcír, sino el 
sistema de recaudacion que se debe establecel! de la 
manera ménos vejatoria posible para el coBt:uibuyente . 
Yo estoy conforme eon esta idea; soy COBtribuyente y 
no deseo qlile nadie ¡ne veje, ni (!]:uiero qme se veje á 
nadie; ·pero mi opil!l!ion. varía un tanto de la de mi que· 
rido amigo el S'r . .Albacete. 

Yo creo que et impuesto responde, y no puede res
ponder á otra cosa más que á las necesidaides urgentes 
del Erario públic0, porque para eso exi:ste, para llenar 
un fu:ueco, para poder satisfacer un servici© que el Es· 
taólo ne tiene con qué satisfacerlo; per0 este impuesto, 
establézcase de una manera ó de otra, por el mer© he· 
cho de serlo, el contribuyente lo ha .ril!e mirar ,siempre 
de una manera detestable. ·No hay niugun i.m1rnesto, 
a-bs0lmtamente uimguno, que· lo recili>a biu el e0ntribu
yente; y est© es natura( 

Pero, puesto que el-impuesto reSJilOnde á ulíl.ai nece
sidad del Estado, mi opinion es que una vez estableci
do, se procure por torios los medios imaginables, que 
vaya á las arcas del Tesoro la mayor cantMaid ¡_;¡osible, 
que no haya,fütraciones; .y para esto se ha de procurar 
que los gastos pwl!a la recaudaqion de .ese 1impaesto 
séan los mén©s p0sil!Jles, porque po<dríamos ha!blar de 
impuestos en que el contriblilyente satisface mucho Y 
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en deftmtiv.a li.ecJl0e;popo,,poqu.ísimo el Erario .público. 1 y, que si hubiera sido aumentársela, habria.'sido otra 
' Aquí. ve el Sr. Albacete. GJ:B.e 110 hay, contr,11qliGc~on, 1 .cosa. En España yo creo qu~ no suceder~~ .. ·10 mism_0; 
porque yo-, tal e@m@ ~e encue~tro ~as. rentas, y temen- 1 e~,~spaña su2~~e todo l? contrario, N@ hay .impuesto, 
do sieµ¡;pre p11esente, SiellldC'l ,ml ObJeÜ,VO llevar 1a1 l'e- por JUStO .ql¡le ,Sea,, y pOf I!Oderosa q,u~ !:\a.ya, sido ¡a ra
SOFO las may¡0res cam,tid!tdes· .Pq~íl~lf'lS, a1lí . d0nde en:- eion !fe su, es~aplecimi~IJ.tó,,.qu~ se pague con gusto por 
cuenti:g u11·a relati vaIIJ.ente bien administra!fa-, con bue- parte tle los cop.tribuyentes: al contrario, lo primero 
nos y preeientes pr.o,ductos, dig·o: cm;i.tinúe; y allí ,dpn,. ClUEi\ a,qui _se I?-a.ce es elucqr el pago de los imp.ue~tos por 
de encuentr0 otra en qu~ dand@ regulares pr0~1:1,ct9s, todos los medios posibles. ¿Es vig·orosa la Administra
pero en ill,i concepto 1!1íni~?s por· lo muGh@ · que ,p9- cion? ¿Pone l~ recaudacion en_ mano~ firmes y vigoro
d1an acrece·r segun m1 ·0pmion, c·om© es la reBta del sas? J?u~s, se reca,uda,. .¿No lo hace así? La r~nta al sue- · 
tabaco, 110 ~igo GJ:U\3 -yaya•á una empresa particµlai:, ni lo. (El Sr. J?residen.te agita la campq,nilla,) Nada mas 
que se arriende, sino que se introduzcan las mejor,as ,tengo qlile ,deéi<r para contestar al Sr. Aiba:cete, y rue
gue deben,int1,1od!ucirse para qlile esta - a-el)l~a G,rezc¡t. Me _go ái la Oá?fara, que me d·i~pense el tiempo que r¡.ueva-
encuentro· con !a sal, y, veo que no p~·oduce verdadera- mente la he molestado. · · 

· mente, porque la sal no pr0duqe ni al :B¡stado., ni á,los El Sr, ALBACET:pl: Pido la pala,bra par.(), rectifir.ar. 
Ayuntamient0s. To,dos sabem©s que l~s AyuntaIIJ,ientos El. Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
por este artícu.lo no. recaudan Ulil céntimo; si ¡procu- El Sr. ALB~qETE: Solo _dos cosas ten.go que rec-
ran·arrenaarla, no hay quien Ja .. arrieBde; si la llevan tificar en )os colllceptos .equ~~rnc~dos que, ~e ha atri
á los consumos, no deven.g¡¡.n una fanega, empezando buido S. 8,. _en todo lo que ha dicho hoy. Lo prU:nero, 
por el Ayuntamiento de ~adrid y coMluyendo por el cuando ha supuesto que yo había formulado cargos. Yo 
de la ílltima aldea. El Estado recHie, es ve1:9.ad, una no he aspirado ni pretend.ido formul¡¡,r cargo ninguno 
cantidad;· pero ¿cóm© la ·reeibe? P01·qae l@s _.¡iy.untamie11- contra S .. S. He contestad© á· las observacione¡:¡ y á los 
tos, gravaBdo la contribuci0B de inml!lebles, cultivo y puntos de vi:;;ta en que con mucho sentimiento mio no 
ganadería, les .d•icen á l.os collltribuyentes: «págame tan- ine hallaba c01i1forme• con S. S.; pero en Clilantq á ha
to;» y esto no es más ni ménos que un aumento de cerle cargos, puedo . asegurar que no le he hecho 
esa contribucion, contribucion poi· cierto que de·be- ninguno. , 
mos mirar con muqhísimo cuidad©, paesto C!J.ue está Respecto ,á las indicaciones que ha hécho S. S. baj,o 
sumamente elevada. Yo c1ig0, ¿seneeesita aume,n,~ar los el. punto de vista histórico, tampoco tengo p.ada que 
ingresos? ¿se necesita vigor1zar el presupuesto. de iB- rectificar, porq.ue la Guestion es mlily lla:t;J.a y s.encHla. 
gresos? Pues vamos directamente á sacar todo el par- Todo lo que S. S. ha dicho referente .á la administra
tido.que se pueda de la sal. ¿Qué se ha hecho en épo- ci.on de los impuestos . en ese período que S. S. citaba 
cas anteri0res? ¿Qué resultados ha; !lado? Pues vaµi.os á ayer tarc;le y, ha, reproducido. )aoy, es P.e notoriedad, y 
buscarlos. yo no podia decir nada que fue~e. contrario á las ase-

Me acusaba el Sr. Alba:cete de contradiccion. Yo á veracione¡¡ de S. S. A lo que yo he hecho oposicion es 
mi ;vez podría tambien decir algo, porque S. S:, <q•ue á las conseGuencias que de .esos hec:;-hos «aseverados 
es partidario de que el Estado administre todos ~os re- por s. S: y reconocidos COID.0 exactos por mí pretende 
cursos y todas las rentas, sin embargo no ere.o que se deducir en beneficio de 1013 ingresos del Tesoro. 
oponga,· á lo ménos no le he oído nada sobre ·este pun:- La otra rec;itificacion que tengo que haeer á S. S. , á 
to que me indique siquiera que está en desacuerdo, la vez que le doy las gracias por 1a g~an deferencia 
á que el Banco de España tenga arrendado el cobro de con que ha supuesto que yo puedo ocuparme de fado 
las contribuciones .. . Las tiene arrendadas por un tanto linaje de teorfas científico-económicas, y al mismo 
que cobra. Pues en eso está S. S. de acuerdo· c0n mis tiempo que puedo, ser ·tambien práctico, debo decirle 
opiniones. Pues al mismo tiempo, el resto de las contri- que yo he pretendido demostrar en la discusion que 
buciones son los Ayuntamientos los que las recaudan, y he tenido la honra de sostener con S. S., que no era 
no directamente la Administracion económica. ¿Es que apegado á ningun linaje de teorías, que discutía el 
el Sr. Albacete, en su amor á los principios de la cien- punto objeto principal del debate suscitado por S. S., 
cía, cree que seria conveniente que el Estado recauda- su objetivo como decia ~á poco, bajo el punt_o de. vista 
ra por sí mismo y desapareciera esa rueda intermedia · esencialmente prácticq, y que prácti:camei;¡te creia yo 
del Banco de España y de los Ayuntamientos? No lo · que mi critúi'o, que · ~iep.tó "¡;:o.u cho no sea el de S. S., 
creo; porque S. S., aunque es teórico y conoce per- · · resolvia ·mejor la . cues~ion que' el criterio de S. S. 
rectamente la ciencia económica, es práctico y com- · Respe'Cto á· la ob'jecion que ·me ha hecho el Sr. Gui 
prende lo que yo comprendo y lo que creo compren:..· llelmi,· pTesuponiend'o ·que lyo venia á e0ntradecir la 
dercis todos: que si el Banco de España no estuviera teoría con la práctica con referencia á la cuestion de 
encargado de la recaudacion de las cnntribuciones, ni · la cobranza de las contribuciones encargada al Banco , 
los Ayuntamientos, y fuese directamente el Estado, las siento mucho que el Reglamento no me permita res
arcas del Tesoro estarian llenas, como en cierto dia se ponder á S. S. acerca de este punto, porque yo no quie
dijo, de sabiduría. i:o incurrir en ningullla- infraccion reglamenta~·ia; y 

Hay que tomar las cosas segun . el. pafs' en que 'se . . siento aún .. más 'no' hábe~· tenid0 el gustó de que S. S. 
Vive. Yo he oido referir, y por cierto á persÓna muy fo1:- . . h~biei:a . ~scji _ch~do la .c.ontestacion qÜ.~ :~e: tenido el ho
mal, un hecho ocurrido en ·Inglaterra, de un señor que nor de darle al empezar la sesion de hoy, porque ~ntm1-
pagaba de contribuc.ion,: ilo sé de q_ué clase, i.000. Ü- . ces b,abÍ·iÍt visto cómo. habia yo examinado_ este argu -
bras anuales'. Mi buen. inglés ·las pagaba sln dificuitad· ménto cie' s.' S.•,' ~; comÓ . me había anticipado á dejar
ni~guua. Vi© un di~ '.ci~.e. l?qlo se: l~ pe~i.ap° 7~9; ~~nt.ó: . i~ ~-o~~~s~~4~ ~~ .~ciu.e.l~a. oeasio~ en cfú~ ~~Reglamento 
en cólera, se sulfuró, fué donde debia irá hacer la re- me lo permitía. · · · 
clamacion, preguntó qué era aquello; si éonsistia 'en . ' y como' nó ·hay motivo para que contin'úe hablan
que ci:eialil. que sus rentas habían disminuido, que eso do, pues no hay nada más que deba ser rectificado en 
erii. una especie de haidon disrninuhlé la· éóntrib.uciori 1 la re~tificacion de S. S., doy por terminada la mia. 

9H 
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El Sr. ":Í?RESIDENT'.E: El Sr. Anguro tiene lapa
·tabta S\Jgtmd\)' en ·éoti.fr~" L.··' J . 

/ 
.,_: ; .• ' . . ( '! 

· ,,,, Ei Si; . .A:tfcyuLf(}: ' f!l~fü!n\=ls: J;JÍ~utittil.ós ; · ·ueígo' á es~~ 
. de"lifaie ;cua;111~b' ;rftiedé 'él:é'éi~sé' que ~f:t 'CÍ1~Sf!i.1@n estáJ casi 
1 a:gdt~Q.it. Én 'el ínóbii.énto efi ·~Ú.'e se1p'i'.es'éfitaí·prí y se1 dió 

- lecturá de los :P1:esúpuest &'s qge·Jiab' tí~ regir Eli:i el año 
econ'.ómfqo de ' 1;81~-~'.9 ~'. f cürhp1i'ÉÍhdoJ· uú ~dé'l:íér qcle 
me babia i'm:puésto 'el lugar~· q"[Je if1 Ifüdvez 'odupO eÍJ. 
·esta minoría; curñp'lien'db, r'epi:tci, c'o·ri. el é"ri.cargo ·de filí:s 
<ltgnbs conipank1;o'S, ine 'anticipé á p~tfir 'la pá1a:bra éñ 
contra,' sal'Va la ' vénia: Ml Sr. Presfdente: · ®réia ~º' en
tonces,' senore~, que los 'présit}'.luestos, if!á'tltb ' ere g"astos 
como de ing'11?sos, vencfr'fan a cfiséúsi0'n:' itl mismo füem
po. Me parecía que esto erª' lo ra'zon'a:ble, forii1end'o' en 
cuenta la armdJtia: la aftnrEfütff1q·ue enii•e ambos presu
puestos tienec E:ecésaríarri.ente que exis'tir.-·No fué así, 
y vino" aúfos la discusi@n del de: gastos·."" Cua;ndu quise re
cor©.ar, y -P.é&! la pa1a~td por s~~unda 'vez bifra haJ?lar 
sobre· diclio J!l·Fesuptlest'0 ·e~clusivamerite',"1:ie encorl.t'ré 
'con"qúe ya esfabail tomados 1os turnos; y5hé áquí. una 
d'e lis i;azenes por las cuafas el S'r. President·e se sirvió 
rese_riarin(el: uso de ~i d~reclió para-' estit:ocasio~. 1 

. ;I'.)ifíci'l es filUe despues •del nÚ!méro . efe ' orad'elrés y 
de' fa, !calidad Cle ellos· ·que ~a:n · tOmado '·parte e'n este 
debatei liuedar yo imprirlii.tle ; u':rr . ·éarácter coinpléta
J.llente nueve. Los razonamientos de la cienci:at ec0nó;.. 
;m:ica son á veces, ·duiai:l.d@ d'e"fa lli,.isnia materia se tra
ta,_ tan parecidos, qué' es' doifícil·qtle P°Mda 'tr'aeros 'aquí 
:fu:aéil.a qhe nÓ. ~ayaiitS ofü,o;' ]J8rd sea' élJé ·esJiO' lo fíUe l!J.·Uié\.. 
ra, '31 resultado' es qué tengo 'que cumplir' un deber, y 
at·nénarle prócuraré ' 'fu.~cerl0 cifií:Md0írre; á l~ cu:estron 
lo mÚ po·sible; y ~l<:m.ismo tieÍrip0 ·yo~ eL tecnicismo 1 

neéésa:río para que tódo~ me comprendan. ' · 
Éntíe~do yo, y creo .q_ue entend'éreís-vosotros, se- · 

ñ'ores Diputadé'Js, que el' ·présupuestó, iianto de ihgre
sns como de gastos; n6' es oúa cosa qué' el cómputo ó 

- cálculo., ·ya de' las·necesidadés, ya· d"~ ~la manera de ' cu
brirla:s. Allí dórlae el cálcule va; ·va "naturalmente una 
idea; ·y es necesailió por lo fanto que e:X:'aminemos cuál. 

·. f' 0 1• ( l ., 

.l.• 1 

es el príÍher"pensamíel'l.1!0 ·que el G61Tui'er-no de la res'
·taurac\i:on h~ "'telÍl.íi. Glo al t'ráe·r 'Ms J!>Pesupuiestos.: D _ 
' . :B'egti.w le qiie.1i01il.©s• los'ldias _-y áJ t~lllas h0'l.'as se nos 
cirieel ·~esdl,e· es~< wanao ' (SéñaZl'.iinJéUef al dé "l:ó1s 'Mi:rti'stro'S) .¡ 
-i~ea 1 1!le"J:a~ eebn~mí~~~ , ~e~@ d~ • }~~- _ecoJ?'©Eiía:s e·0m~a~ 
yb~e~ . c~n ~I · meJOT' ~erv~ci!o p~IJJhc~/ es• la i!J.®e lia-ppe'
sü'.hdo a !J.a forill!liCiO~•: de.·:los' f)Pesl:tpiilcésfo·s·."Vamos 
,pues; iáJ. a:vet-igda:r ra vierdred. ·Si esto · es as1~ 1 el P'resu. ~ 
;pó.!est@ 'dé' '$'atst'mr de 18 7·~ a '1-9 df5b'e· ·ap~recer ante 
n0s6tfüs ~oirro eT •más ecdn©mico de ·C·láant'ds 'tl'é' muého 
t,ieJ.il:l.]lO acil!i'Se 'hanj iresen.ta:©.ó, siempre «lJ.•l!l'e"los· · fle~vi
' c-ies "lia-yanl est'atd0' cbien desempeñaQ.os. ' .. ' 
" ·Ar mism.0 S·r. ·Mi111isrtro 'de Ha'eiendaJ ·actual 'he oído 
·dHe-réNtes vedes1·élogiar 1el J:1llesu:¡;¡aést'9 j_:lai>a• el año 72 
1á J7Bi cilis_outJJ©.10 :enl el 72. ·t;;om¡;¡aremG.ts; •;l'íiJ.e's, yal que · 
este 'f;¡resupuést<'> me1•ecili> er0gids ~ Sali:cl!os de'l bronco 
azul/ iJ.as ó1f·ras de é'.t con!Ias del•76 ái 77 y' de 77 á 78 
pa·ra: estab'lecer a ·póstdridrv fü .c©mf'áraoi©n dé ést0~ 
'cdn: :e1 'de 7~· a 'i"l'.l qae estames d1isrmtiendó. 
1 Decía el Si!. AlbaGe'te,íy· yo e~t0y1 e0n et en. esta opi
nion, que loscpi;ésupuestos s0n g-uarista©s y con gua
Tismos deben discmti>rse. Es verdad; 1J!Jero <.tas cuestiones 
·de· guarismos s0n de·:por• si al'go enfad.'©sas y' eaEJ.sadas 
·particula1'niente para el que las esc'l.Qc'J:fa. 'Gs ·J.lltdo, pues: 
'me• ~ispeJilcseis ' f! i con mis éseasas fa©ultades tengo que 
b:ailllar ·Q.e nú.m:eros, puesto i!J.ue, p©'r e'l!l.me,. os' proporcio· 
nará' Gansancio. JiJisimU:ladme y P.restadme a~encion. 
·He dl} ·lee~:©s deta:llad'amente el ex.tmcto •cae· los pres1:1~ 
]!l1liestos,'y ©S j;JH'J.lo que-os :§.jeis en él, p0rq;u:.e. el!l todas 
fas secciones Gle que se componen, hay. aTteracíones no
ta.<JDles, que· aF ftna1 dan un resuiltalilo va:stante más 

1erecido y 'tal vez. riilgo distinto d'e~ · con.cejilto que os 
hayais formado. 

En el pr,esupuesto1 del año ·72-73; el'l. 10s gastos ge
·ne.rales, .la seccion primera, ósea ra .de·la;.(iJasa Real (no 
-la cfüá absolu'tamcrüe nada más que por lai relacion que 
'tiene c©h• 'el presupaesto), ascendía á 7 .500.00'0 pese .. 
tas; ras demás á las cantidades que se• exIJres.an en el 
sig·uiente estado; ' ; i '" 

<" ¡' ' ... 
'' • • .- 1 r j 

P'RESUPU'.ESTO DE1 GAST&S' IJDE 72~ 7'5. 
,i. . 1 t 1 ( ,.•f 1 , 1-.... L~ 'J ~-r- J J ~ ·• 1 

J..I' 

¡' 
' ·¡ 

SeGcion Lª .... . 
--=,-..,,2.ª .... . 
.--.....--- 3.ª .. · .. . 
--"""=-· 4.ª .... . 
~,..,... ........ 5.• .... . 

Seccfon 1." • .. : . 
_ _____, __ 2.~ .. : . . 
~~~3.ñ., .. . 
~~··~ 4'.ª: . · .. . 
-=~-5.ª· .... ' 
~-~6! .. ." .. 
~~"""'"' 7 _a •.. : • 
---8.ª ..... 

~ ,J J. 

l' 

" 
, r L ' . . • ' ; '· ·,J • • l 

; ' 1 J", ¡f • ? rrjfJ1_lJJlj 1'":.,. 

" GENE~AtES. , . " q ' [' 1 Á I . l. L. ,, 

• - •. ¡ : • , ·~· .J J ' •;.. ! ' ~ l 

Oasa ~eal ..... : .•.• , . , ... •. , , , •.•.. . , .. "' · , . ........... , ... , . , 
. 'd ' ~ J " , • ¡ Cuerp9s Coleg1sla ores .. ..... , .......... , ... ........ ... ... ... •·¡ 

Deud,a púq~ica .... : ................ ; ..... / : . . , . ....... _ ....... ~ . _ . 
Cargas de ;iusticia ...... , ................... .- : .. .......... : ... . 

• • • ' ~ J ~ 
Clases ,pasivas .................. .... .. ... .. ... ..... , . . ....... . 

• 1 f J.' • 

1 • 1 l , t J l 
. Suma .................. · .... : . ... i . · -:1·1 •1 •. • 

.·1 '• 

MINIST ER:IOS. -

Présidehcia .. , .... · .' . '. . ·, , . • .... ... . . .. . ............. , .. , .. , . . 
Estado ... . ......... ....................... . '' 1 • ••.•• •.. •••.••• l 

Gracia y Justicia ............ , , . , ~ • ......... .. . -...... · ....... . 
Guerra .. .• _ ..... '. .............. · .. : ................... · ..... ". , 
Marina. , .. . ;. ' ... . .... -...... '. .... .. ... ,, ... : ......... . ..... . 
Gobernacion ..... ' .. i ,, ." ...... . . · ... : . .... ', ... , .... , .... : .' .'! . 
Fomento .' . , , .. , .... : .. , .. .......... 1 •••••••• , ; , •••• , •• ••••• 

Haciel'l.da .. ..... . ..... . ........ -....... , 1: , ~ ¿ . • : • , •• '. • ••.. •• ·, 

' . ,. ,~· 

' .r 

. . 
St1ma ~ ... , : .. • .. . ·,.,,,,,, .. . , ....... . ; ~ .. "'. · 

r · ' 1 'f 

--.· . ' .. . ~. ;- . :• 

. PESE)'l'As. 

'i·¡ 
7.,500.000 
1.0'2'0.451 ,75 

.. 238
1

.340.704 
3.390.166,40 

40.610.346 

290.8?L668,15 

,, 

"800.9i 7 
· 2.8\'HUlOO 
13~ ID'63.M3,98 

104,266.914 
20.4"70.583,27 
23.048.933,35 
219.89-8.269;\')9 

w ·5.Q4\l.2rJi,66 __ , _ _,_,_ __ 
áoL@!\l:\9.303,~5 -----



NÚMERO f,)l. 

-·· t .: 

RESUMEN. 
1 r r 

Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ministerios ... .' ... . . ... , " .. .... .... . , , , . ·, . . , . , .. .. . , , , .. ......... , '. . . : ....... . 

'. .. i . 1 

Total .. ... , .. -.. : ': ......... , ........ . '. .. 
! •• 

~90.86i.668,15 
301..089.303,25 

59i.950.97i,40 

Ya en el presupuesto d.el año 76-77 ·sufrieron alteracl©ljl la mayor parte cl'e estas cifras, convirtiéndose en las 
siguientes: ' · 

J' 

~RESUPUES~O DE GAS-TOS DE . 76-77. 

GENERALES. 

Seccion i .ª ... : . Casa Real ... .. ............ .. ... . .......... ......... ...... . 
-2." ... . . Cuerpos Colegisladores .. · . . .. . .. .- . .. . . .. ... ... . . . ....... ..... . 
-3.º .. . . . Deuda pública., rebajada á la tercera parte . ...................... . 
-- 4.ª .... . Cargas de justicia ........... . .. .... ........................ . 
--5.~ ... .. Clases pasivas .... : .. .. .. ... .. : ... '· ........ . ..... .......... " .. . . 

Suma ......... ... ,. . . ......... . : ... , : . . 
• 1' L ~· ; r, n ' -

J. ' t 

MINISTE~IGS. r 1 ·' 'l 

. ' ·1 

tz '; ~ ' l. !'.· 

Seccion i.n .... . Presidencia ......... , .. ... . · ....... . .. . . .. . . .. .. i. . • .- . • .. .. ... . 

--2." . ... . Estado ................ . .......... . . ......... . . . '. .; . ._ .... . 
--- 3.ª .... : Gracia y J.usticia . ...... . . .. _. . . ...... .. .. . ..... .' . . . . . ...... . 
---4." .... . 
--- 5." .. . . . 

Guerra, eirdinario y extraordinario .... .... : .. · ... : . r •• : • ·: · • • " •••• .•• 
Marina .... ....... . . .............. ...... : . ...... .' ......... . 

--- 6.ª .... . Gobernacion .. . ...... .. ~ .... · .. ... . ... .. ..... ... .... .. ...... ... . 
---7 . ." .... . F0ment0 . . ............................... ... . ·. · .. ... .. ..... -
---8.º .... . Hacienda ... .. .......................... . ........ .... . ... : . . . 

'! 

Suma ~ ...... · . ..... . .... ........... .... . 

" 
'I f • ' 'f• 

' 1 
RESÚMEN. 

' ' 
¡ • 

Generales .... · . . . .. ..... ...... . : ... : ........ ~ ... · . · . · · · · : · · · · · · · · · · · : · · · · · · · 
Ministerios ....... · ............. " .............. .... .. · · · · .. · · · · · · : · · · · · · · · · · 

Tbtal. · ...•.............. · . .. : .· ... ..... . 

PESETAS. 

9.500.000 
i.007 .. 426 

i66.694.552 
3.208.473 

143.6 :1.3'.061 

224.023.5U ·. 

"' ¡, 1 ., , ¡ 

d..100.275,66 
3.353.313 

53.166.\'lH ,'26 
143.652.41':!2' 
28.699.03it 
23.948.690 
51.902.300,73 

132.0 4!1..3.1~,20 

437.864.131,85 

224.023.514 
437.864.1 31 

p6il! .88-'7.IH5 

Resulta, pues, ql!le l©s gastos generales del presupuesto del año '76-77 importaban 224.023.514 pesetas; los 
Ministerios 437.864.~·31,85, en totaolidacl 66'1.887.645 pesetas. 

Vamos al de 78-79 . En este todavía el aumento ha stdo mayor, y para no, leeros las cifras os diré que en 
el presupuesto presentado por el Gobierno ascienden los gastos á un total de '160 millones de pesetas en núme
ros 1·edondos, icomo detalladamente de~uestlla ·el siguiente estado: 

1 . 

' ¡; 
,_. 

.' 
, "' 'I 

. .·~ ,._·, !'-" .... 
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PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS DE 78-79. 

PESETAS. 

Obliga~ion~s generales{ 

Seccion 1 ."' Casa Real. . ..... ~ ...... ." .. . .. . 9.500.000 
i.549.535 

257.776.259 
2.987.502 

41.197.652 

----
--- 2.ª Cuerpos Colegisladores .......... . 

del Estado . .. . .... . 3,ª Deuda pública .... · ........ . ... . . 
--- 4.ª Cargas de justicia ... .. .. ... .. . . . 

5.ª Clases pasivas . . ............... . 
313.010.948 

O~ligaciones de lo' de· ( 

Seccion :!! .ª Presidencia del Cónsej© de Ministros. d..079.209 
3.119.331 

52.185.9i9 
2.ª Ministerio de Estado ... . .. . ... . . . 
3.ª de Gracia y Justicia ... ·. 
4. ª de la Guerra .. .. . ... . . H8.105.472 

24.589.346 
40.889 .779 
72.001.541 
17.937.592 

p.artamentos ministe-J 5.ª ~~---..,~ de Marina ... ... · ..... . 
uales ..... . .... ... \ 6.ª de la Gobernacion ... . . . 

--- 7.ª ----de Fomento .......... . 
--- 8.ª de Hacienda . . . . .... . . 

9.ª Gastos de las contribuciones y ren-· 
tas públicas .. .. .. ........... . ii 7.286.568 

'Para que la comparacion p.ueda ser todo lo más 
exacta y veraz posible, justo será que hagamos una 
parificacion. Vamos á co.mparar estos presupuestos. Im
portaba el del año 68- 69 una suma de 664 millones, y 
el de '1.2-73 solo ascendía á 591 millones en totalidad; 
se hizo entonces una rebaja de 72 millones de pesetas. 
El de 76-77 importó 661 millones: hay un aumento, 
por consiguiente, en este presu.Puesto sobre el de 72-73, 
de 70 millones de pesetas, y en el de 1878-79 en com
paracion con el de 1876-77 el aurnento llega á pesetas 
99 millones. Comparado con el del año 72-73 el de 
78-79, resulta que importando aquel 591.950.971 pe-, 
setas y éste 760.205.705, la diferencia es de pesetas 
16~.254.734. 

Verdad es, señores, que hay que tener aquí pre
sente lo que se refiere al Ministerio de Gracia y Jus.., 
ticia, porque yo vengo á discutir de buena .fé y he 
de decir de igual manera lo qu.é resulte en pró que 
lo que resulte en contra. En este e.ño, en el presupues
to de Gracia y Justicia está incluido naturalmente to
do lo que á obligaciones eclesiásticas se refiere; es de
cir, al culto y clero, que en 1872-73 no estaba com
prendido, porque no habla más que una pequeña par
tida que se refería á exclaustrados, monjas en clausu
ra, etc., cosa que en realidad en el presupuesto ya no 
asciende á mucho, pero que despues de todo forma, sin
embargo, una partida no despreciable. Pues bien, aun 
rebajando de esta diferencia de 168 millones de pese
tas que resulta de aumento en el de 1878-79, una can
tidad de 35 á 40 millones, todavía quedaría el aumento 
de 120 millones de pesetas. 

Pero hay que tener en cuenta otro dato. Os he 
dicho que os fijárais en la cifra relativa á la deuda, 
porque los intereses de la deuda en el año 1872 á 
1873 importaban 238.340.00'0 pesetas, y se pagaban 
en su totalidad, á excepcion del trib,uto ó contribucion 
del 5 por 10 0 que se le tenia impuesto; se .pagaban 
integras la renta perpétua y la amortizable, en sus 
intereses; de modo que la una cobraba el 3 por 100 y 
la otra el 6 por 100, disfrutando ésta además de la 
aroortizacion. 

447 . 194.75'1 

760 .. 205.705 

Hoy en virtud .de ese famoso arreglo, que yo no sé 
por qué se llama tal, porque no comprendo que en 
nada, absolutamente en nada, se haya arreglado la 
·deuda, puesto que lo que se ha hecho (y dispensadme 
la palabra, pues no es de ninguna manera mi objeto 
ofender á nadie, sino llamarlo como en el Código se 
llama) es una quita y -espera. Lo que se ha hecho es 
decir á los acreedores por deuda pública: vosotros 
que cobrais un interés de 3 por 100, de aquí al año 
1882 no percibireis sino el uno, y los que cobrais en 
las amortizables el 6 por 100, de aquí á .aquella misma 
fecha .no percibireis sino el 2 y os quedareis, además, 
sin ·1a amortizacion' á que teneis derecho. 

¿Es esto .arreglar la deuda? Pues así fácilmente se 
arregla todo. Lo mismo podíais haber arreglado el ca
pital solo con decir: no lo reconozco.; os voy á pagar 
una quinta.par.te, ó lo que os hubiera ocurrido ó hubie· 
sen querido los autores del proyecto. 

Yo no culpo de esto á nadie, ni mucho ménos al 
actual Ministro, que no intervino en tal asunto. Pero 
como se sigue por el mismo camino; como aquí se nos 
dice todos los días que se ha arreglado la deuda; como 
yo no veo más que las consecuencias de vuestras elu· 
cubraciones, he de dirigirme á vosotros, porque aun
que varían con facilidad las personas, nunca varía la 

. entidad moral Ministro de Hacienda . . 
Pues bien; ese famoso arreglo de la deuda pública 

viene rigiendo desde el año 1876-77 y desde esta fe
cha soto se paga un tercio de los intereses tanto de la 
deuda amortizable como del consolidado. La diferencia, 
pues, que resulta de los 238 millones de pesetas que 
importaban los intereses de la deuda en el año 1872 ó 
las dos terceras partes de estos intereses, es un g·asto 
más que habeis traiido al presupuesto de 1818-79, 
porque sinó rebajadlos de los gastos fil.el año 1872 Y 
vfü·eis que importaba muc'ho ménos la cantidad á que 
ascendían en · su totalidad. 

. No hay dudas en este particular: ó allí son baja, ó 
aquí son aumento. Veamos ahora á cuanto asciende 
esta diferencia. 

Las dos terceras partes de los intereses de la deu-
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d,a, ósea 61,e l©s ~3iil mi.11ones . de pesetas, será:p. . próxi- l de restauracion, á Ja. sombra de la cual han terminado 
¡namen.te 6100 ·mLHr@nes ¡le reales, que suma<dqs .wa l@s feliz!Jllenty l.as. ¡¿u~rras, Gfvil,y serwratista, yengai~ aquí 
iOO y., pico,. que .0s he dem0strado apare~en de más con un p1:esupues.tq no solo con am,nento ~e gastos 
"'asto en el p·resl!l,¡;mest!\l que discuttmos, resultará. en sino con defkit, por .pc:¡queño ql!le,. se¡t el que aparente
~te un aumento de d..OOO. mi:l.1one,s tle ueale,s cu¡:¡,nd@. ·mep.•te. trae· .et que en la i;ict.ué\lidad discqtímos? Des
ménos. de luego éstoy seguro de. ql!le no rp.e r.espop.derá el 

y afJ.mÍ ©.eb© ha;cer ©t.rrá ¡:¡,gregacion·,. p0rql!le á- 1¡¡,s Sv. Minist~o d'e ~a.ciendi;i, de que á la tern¡.inacio¡¡¡ del 
carg·as de illilstic~a suce¡:le 'lo que ·á ~qs intei:eses de . la . ejerci:c~o r nor s~ _hab1:á hechq esté déficit tan grande ó 
deurila Gowi:.res¡pecto al -ai'í;o· d,·8!73, ,¡;mes.to q11e . f].h.011a es- may,or que -~1 que rtsul~a ep. .el pre~i¡ipuesto a;i;iterior. 
tá:n ya redimidas con 10s b@lilos del 'il.'esor©. i Por com$l iguiente,, r:eJ)Ho, ,¿no ~es. triste que venga un 

y aunque pequeñas la¡;¡ canticlallles, todavía hay q,ue presupuestó no sol91 con mayore¡¡ ,g,a,stos, ~ip,o con défi
añadir algunas á ,estos gast@s, JilOrGJ)J!e ; el ¡p~esuij;>usfo citr para c;filJ¡a exti:nCion se han 'vg,fado, tant¡i,s veces por 
de Hl78 á >¡:9 ,mo qmedará tle,iiiniti-va¡ne;m..te en la cifra, esta Cámava recursos .extraordinarios? .Pues si esto es 
de 760 mill©nes Gle :i!>esetas•, foda vez (;]:lile se,.ha amnem., triste; ¿no-es m.ás sensiNe a,ún que él Gobierno en Lugav 
.tado algo con es•te sistema, no sé si n\].e¡v¡¡¡ . ó.-anUguo, de arrepgnth·se ,y ~e-jlacer altG> en el, camii;io dé las re
de créditos supletorios. por éste ú @tro ,conce,p"to, y, se- formas estérile~ .é ingonven¡entes, ¡persevere en so1ucio
gun ha 0.ic·ho la .C©m.ision, hay · y,a u-a aumento ©.e 2 nes y corruptelas anat~matizadas por la ciencia, l}0r la 
millones d @ pesetas; de m0tl.o q.ue .. en su totalidad el exp.erie,ncia y ;por lo¡:¡ hombres prácticos? ¿Querei'S una 
presupuesfo, lile '1878-7@ estará: tf:ipresentatl©, n0 por la prueba de 'lo .q)le estoy' dic;iend9,? :pues la .encontrareis 
cifra de 160 mi.nones G1e pesetas q.ue he ,indicado, sino' en lo que sucede en ta-actualidad, y es que, I,lO teniendó 
p0r la (;1e 762. , . ¡:in cuenta para p.i;ida (y ruego íJ.l Sr. Ministr0 de Ha-

Añadid, Sres. Diputados, á ,todas est¡:¡,s considera- · 1 cienfila BO se ofenda de 'mj.s pala1l,ras,. que de .ninguna 
ciones, las eanti.dacles que ·he GH:;ido y qu.e deban ser i;nanera van dirigidas .á su perspna), · ng teniendo en 
cargo á lQS gastos, Ó sean las de 

1

la ·tileuda.- pÚr1llica en cuenta, q¡go, la. .injusticia notoria que se cometiÓ en 
las dos terceras partes, las, de las cargas. de justicia., ese, c;orn,o )ile dicho antes, .mal l.tamado arreglo de la 
·y alguna otra que; aunque pequeña, pl!l~iera eitaro~, 1 

deuda J!l~blica con lr.os tene~ores' de° la misma, saldando 
y vereis que el aumento desde , 1812, y no· es taa lar-. los créditos de · 10·s acrEledores por deuda flota¡nte can 
ga la fecha, hasta 1878,."1,9, pasa .de d .000 miUomes ele las obljgaci©nes dei Banco 'Yí d~ l. Tesqro, hoy, se sancio
reales, equivalentes á 250 millones de pe.setas. Y aho- na todo lo heeho por el Sr. Salaverría, Goncédiendo. un 
ra os pregunto: cuando en ttn presupuesto se observan privilegi<!l más ·á esto,s rnisi;nps a¡.;reeéÍores en la recien
estas CÍliClilnstaneias, ¿p@dFeis decir .q,ue ·obedece á 1Un te e¡:n.i~ion de obligaci,orÍes sohre ádua!'laS. Yo os pre- \ 
sistema ele econ@mías? No me direis á fe q,ue Jos serví- i guntaria: ¿de c¡ué sirven lm¡ sacrifiqios ".inmensos . im
cios púfulicos en 1872-'13 estaban .desatenc\lidos, porque pue,st.os á)o:;; teneqoJ.es . dt?. )a¡ .deuda pública? ¿De qué 
ese cai·go no os le admi.tiria yo sino demostrado. Pues ~;t suspensiOJ:t del P,ago de Tt;i.s intereses eii las dos ter
siendo esto así, la raz0n @s -evidente de que no ha o,be- e.eras parte:;;?. ¿De qüé; E}l h.aber faltatilo. á ,la§ que eran 
decido en naida á la idea económica la formaGi@n rle.l 1 de.udas transitorias,. como .las a,mortií;\'!>bles, erí su pri-. 
presupuesto para H378-79.. 1 mera y, más. imp~rtant~ co:pt;!,icfoh, ia ·cual ha beis ,.rile-

Dei::ia el Sr. Guillelmi en el día de ayer que el ,pre- vueltg despue¡:¡, per,d,onadme .la§l frases, .mal y de ·mala 
supuesto de gast0s no puede disminuir y q.ue lo que . manera? La pru~ba ~e que .lo hab~is h,echo de un modo 
hay que hacer es buscal' ingresos·, al!lmentar las ren- pensuríJ.b,lE),. ,es q,l!le. h'.¡¡.qéis exigid_o .. á su;;; tenedores _un 
tas y ver la manera de ql!le ,entren en el Tes0rn sin sacr:i:fi,cio r¡:iás que. á los .de las otras :r\'lntas, y muchq 
filtraciones de ningun género las may0l'es sumas po- mayor .qi:ie ,á lps tenedores .de la ¡:le~d,a del. Tesoro., , 
sibles. «Tod·os deseamos, eGonomías,·añadia, y sin em- . . Cuando ve.fl,fJ;~ rpn etp,resupu@sto <Í<¡l 18.78-79, cüan
bargo todos pedimos, unos carreteras, otms que, se do se fijen, cop:¡.0 n.eéesariarp.entE} :han de fijars.e, ~n lo 
renueve el armamento del ejército, otros que se con- qu.e. ~ la deuda hace relac~oirr, _¿no, os .PareQe que ex~ 
serven las plazas fuertes que tenemos, que se hagan clam¡irán cu;:tl e.x;4l¡i,,.rp,o yo.: ifle [Ué sirve taitto sacri-
canales de r~ego, y otras muchas .. cosas, y al mismo ficiof , . ., 1 • , , . ' . . 

tiempo querernos que el presupuesto de gastos baje.» . ¿Sabcis cuánto im,portai;i. (lo sabeis,lg uno, por vos-
Es exacto, Sres: Diputados: y© me detendría en estas otr('JS mi;srnoS. , ·y, lo o~ro, porque _os lo acabo de decir) 

consideraciones si efectivamente viera comprobado que en el presupuest.o. de 1878-79 los intere~~'s d.e la deu
el aumento de los presupirnstos tenia por base la cons- da-? Pues los in~ereses de la, deuda vienE}n ~ r~prese!f
t;·uccion de carreteras, el 11ompirp.iento de Qani¡.les de tar 25>¡: ¡n~Jlones"4e ,Peset4s .. .Es dt;icir, seña.res,, qu.e np 
riego ú otros trabajos, en fin, q,ue vinieran á ser, digá- pagánQ.ose más q,ue l}l 1 . 'pn~ iGO de la re.nt~ pública ó 
moslo así, gastos reproductivos, aumentando Ia,s fuen- perpétu:;i, y e1 2 ppr Wº· de <li:Js traµsftoria~,. hoy que 
tes de la riqueza pública, fomentamdo las transacci0nes, solamente s13, pag.a .esp, importaµ má¡;¡ Jos intereses '.lue 
facilitando la comunicacion entre los pueblos, desarr0- ~n el año ,1872,' que s,e p~g·fl,b¡t el 3 y el .9 por 100 de 
,llairdo el ~onner~io, y en ~na pafabra, promoviendo la ex- esas .misma:s ·rentas y la~ aI}lor.ti:zacion cl,e la última. 
plotacion de todos los intereses materiales del país. Si Calculad, pl,l.es,,.el ª'u~ento , qrn¿ han tcnJdo desde esa 
¡yo V·ie1:a e:;;to, deduciría· que teníais razon. Pero excito á fecha acá, y . pavticularnner¡:tiE) i;Iesde . i.lil"l.6, eJ.?. ,que sol0 
los Sres. Diputados que ha-yan visitado sus respectiv;as importab,an cientp se~el'.lta y. tant.os mi,llones de pesetas. 
p:·ovimcias ó·los distr.i.tos ·que representan á que digan Por esty camino, s~ñores, _~á dónde YªI9-ºS á parar? Si 
Goma están las carreteras. A las puertas mismas de Ma- despues de hacer t¡i,Ies .si:i,c¡~Iicips; si despues de exigir 
drid, á pesar · del ¡·establecimiento de- los portazg9s, tap.to á algunos ,acreedore~ , creamos. 0ti•as clases de 
casi no se ·puede salir si·n peligro. Pues no siencl0 éste ¡:leuda y les c0nser:vamos tod0 .su de.recho.,.completa
e\. origen de 10 que pasa, ¿ng es notable, . no es .hai:to mente todo su derecho, . ¿quién es e¡ q,\}e _paga en resú
tr1ste qme despues de tires años largos q,ue lleva de rnen? ¿Sois vosotros? No: son. aquellos á ·quiep,es ,despo
e¡is teJtc_i~ esjie Goeierno; despues de tres años largos; ~ais del derecho que , tentStn ~ CQbJar el 3_ po·~· 100 en · 
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lug¡¡,/dei f. Esr déci:r: que ,yosotrÓ~ 'haoéi$ ~·ebaJariÍ0 1 aun . en · l~ cotizácion, · E{~ él 'iapreci'o que merecieran 
aquetlos intefoses de la deuda pfiofic~, ' ípara qué~ Pira 1

1 

a1uellas obli.g'acio'nes d·@Jl Ban'c50 y 'Ile's@ró. . 
"..Elnir . ~ s~t/~.f~c.ei·' 19s . i~t~~~s~s de.}ª d~l .1~s@ro; nó · . Dije éntcmces ~ue no sefo11n ibastaintes', y no lo fue. 
_1uiero llamarfa deua.¡¡. .flotante porque np lo es. Aquí. rb'n; ·y de rá misma malier.a @S ril!igB fu!@Y, que '¡ay filrel d"t"' 

\, ( r · 1 r 1lt I' ) ..:J¡T t 1 }i, r, 1, W 

se abusa O.e las denominaciones, y ue ·es o ya ha;b'rare e~ que los dos Estad'ds !!1'1'.l.'e c@nsii:tuís · choq'tlerr en un© 
desp;e~ ~i/~ólip?/r¡fe, 1e ;1a .sJt~.~c~~l1 ~el ,it'e~?fº,. _ . ' . ú o.tro momento! .Porque en.fom.ces, el Estaido más pe-

Putes breri.; ,sep.ores, este' priv~~egw 1rnevo, 'llame- qu'eñ.b se lig·ará po·r 'comifileto á: lá sme'rte d:e·~ ~obierno 
mÓsle así, qÚe VOSOtrOS )latleis COUCechclo á ra· <iié~da del y en ' caso fortuito y desglraéiado, él p'liiinelºcD SllCUB:J..bi~ 
T~~oro con la emísion de .obligacion,es .sobré 'adú:áriifs, rá aniie el segundo, Y© qu~si'eilivü ese establecimien
es tanto rriás ¡rritante, chanto que era ilinecifsarío, como to, que ~in tener ot~:a~ o ·pe•racionés que• las que hace 
eran in~ecesatros Iós perj'úicios qú.~ D.~tufalmehte resul- c'on é1 Tesoró, i'eriarte á; sus acciO'tüstas todos l@s años. 
tan del sacrificio qué b,ace el país al privarse de las el veinte y veintHJantos -p©r ciento; quisiera verle re
rentas de sus principales aduaila¡¡ .' ¿Y" c~á.ndo, Sres. rn.:. -pítd; siendo, no' el B'anco de Madrid, n.o el Barre~ de 
putadas~ Cuándo, segun mis notic\as, 'muqhos de los Zaragoza, no el Ba;n'.co de Valencia, sine el Bal!lco de 
acreedores por deuda del Te;;oro, si n.o eran ·t.odos, esta- España, e~ Banéo Nacional, con todas 'las consecuencias 
ban dis puestos, ·antes que p.ad:a, á rénqvar sus prés- de la ley, puesto que para esto se hizo. 
tamos. , . · . Pues bien; no creais f!Or esto, Sres. Diputados, que 

-He· dicho q.ue no era neqesaria esta nueva,emision yo trato de cercenar en lo más míni-m0 la importancia 
de obligaciones sobre ll}s a.duanas porqu\31a mayor par- de ese es·tablecimiel!lto de crédito, que tiene mucho de 
te de los tenedores de deuda dei Tesof·o esta:ban dis- público y ~lgo de privaclo; no creais, repit@, CiJ.ue hiato 
puestos á. reno-var .su~ créditos; y est¡¡, renovacioh, auI).- de ro.ermar en lo más fD:Ínimo esa impo1·tal!lcia, ni de 
q 9'13 el\os. no. estuvieran. pfontos ' á ~acetla, de berta su restringir . el derecho que . como tod@ acreedl@r tiene de 
.señoría cuando méno$ haberi¡¡, intentado 'antes de me- hacer efectivas las cantidades qúe á sl'.I. favor resulten· 
terse en nueyas· ¡t>vep.turas y en nueva¡¡ emisiones, que pero él Banco de Espáñá, á su vez, tien.e c0n el Gobier: 
despues de tod.o, no ~irv;en :rp.ás que para saWar en par- no otras cuentas; y era necesario que, así como estaba 
te ~sa- que en el presupuesto llama S. $. deuda .(llotante, pronto para hacer efectivo lo que resultaba á su favor 
y paira satisfacer exigencias de un estableci¡:nient9 pú- por obligaciones del Banco y Tesoro, hubiera activado 
l;ili,co, á quien tod9s, y yo er ··primero, res,petamos, ósea la liquidacion de lo que resultar pueda á favor del Go~ 
el Banco de España, que teriiQndo en c¡trtera y amorti- bierno por rec;:auélacion de contribuci0nes. De esta li
z~dos unos iOO miÚones próxin;1ami;1nt'e en obljgacio- quidacion, señores, es prer.iso pedir estrecha cuenta, 
nE}s .del Banco.y del Tesoro, necesitaba realizarl()s, con- toda vez que desde el tiempo del Sr. Salaverría se en
cediéndóle además de este modo prerogativas, comisio- viaron á .todas las P,rovincias empleados especiales, y 
nes; plétora. de sangré, E\n uµa ,palabra., que t.al vez con- muy bien dotados, pará que se llevara á efecto. ¡Y triste 
tr¡¡. la voluntl}d d'e S. S. ll~gue o,cá.sion en, que le ahogue. ' cos~! Un asuntó tan sencillo, como es .tdd0 aquel que 

Yo si~nto .decir esto ttatán~ose de un· estableci- se deriva de uná perfecta contabilidad, cual siempre 
mient.o que, lo ' repito, soy el primero en i:espetar; pero la ha llevado y lÍeva .aquel estableciraiemiflo, no ha po
:r;tGJ quier0, por múcho que el .mismo valga, ver ante- dido todavía resolverse, á pesar del' tiémp0 trascurri
puesto, su cr,éfüto al crédito del P.Ítís'; q'ue es el primero do, cuando es, a mi juiéio, tan fábÜ rile. 'realizar. Pues 
de todos los establecimienfos públicos. Su señoría, y bíen;' así como el Tesoro público, el Gobierno y el país 
von S. S. sus ant~cesores de.sde la fecha qµe h~ c~tado aguardan esta li'quidacion para reemb@lsarse de las 
ante~, no .parece_ sino que quieren, elevaµdo el crédito cantidades que á su favdr resulten, ¿tenairia algo de 
de a:quE\l estableqimiento, déstru,ir el propio; y llamo extraño que el Banco hubiera esperado á' su vez el re
el l)J,'.O]J.iO al uel país. ¿Qué és esto, señores, y qué sig- su'ltado de lfÍ liquidacion para hacer efectivas las que 
nifica? ¿~ué ha de decir de no¡iotros todo el que SE\ ocu- á su favor tenia? Esto para e~ que Heva cuentas es tan 
pe de estas cuestiones al ver que pa,ra que el Gob'ierqo corriente, que nada tiene de particular. 
tenga. cr~dito, que para que merezca alguna confi~n- A pesar de todo, y como siningun perjuicio resulta· 
za, para q-qe sus operaciones tengap. algun valor y no se á nadie con las disposiciones del Gobierno en lo que 
sean menospreciactas , es necesario e.n primer término . á la Hacienda se refiere, se ha permitid@ p0ner éste en 
ponernos bajo la salvaguardia de Ún extraño; es nece- boca de S. M. en el Mensaje y deciT despues á todas 
sario decir: ~<á mi mé ampara el Bancp ,de Españahi horas, que los negocios ó el plan de Hacienda, ó co,mo 
¿Quffe es r;isto .sino crear un Estado dentro de otro J,J:sta- quiera llamarse á lo' que á Hacien.da se refiere, m.ar
do? P.ues estq µo es posible, por, mucho que valga a,quel cha 'por un ·camino tan prósper0 y tátn beneficioso que 
establecimiento. Uñ Est¡¡.do dentro ·de otro no cabe; y estaip.0s popo inénos ci.u~ en Jalilja. 1f esto, señores, no se 
¡ay rilel di"~ en que los dos ch,oquen! to me ,alegr¡¡.ré concibe despues de . haber consumido 'en 'fires años. una 
que, no le ·alcance al actual Sr. MÍ.nistro, de'Hacjen.da, y emísion de 6.000 millones de t1·'eses, otra enorme de· 
d,E\seo. que teng¡¡, muy en cuenta lo que digo, . porque obligaciones del Banco y Te.soro, _graúcles masas de 
podrá ser gNe andando el tiempo p_ué'daÚ re,cordarse crédttos Ste la sJe.samortizacion, .dos ·emJilréstitos gigan· 
estas frases, coi;no se p.neden record.ar ahora las que tescos sobre las aduanas de la isla de Cuba, el pr0ducto 
dije aqui.al Sr . . Salaverríá con m'.otivQ ·de. la deuda fÍo- de l~ prestacion de las · provincias ánt.es exel'l.tas, y por 
tante. Yo no .sé si _hay profetas como los. habia en Is- último, grandes anticipos sobre cont¡,:ibuc~ones; 'y no se 
,rael, seg11n decía (\l Sr: Cos.-Gayqn; péro .lo que sí sé concipe que despues dé esto venga hoy el. Ministro de 
es que spl~m9s fLCertar los profaµo_s . Yo q~ie.ro que se Hacieqda con un . presupuestó en déficit, y se concibe 
vea si lo _que ·~lf aquella épocª' tuve la honra.de expo- méno~ tqdavía que venga con una ~hitioteca sobre 
ner ante la Q,á.µi,ara, -si lo que dije . con relacion á la aduap.as, y con otra sobre censos y supeí·ficies; en una 
_deuda fi0tant~, cuando se tenian hasta por un su~~º ralabra, con todas las rentas ari;endadas unas y pig
l9s estados ,que ~uye el honor de presentar, ha_ si.do nóradas ótras, excepci0n hecha de [a de tabacos. Es 
exacto ó no_; yo quiero que se vea 'si me eqÚivoqu~ ni 1 decir, Sres. Diputados, y perrb.ítaseme la frase, que 
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nos harlam?S en_ el úrtimo período·. de la necesidad. r da flotante una partida proce~ente de.nuevo anticipo? 
Aun en la renita del tabaco,. de que hoy se ha habla- Adeunás, ¿son il::O:IJutables a este concepto otras par-· 

do, he oído signHica1' 'en opinion de algunos la ventaja tidas, como la de 23 mHlones . ~1or vencimientos de la 

de su arrendamiento, y yo que profeso él principio de deu-da pública~ Los- yencimientos !de la deuda ·pública 

que el a!'l'1end0 file las ireRtas p"Í!Ll\llieas· n0 si·gniíica más qcm a·rreglo al pi·esu¡!lUesto, ¿se pagan. de la deuda flo

que la c;lecadeneia de' la Administracion, rio puedo.pa- tante ó se pagan coR eargo· á su cap1tulo respectivo? 

sar por esa opinion más que a fo1·ttori. . Pues aquí tenemos 25 millones de pesetas imputados 
Modificad la Aaministracion todo lo que querais; indebidamente á mi juicio á la deuda flotante . ¿Puede 

rooralizadla; hacedlta activa, ce~osa , Men retribud.ril:a , y serlo tampoco el crédito proeedlente del préstamo del 

obtendreis los resultad0s pingües que obtienen en ge- Consejo de redenciones? Pero ya que hablamos de esto, 

neral los particulares. Pero, si por el . contrario, los ya que nos ocupamos de la si:tuacion cilel Tesoro, es ne

quereis retribuir mezquinamente; si no c1üdats ,de true cesario hacerlo detenidamente en los dos eonc'eptos de 

los fundonaricrs púMicos sean cetos0s· y hombres ver- l\]:Ue se compone, ó sea eu el concepto del activo y en 

daderamente inteligentes los que hayan de administrar; el de·~ pasivo, y para esto hemos de empezar por el ói·

si solo al favoritismo, al personalismo, es á lo que se den que el Sr. Min:istro de Haciendª' establece en el 

deben la generalidad de los nombram~entos, ¿c©mo que- presupuesto de 1878 á 79; es decir, por el pasivo. 

reís obtener resultados favorables?· Xsí la situacion cilel Constituye el pasivo la suma t0tal de 346. 997 .974 

Tesoro es tan triste y lamentable como no puede ménos pesetas, de lo cual 2i6.69\6i .406 ·corresponden á la deu-· · 

de ser por consecuencia de tales disposieiones. Y ya da flotante. 
que de la sitaacion del Tesoro, hablamos voy á exami- · As0mbro cam~a. Sres. ·Diputados, que despues de 

narla con detenimiento porque esta materia, lo mismo los sacrificios ''hechos por el pa'ís, que despues de las 

que la de gastos é ingresos, figura en la Memoria que solemnes promésas que se formularon desde ese banco 

precede al presupuesto. (Señalando al banco azi6l) un dia y otro día, y despues 

Para examinar la situacion del Tesoro empezaré por file las numerosas emisiones llevadas á eabo, la deudá 

dirigir dos preguntas. ¿Hizo uso el Gobierno de S. M. · flotante tlegase á una cantidad tan crecida, cantidad 

de la facultad que se le concedió por la ley de 11 de que el Sr. Ministro de Hacienda se propone saldar con 

Julio próximo pasado? ¿Cómo, pues, aument© la deu- el producto de las obligaciones sóbre aduanas,' y se 

. da flotante hasta una cifra tan crecida? Importaba la propone saldadas en totafülad. ¿Lo logrará S. S.? Yo 

deuda flotante en 28 de Febrero de 1877, 121.852.290 creo que no; y no solo lo creo yo, sin0 qtle lo cree S. S., ó 

11esetas (en todas las cantidades que cite me refiero lo creia cuando escribía la Memoria. En uno de los úl

siempre á la unidad de la peseta) y en 31 de Diciem- timos párrafos de ella, al hablar de los descubiertos 

bre del mismo año, importaba 216.696.405;. es deci•r, que al ajuste del presupuesto res·ili1.tarán, y de lo cua.l 

que, como se lee en la Memoria, en diez meses tuvo un me ocuparé lueg0, decía S. i.il.: 
aumento de 94.844.115. «Este resultado demuéstra, en primer lugar, que 

Ya sé la contestacion que se me va á dar; ya oigo una vez realiza<ilo el producto de la indicada negocia

decir por lo bajo al Sr. Ministro y á la C0mision: «con- cion de lás obl•igacidn¡:is sobre la renfa de atll.uanas, ·el 

tinúe leyendo el Sr. Angulo y encontrará á renglon se- resto de la deuda flotante no cubierta con aquel ~·e-

gu ido de las cifras que ha indicado el por qué de este cibrso, etc., etc.» · 
aumento.>J Y es verdad; á continuacion vienen expre- De lo qtle acabo ©.e leer · se deduce que, ó sal\lia su 

sados los diversos conceptos en que los aumentos es- señoría que no estal\la cabieJ:ta·; y era la verdad, ó Greia 

tán fundados; pero las causas tjue se exponen no las que ·no podria cubrirla; s·. S. elegirá. 

puedo aceptar como bastantes á probar todo lo satis- Ahora tengo que repetir lo qúe dije al tratarse de 

factoriamente que fuera preciso lo que se pretende. · la cuestion del arreglo de la deuda con las obligacio

Pues qué; la· partida de 583.664 pesetas, diferencia en- nes del JBanco y · del Tesoi·o, esto es: que tampoco es 

tre los anticipos á Ultramar desde 28 de Febrero á 31 bastante este ºmedio; y en resúmen, ·que únicamel'lte 

de Diciembre, ¿está bien colocada en este sitio? En vez viene á S1tldar una parte de la deuda que vosotros Ha

de eso, ¿no debíais haberos 11eemb0lsado parte, ya que mais 1fl0tante y que yo Hamo del '.De¡¡oro, ·pues 'l!lO· ten

no el todo, de los 60.552.048, que constituyert, ~eg1m go para qué deciros 1a dife1·encta que existe entre una 

vosotros, la deuda de Ultramar? Y digo, segun vosotros, y otra. No hay a~uí esa diferencia de fecha·s entre los 

porque mis noticias son de 11l,Ue asciende á muchísimo ingresos y los pagos, que es lo gue constituye la deuM 

más; asciende á una cantidaid que si la dijera la cree- da qué aparece y ·desaparece como ·no puede ménos de 

ríais fabulosa; pero no quiero referirme sino á los da- ser; dado ·su origen; pero que con el nuevo nombre de 

tos oficiales para probar todo lo que me propongo. Si deuda flotante que ahora se le ha dado, todas cuantas 

el Sr. Ministro de Hacienda ' cuando tuve la honra de operaciones se hacen Gon e1 Tesoro; todos l.os déficits 

levantarme á pedirle que trajera unos documentos , pasan á esa'deuda flotante y todo es aquí deuda ·filotante;. 

unas certificaciones que S. S. no ha tenido li bien re-- Pues bien , despues de esto, ¿qué otras cantidades 

mitir, y S. S. sabrá por qué; si los hubiera enviado componen elpasivo del Tesoro? Pues lo compone, natu

como ofreció, yo con estos datos o:ficia1}es podría decir ralm~nte, la diferencia que hay eRtre los 346.397 .000 

á cuánto asciende esa deuda, sin temor de ser desmen- y los 216.696i.000 de la deuda flotaID.te; es decir, una 

tido; pero sin ellos no me atrevo ni me quiero exponer cifra que viene representada p.ot· 129.70:1..561 pesetas, 

á que creais mi dicho fábula inspirada por el espí- admitiendo 1os datos oficiales. ¿En qué se propone el 

ritu de oposiaion, que es como juzgais siempre todo Gobierno disminuir esta cifra á v;irtud ·de lil:ílied-idas re

cuanto sale de estos bancos, ya sea tratándose cuestio- caudadoras? Su señoría: lo sal\l rá. En ~Nanto á mí, despues 

nes de Hacienda, ya de política. Con arreglo á los pre- de examimadas las partidas que hoy éonstituyen esa <ili- 

ceptos legales ha debido reintegrarse parte de los ferencia, me ha de permitir s. s. C!J.tle dude ·se realice 

60.552.048 á que ascienden los anticipos de Ultramar. ni en i[ilOCO ni em mucho; y al tiempo doy por testigo. 

¿Cómo, pues, ha de ser buenamente admisible en deu- Y dicho esto, entro ya en el activ0 dlel Tesoro. · 
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¿Qué constituye el activ© del Tesoro público? Res
petando, como yo respeto en e~te momento, el optimis
mo que encierra el trabajo del Sr. Orovio, lo c;:onstitu
ye la suma total de 661'.933.893 pesetas. ¿Qué manda 
la buena lógica y hasta el sentido comun (y dispénse
me S. S. la frase) que se elimine de esta cifra? Vamos 
á verlo. 

¿Pueden tenerse como ve1·dai<ilero adiv.0 las parti
das referentes á las anticipaciones á Ultramar, ya en 
Cuba, ya en Puerto-Rico, ya en Santo· Domingo ya en 
Filipinas? ¿Cuándo ni. cómo se reembolsará de las can- · 
tidades de 50.284.187, 2.i.10.425 y 8.74i.100, que en 
total componen tii.135.713 pesetas? ¿Cuándo ni cómo 
se reembolsarán estas cantidades, si sabe S. S. qllle en 
épocas :normales y de mucho ti.em]>o acá no ha h1gre
sado en las cajas del Tesoro de la Península éantidau 
alguna por sobrantes, por reemb.olsos, ni j!)Or otro con
cepto? ¿Quereis, Sres. Diputa.filos, que estas partidas sean 
valederas? ¿Quereis que -no hagamos oposicion á ellas 
desde estos bancos? Pues decidme ent©nces: ¿por qué y 
para qué ha beis. venido ó ha venida aquí el Gobierno po1·. 
medió de su Ministro al:e ultramar soHcitando recie:nite
mente un nuevo Y' gigantesco' empréstito para atender 
á ~as ne'cesida,<il.es &.e la primei·ai y más pirincipal de 
nuestras Antillas, y con especialidad para el licencia
miento, segun deetís, de los valel·osos soldados que han 
contribuido tanto, á :las órdenes de sus generales ilus·
tres, á alcanzar la paiz y coú ella tantos beneficios co

.mo debe reportar el país?_ 
ó lo uno·ó lo otro. Si las provincifts ultramáriuas 

están en cl'isposi.cion de reembolsarnos los anticipos 
que les tenemos hechos con tanto gusto como patrio
tismo, no estaráu en el caso ale que se les conce'da un 
nuevo empréstito para atender á sus primeras y prin
CiJ?ales necesidades. Ya he dicho: ó lo uno ó ·lo otro; ó 
están aquí estas partidas -de más, ó está de más, repitó, 
el empréstito gigantesco que las' Córtes acaban de vo
tar, y con el cual son ya dos. ¿Cuándo se estará en dispo
sicion de obtener esos reembolsos si lo primero que ha 
hecho S. S. ha sido suprimir del presupuesto la partí.da 
de los sobrantes? Seamos lógicos, señores, y no misti
fiquemos la p;imera de las obras del Parlamento, que es 
la redaccion de los presupuestos: concluyamos de una 
vez, porque concluir se puede y concluir se &.ebe con 
los déficits, que desde luego sabe S."S., y sabe tambien 
el Congreso, no son otra ·cosa que el descrédito y la 
ruina de la Nacion. Fero, para est0 digo lo ·que decía ayer 
el Sr. Guillelmi, aunque en aistinto sentido; paira esto 
.es necesario tener el valo·r de la franqueza, decirle ail 
·país la verdad, por más que la verdad sea triste, c0mo 
sucede en este caso; demostrémosle nuestra verdadera 
situacion, y no tratemos de ocultársela ~on cifras ... (no 
quiero decir una palabra que pueda sonar mará S. S.) 
con cifras c0mpletamente · ilusorias, ofreciend\) á su 
vista recu rsos irrealizables en: el: activo y bajas injus-
tificada1s en el pasivo. < r . 

Sistema contrario á estas mis indicaciones, y lo 
digo con sem.timiento, es el seguido-por S. S., conforme 
vengo demostranfilo, y como demostraré aL seguirle en 
la calificacion de' los créditos y débitos, para llegar, 
como llega S. S. en el presupuesto de 78-79, al ·ajuste 
y llquidacion del de 77-78. 

Su señoría viene, d:espues de hacer esta calificacion, 
en la que entraremos luego, á deducir una consecuen
cia haxto triste, y que yit tambien estaba prevista; cuya 
consecuencia, ó sea el último resultado, es el descu
bierto de 125.312.0-00 pesetas; desGubierto que S. S. se 

-:r.mopone saldª'r eón el sobrante de la emision d'e obli
gaciones sobre aduanas, y,. de no existir éste, con el 
J!lroducto de los bonos en cartera á consecuencia de 
filisp©siciones adoptadas anteriormente por estas Cór
tes. De esta manera, y satisfechq este descubierto, cree 
S. S. que deja e1 camino desembarazado, y cree, ade
m:;í,s, que cual si fuera sembrad0 de fior13s, puede se
guirse por él con desahogo hasta llega1· á un presu
:rmesto fundado· en r<1formas admin[strativas c;le reco
nocida iatilidad y e¡_ue den por resultad© lai nivelacion 
tan suspirafila y fileseada por todos. ¿Pero, es esto creí
ble, Sres. Diputaalas, despues de cuanto llevo dicho? 
gentiria e¡_ue participáJrais de estas ii'lusiones, porque el 
desengaño seria terrible. 

En cuanto á nosotras, ó en cuanto á mí particular. 
mente, me habeis de j!)ermitir que, viendo las cosas por 
el wrisma de la reailidaid, en vez cil(l esas fi©res y de esa 
bienandanza que el Sr. Ministro ,se promete conseguir, 
©S alilgure que si.. no se hace alt© en la naarc)lai ad111i
ni6trativa que ese Gobierno ha empre:ndido, va esto 
á conclui1· file la manera, más desastrosa que en los ana
les rel'l:tíshcos pueda regis·trarse. 

¿Qué nos queda ya, Sres. Diputados? '.Podo está ar
renO.a:do, todo está -pignorado al presente, y, lo que es · 
peor aún, para el porvenir; no queda más que la rent.1 

· rile tabacos, que sin duda reservais para el próximo año, 
en que 10s desengaños d,e este presapuesto os han de 
demostrar q1ue· el cl.éficit no será de 9 millom.es de pese
tas., sino . mucho mayor; y francamente, si S. S. me lo 
permite, le diré que por tan pequeña cantidad no sé 
por qué ha traido los presupuestos en déficit. Bien podía 
haberlos nivelado á su placer. Yo me pregunto: por 
muy exhaustas que se encuentren las arcas del Tesoro, 
¿no se ha de encontrar en todo el Ministerio de Ha·cien
da quien pueda obtener un pequeño recurso para ni
velar el presupuesto, que solo tiene de déficit 9 millones 
de pesetas? ¿Qué son 9 mi.llones ele pesetas para el 
Estado? 

Casi ·desd·e aquí podría yo indicarle á S. S. algun 
medio de encontrarlas. ¿Serie S. S.? ¿Es que quiere que 
se lo diga? (Un Sr. Diputado. Venga.) Pues alla va, y 
puede que á alguno no le agrade. Dispensadnae, seño
res, esta digresion á; que se me excita, y que no pen
saba hac~r; y aunque me separe algo de la cuestion 
del activo del Tesoro, que analizaba, ya volveré á tra
tair de él más adelante. 

Su señoría en alg uno de los momentos de ahogo 
por que de segt1.rro ha ;¡;¡asado y pasará con frecuencia 
en el puesto que ocup·a, habrá llamado al di¡rector del 
Teso to para conferenci:ar con él, y contristado· por el 
relato de la precaria situacion de tam. importa:nte de· 

· partamento, como ha suc'eclido algunas vece.;; al que 
tiene el honor de dirigiros la palabra, y tratando de 
neutralizar la desagradable impresion produeida en el 
ánimo de S. S. al conocer la carem;ia absoluta de me
Gli0s ·con que aitender á las necesidades perentorias de 
la gobernacion del Estado, habrá conferenciado ense
guida con el director de contabili.dad é interventor 
general, quedando S. S. más satisfecho de la relacion ' 
de créditos que· á favor del Estado figlll.ran ·segun este 
funcionario. Pues yo, sin citar personas, diré á su se
ñoría que en esos crédito::; tiene un medio para obte
ner esos 9 millones ele pesetas, y muchos más. Que no 
me refiero s0lo á los deudores por bienes nacionales, 
sino tambien á los deudores en 0tros conceptos ail •re
soro- públicó. Su señoría, que tan aficionado es á las 
subastas, si comprendía que no le era fácil de otro 
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mod© hacer €lFecti.v0s,' eii bréYe plaz0, --estos hal!Je•res, .;¡i)g¡- j ~ ces; y; :ro.0)1ab>ráJ m~s qlile a e.adir @©m@ a~udim~s afilo
.día 'Súlilastarlos, seguro de qrue se 'é©lD.raria la r:Qiay¡or ra ,al r,emedi0, s~ lo hubiera, d€l los males que de estas 
pa:Fte de eU0s. A ~st~ 8'. S., GJ!llle :og@ la ~llil!ma y t0ma eausas se.a@riYelil .. Pues bie~, lo mismo t:J.Ue digo de 
a:puntes, ta~ .vez dira: :¿y. por que 'n0 !Lo ·h~zo el Sr. :A.n- esta cant_i@.ad, y s1: no lo mismo, una c0sa par@cida, 
gl!ll©~ Por.llJ;ue esto es fo ·t:Jil!le a€J.t¡.Í gene_nl;ltlmeI!l.te se GOn- · .podría-. deci1;_ resJp1u~t0 de los i54.890.000 .pesetas €f.ue 

. testa desde ese baiil.co '(Seña.lana0 al bq/lJ;JI:@ azul9, ett ca- S1l!lJ!l©n~ S,. S. ¡p9,r; los bolil©s qu@ tiene <fü ca,rtera, s©mr:e 
·sos coro© •@] 1JiH"ésente. ; ' lli>. cual no haré rp.ás que una pregunta: ¿me responde 

pues- Iil.Q l!!> hice, Sr. Gkov1©, nO JJ!lOi; falta de voh11m.- S. S. de que en los diez y ocho .meses @.e1 ejercicio ha 
tad, sirr0¡ ]>Or falta de tiempo ·pa·ra hf!;c:~rl©, _si bi@ almo de [Qsten,er ei;;ta· clase de ,val0res 

1
públtc@s el mismo 

intent@r eni,@s@ sentido y a.lll•Iil. algo Gobré. Per© no J!lUd•e ttp(l), la ¡mi!sN+a .Q'0tiza.Gi.0n ae /~ @. ¡p0·r i.00, sin GJ.l!le haya 
realizado, e:m: @.efi:nibv:a, pO!l'!lJlil!e 1!10 •e·ra fálcH ql!lle, MC•ie-· · siquier.a li!'l'l, raol'El,ent0, en iq.ue sea me:n0r? Per0 en est0 
ra esa y. 0tras cosas el que en cu.a~ro •P'J,eses fué.dos, we- . no qµiei·o contrar~ar lai 1,dea de S. S., po11 más que no 
ces :rvfim1istro;· mas y;o aseg;mro á S. s-.. GJ.il!l:e si hmIDie·rl!r per- sé st i'Y.\t esta partida J!lOar~á ser exactamente la que 
ma:necid0, 1f me aleg:r0 !i]He no haya sid!0 as1, al fr,emte aqwí se. ftj'a., pue¡¡, si· 110 estoy. mal eatei-ado, S. S. ha 
del MiiiJ1isteri10 de Haictep®a el tiemp© ·<lJ.u!e 'S. S.,A.ªil ~@z' ·efectgacl.o ,©peraGi!ilnes c©n el ·Bani;:0 sol.!me est©s b@nos. 
no estarian si1m c0ibrar ta]].( im•J!lortantes smmas. '· · · - Iguales ó ¡parecida~ colilsiiite.1'aGiOiil.es pNdiera haGer 

De tM0s·m.odos, J!lUede ·el SF. Ortivi© e~teFarse, qlile1 relruti;V¡t!lle.rut,e á los 375.847.942 pesetas que bajo el 
alguinos antecedentes habrá en el Mimisterio s©bre ese eiJ!!Íg¡¡at;e @.@ «ReaHzables con p@ster.ioridai,IJ á rn1g_179" 
pa·rticlillar. Ya '"e, pues, S. S .. cómo ,si:n mucho esfoerzo, haic~ si. S. figurar e;i;i este balance . 

. y acudi.temdl.e tan solo á ·c!tirtos departameliltoS. .del ,Mi.- , ; ¡Quánt.as de estas i:antidad,es, S¡¡es. Diput~@.os, pa
nistério de iHaciemda, pueelen aparE)ce¡¡ ·qoil!I! n¡.ucha .fa.! . saráJll. a~ panúé@n: cl.e .la¡¡ fa1fülws, y; cuántas, J!l©1: rtan.t9, 
cilidad esos 36 mmoaes de reales qu~ S. S. McesitalJDa ·aumentarán el catálJ"og10 de las iRcobwbles,! Y est© ro.o 
para la nivelacion 0.el :Pres:uqruesto. , lo dig© y.0 sol©~ esto lo iilice el mismo Sr. Ministro de 

¿Están satisfechos tos Sres. Di¡tmtad0s de la mayo- ' Haciemla1 que hW temido bueiiL cui0.ado dfl c0l©car em el 
r:ía que me· excitaban? Pmes á m¡ m.01 me duelen · prem- epígrafe la palabra cci.nc©hrabl@'i> de la maRera sigu~@Jl
das mmca; m© tengo para Ci}Ué, en ésta ni eiil. ni0nguna fo: cC:E,ealizables con posteri@ridad á. 1g78-79 ó imc@
otJfa caestiofi, bajar la cabeza; que la llevo siem}!>re muy bmiih>les.n ¡~nc©brahles.! Pues si. S,. s .. reconoce, ó al mé
alta. · nos 0.mda, qui:i puedam hacer-se efectiv;a.s, n0 sé cómo 

y dicho esto, paso á 0cuparme 1J11:l!l:evamente cile la, ha tentcl.0 el valQr de. hacerlas figurar como ve1·dadero 
calificación .de crédt.'tos ·y débit@s, q¡me es la última par- activo del 'resoro. 
te, digámpslo así, @.el actLvo del Tesoro, 1para venir á Yo creo qme cuando µ1was Ji>artidas :¡:rueden ofrecer 
deducir el descabierto, que, c0mo he dicho antes, es de . di:tii.eulta@.es em su Gobro, C!j:u.e no son Tealmente efecti-
125 milloiil.es y pico de pesetas. vas hasta el mom.ent0 de c0brarse, que no ofrecen, en 

Acepto, y no me parece poi;:o aceptar; despues de fin, para ese dia segu.ridad· bastante de s(}r cobrada¡s, 
las indicaQiones que d·ejo 'he.chas, la primern partida esas partidas no pue!!len en mo'do algún0 ser c@nsid,e
que en concepto de disponible se asienta e111J este esta- radas corp.o activo del Tesora. De manera, señores, <iJ.~e 
do, ósea la de los 34.689.254 p@setas; pero lq, acepto . diferimos en abs.olut0 en el rp.odo de consi,derar .este 
con las reservas qae soiil. consigu0ientes y figurándoseme extremo, y ¡por consecuencia los resultados tienen que 
este cálculo un poco aventurado; pero aventurado y ser eij'teramente · d.iv.ersos; y así. ·como S. S. desde su 
todo, repit© que lo acepto. :I,,o que fil@ puedo aceptar·, y pU'nto de vi.stai ary0ja una cifpa de 66i.933,g96 pese
ya sabeis las razones en €J.Ue me fulild©, s.on las partí-. tas como activ0 del '!11es0r©, segun mis cálcu¡os, y des
das que bajo el epígrafe de C!realizables hasta fin de pues de r.ebajadas las cantidades que .he citado, en-
1878-79,n constan en este mismo estado, ó sean losan- cuentro y© el resultado sigúrente: C!Disponibles: pesetas 
ticipos á Ultramar, sobre lo cual ya os he dich0 lobas~ 4i.680:953,n qme es la misma cantidad que S. S. cali
tante; los que en el mismo oonce11lto se han hecho á . fica de estq, ma,mera: «Realizab).es ea rn,78-119: ¡pesetas 
Ayuntamiem.tos y otras cor}!>oraciones, y 10s valores H~.396.000. :Edem colil posterioridad: 205 .. 502.000n; 
presupuestos. ¿Puede decirnos el Sr. Ministro, puede es .d@cir, un .total de 389.887.953 pesetas, ·ó sea poco 
asegurarnos bajo su responsabilidad que hará efecti- más de la mitad de 'la cifra q¡ue S. S. ha fijado en el 
vas, durante el ejercicio, t©das estas cantidades? Si S. S. presupuest© @.e i878-79, y que su.p0.ne, ó mejor dicho, 

· tiene esa creencia, me ha de permitir que le @reglilib'te le 'hau hec11o su¡¡;ioner,, sin más objeto, en mi •sJ:)ntir, 
en qué la funda. que el @.e cuadrar partidas, qlile·al fin y -á iJ.a postre -au-

Dia llegará, Sres. Diputados, cuando_ suene la h@ra mentarán el desencanto del país, si es q_ue todavía hay 
de la liquidaeion del pr.esuplilesto del 78-79, como aho- quien E!ncantarse pueda con los guarism@s de nmestros 
ra está ya á punto de sonar la del ajuste del de 77-7'8; presu·puest0s. , ,,._, 
dia llegará en que se nos <dé, la raz@n,, c©m© se -qos ha Si estas consecue:m.c.ias qífil,e. ·tanto venim~g · §¡_~RJ.ti
dafü> á los que en i876, 'des0.e estos bancos, combatía- ·rand:0 fueraa las "ÍiLltimas, el. mal,, aunqy_g¡gllª115~~¡~~ia. 
mas 'los presupuestos; y n© diigo nacl.a de los d:e 1877, menor q1ue el qae y@ augur0; :per:g .i:lfüci~1 §ii%~ª~().¡&Jl>~~e 
porque no éra fácil qae lbs conimatiéramos, toda vez continuar y continuar dg &11!\~o ~ggrª'r :~~~bi!_~e. 
que no estábamos aquí. Pronosticamos ent0nces que el ¿Que;réis lrna pnel:)a @.e -ell,o~ r1f~ftlilJil¡¡¡rj;~~ÜhWdé!-nley 
déficit qme habi:a de resultar no ~eria· cie'rtamente el de' im.gre&0s. Elil el a•i¡t. 29 se fija«Jil,@JG~ ~~».iq:¡; ób~~uin 

. que el Sr. Barzana1lana, traía, sino uno imn.ensame'ID.te . la cuarta parte del total del presupuesto~d'il!;g@@t{)fula 
mayar~ y aquí ténemos la prueba. Ved e1 afiuste de ·deuda fl.0tante que el Ministro puede crear dur~nte el 
1877-78; ved el ajuste de 18716-77, y en ellos -enco:a- ejercicio, á ménos que hubiera un contratiempo' espe
lirareis rilemostrada la ver.@.ad . de nuestras afirmacio- cial come ana gaerra ú 0tra clase de ent0rpecimien,.. 
nes . . En:tomGes ya, Sr@s. Diputacl.os, cuando suene la tos, 'ql!le exigi.eraR sai;:rific,i@s de eiei:ta clase, em ca¡yo 
'hora de la liquida:cion del p11esu1rnest.o ·de qure ·n:os caso n@ hay Mmi.te y se puede qrea·r la que se conside • 
. ocu~amos.1 como 0s _he d!icho antes, · será tarde¡- enton- re necesario. · · 

679 
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Es decir, señores, que en circunstancias· :rn.orma1es prend'er ona;d!ie, lógi.ccmeRte pensando. 'Qllle uno •al!nor
quedai el Gobierno aiítorizado por esta 'léy pa;fa 'Ci'ear · tice, que 1.1no ci!lé 'á otr@ icuando 'le sobrai, cuando;ha cu~ 
nuevamente una eantida·d de deuda J:lldtá!:ate por o']Je- 'bierto toda:s1sus lrreces.idaiolJes, lo compreIJ.d0; pero ques1n 
raciones con el Tes0ro; ·es decir, abi·ientilo una vez más ·estar en! ·este easo se amO'rtice c1~eando futuras ·obliga. 
!.as puertas qiae ya decfai:i::f •estaban completamente cer- éiones, es incolilcebi'ble.•IWGobierno, que• !llice tenertain. 
raidas á la ·es·pecu1acimn y át la a:varicra, por una ea'Biti- tas y tantas cwrgas 'que levantar, ¿por- ' qu-é s-e crea ·nue. 
dad nada rriénos que 'igua!l á lft cuarta parte 'der:im- -vos compromisos? ¿Quién le ha obligatilo al ·Sr. Minisfa•o 
·porte del presupuesto. · tile Hacien@.a á amo'l'tizrer .delilüa? Es más; ¿puede su se-

El importe °ctel presupuesto es de 3.0'00 millones ñoría hacerl@? -Eludo CiJ.lile, -au;n COn el COnClil.FSO. de las 
y pico dé reales. Pues 'bi'en; calcuia<ir'CJ>üe 1a autoriza- éortes, pueda. iadoptar semejante procedínüe:ato. y ya 
cion que se concede al Gobierno alcantal tialdá me.rios · qiue puede paTecer a•tgo grave fa expresion, • cunsenttd 
que á la enorme suma de 'iOO' ú '-8'@'0 millones de ·rea- - C}ue os 'diga 'P@r qué. · 
les. y esto cuando está : demostraifldó ]a exlpéríencia La:s 10@rtes' ;fil'O puedem dejar de cmn:l!plir U.1118! ley sin 
que casi todo lo crue cmnstituye deuda fl-0tante viene : otra 'ley .CiJ.ue se lo petrn:ita. La ldelllda pública 'se divide 

· despues á con'Vertirse, desgraciadamente para" el ]laís, en dos clases: ·una ·tiiansrtoriá, y esa se puede· amorti~ 
· en déficits tilé los pi·esupuestos. zar porque es la amortizable; pero la ot•lia, la ·que· neva 

Auguren, pues, ahora eon esta áutouifzacio:a.'todas ' la calidad y la 0.el!ldmlnacion !!le éteuda perpétua, ¿có
las bienandanzas y venturas que qi.:iierah ~0s · CiJ.•üe . .mi- ' mo'es <posibl:e que S€l c6nvierta en amortizWlrle? ¿Dónde · 
ran por un prisma de color de rosa estais cuestiones; y cuándo habeis iv:ariaiao las condici@nes de su crea~ 
pero yd que las sigo, como ,es naturál., por ía ·aficion · cion? ¿Habeis -hecho acaso alguna •ley á es'te 1ii.n enea~ 
que la:s tengo; yo que las miro por .el prisma de la rea- minada? ¿J:rastai s0lo que en los presu151!lcs'tos digais 
lidad, no puede aúguraros esas horas de ven;tura; no ' :bisa y llanamente: vamos á amortil.~a;r , ésto porque sí, 
puedo ·aligu·raros, siguiena.o -pór este oamin0; más qúe porque queremos . a.inortiLzarlo? ¿No compréndeis vos
desgraciars si:a cuento, descrédit0 sih fin. Y ved ' aquí otros mismos er •contrasentido en que i•n'currís? ¿Os 
cómo inse:asiblemente, aunque molestáneloos algun ~arece ún principio verdaderamente econónrnico lo que 
tanto, he llegad0 á la eúestion del presupuesto de ih- os he dicho antes, esto es, que cuando no teneis lo 
gresos, sobre el cual no quiei'O 0cupar ñi.ucho tiem- l;lastante para las primeras y principales necesida
po vuestra atencion; y no quiero ocuparla, porque des- des de la gobernacion del Estado; · cuando teneis que 
pues de tocl.0 lo qae he 0.i-cho, és io cierto que el pre- aciadir constantemente· pidiendo Fecursos eoctraordina
supuesto de gastos es ya un hecho,. está aprobado por rios por medio del crédito y con 'acrecimiento de la 
esta Cámara, y no hay rríás remedio que. acudir á sal- deuda flotante, como vosotros la .11¡¡,mais; os parece 
var lo que en M se eonfügna. Tr'aeis viaestros médios lógico, Sres. Diputados, q.ue vá;yamos á·amortiear deu
expuestos en el presupuesto de ingresos, y no quiero da? ¿Con qué? ¿Con esos medios, digámos10 'así, artifi-

, que dígais que ya que e'stá prob'ada la ·necesidad, hom- ciales? ¿Y cuál será el resultado que n'OS. dará vuestra 
bre de gobierno como soy, ·vengo á poneros obStá<mlo empresa? No será, no, á fé mía, favorable. ¡¡Vais á ha
alguno ni .ál dificultaros·10 más mínimo· el medio de cer una operacion de deuda flotante parai amortizar 
salvarla, ya que habeis tenido, no sé si la suerte, por- deuda, que hoy casi se puede decir que 1no tiene inte
que no sé si lo as, de que se apruebe el presiapuesto rés, porque solo devenga el 1 por 100? ¿A cómo os 
con la's diferencias que antes he hecho notar. He de saldría despues el Cfl.pital que invirtiérais •en .eso? Ha 
ocuparme, sin emberg0, de algunos partiéutaros refe- desaparecido la partida del presupu'esto de cgastos, es 
rentes al presupuesto de i·ng·resos: son pocos. cierto; pero ha aparecido en el de ingres'os·, art. 26. 

Es unorde ellos el que se réfiere á la autorizacion Verdad es qué para esto dedica.is el producto de pa,ga
q1;le concedeis respecto á la ·deuda flotante, ó sea á la rés de bienes nacionales que no estén a>fectos .á otras 
que·se consi'gna en el art. 26, que dispone continüen obligaciones. ¿Y qué vais á hacer con ·,esos pagarés? 
las subastas mensuales para la amort1zacion. de la déu- ¿Los vais á negociar? ¿Vais á hacer alguna opeFacion 

/ da consolidada' por valbr de 9 millones de 'pesetas. sobre ellos? ¿Vais á tomar dinero? ¿Va-is á enajenarlos? 
Se felicitaba y felicitaba ayer el Sr. 'Guillelmi al ¿A qué tipo los vais á enajenar? Sea lo que fuere, es lo 

Gobierno porque había hecho desaparecer del pre- Cierto que el resultado a posterioi·i es c·ada vez peor, 
supuesto de gastos los 9 millones de ·pesétas que allí ¿Y todo por qué? Porque no obedece is á un principio 
constaban para 1a amortizaci@n üe la deuda. Y yo fijo; porque no obedeceis á un principio económico; 
de ' cía para mí: ¿qué más dá que eonsten los 9 mi- porque no obedeceis más que al capr.1cho de amortizar 
llones de pesetas en el presupuéSto tile ga:stos ó· que por amortizar, creyendo i:iin duda GJ.ue. de esa manei·a 
vengan eh el presupuesto de ingresos 'Gon' una acep- los tenedores de la deudft pública van á quedar con
ciori. '.espeGiial, acepcion que es todavía peor? ¿Pues no tentos y satisfechos. 

-q15I11ij,', €L~ser, Srés. Diputad'Gs? Y si no espe'or, será por ¡Contentos y satisfechos de vosotros! 'Ved la cotrza· 
Ei¡láJ;:;er:lf'@i!ffü!t'.8.fi.éia y la a,noÍnalía tj_ue présentais al pre- cion y ella ·os convencerá 'de lo contentos qlue están. 
8 ~1féíflllirús<fqlfi~rá)fi..'J:b.eFtfZar tléuda con el pre-supuesto ·en ¿Que me importa que ef a,lza se marqm~ en ·l.os valores 
.eá®dW,1én 101 eüav,r ce>füfé en otras muéhas cosas, estoy con un medio ó un ri 1por .i o O? ~Qué signifi~a eso, des
-~'Eizi:'fl~fá'in'E?:iifé1Ueia%'lfe'td@O.li~n 10 indicadcr aquí por mi pues de todo, si luego baja por cualquier causaimpre· 
!J'<lrgnb 'iílli~g0 yDe&rf]>añéro 'de mino tía el Sr. D. Venán- ·vista y siguiendo las diferentes alfiernativas no hay 
fl1 c16Tf3:'00.z'afl:e21e'.lrHJu2e·1r- quien pueda· darse cuenta muchas veces de1 ·por qué de 
J;, ~.1iJ pvélii1i.íl fa'l 'Jálnftfftizár deuda cuando no se tiene lo tales diferencias? No he de ser yo de fos que dan cré
.:q~~táfilii@$:i.ffáiifli ',cubrilr lon gastós de presupuesto! Ya dito á cierto rumo1.1 que circula en• aqiuel siti:o, .y es que 
:~rfifa~trañar lo que he, visto en el activo del Tesoro;. para hacer ·subir los valores se us'a de cil!etermimados 

-e ·~é?el1§:nismo prineipio, es el mismo :;iistema. ¡No tener medios, que no quiero ni 'siquiera .suponer. 'Así, pues, 
-&~fbastante ]!Jara SÍ y Buscar para ceder lÍr los d'emás! he de deciros q•ue tampoco esto¡v C©Il•tiornie con esta 

;Esto n~ lo comJ¡>rendo: esto no creo que lo ':pueda com- 1 nueva: obligacion (que nueva es povq,ue 'datasolo r~~ do~ 
·- ·- ~ :-- ....... \ • I'; i""' 
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!liñas)· y !!lil!lª 'OS·' ha beis 'creaclro ·sil!l. •niñgan:a necesJ.Qi1a©., neemplaza11 esta cifra, "ff que enseguida . la b©rrareis, 
.,pl'f~cisa,Ellente ·cuando os €f.¡uejais de ilas mliJ filkficúltades :¡:>(i)I'<iJ.U·e r.ecol!l.@eei:s Slil i•njiust~cia. ·Buscadlos vos©fm©s., l'l@'r-
que entoirpecen vuestra maJJ@bai. . · ,, · ~· ,. que ái' n@sokos •nos .. cumple úni.camente1el 1 ciem©strai!: y 

'.Lai tri·butaéiow1en general, caa.tGJ.1liliera Glflie ella sea denunC:i:ar las necesidades. !Los Jfnelilios de s~l-y;eJüar1as 
r¡ l!lºr ·más justificada q tre 1esté, es 'siempre, por1desgra- cOJJJJesponden á 10s que se s~entan @líl. .ese :banco; para 

.cia, .mal .r:eciilD'ida e1r es1ie1paús,-dp:fillil.e.1ál to<il.@s 1nos ;g11il~ta eso est-ais•·ahí. Si n.o fuera >p@1• es0r, nci cr,ea~s que nos 

. pa1gwr 1pbc0 y tener'imlilclfü. Per©;-·siE1:1em.b.arg1©; ip_a,1•.a •liJ:ue ,,falitar~a:m. i m:edios á l©s d1emás; lll!© cr,eais qlil.e deaa.ri_al!l'.í©S 
¡0 1sea' •méE.os, es Iiecesal'ib q lie •esté "1Dasad1;1 en un rprin- de 'da·nh>s; l}!lero tememos na tu-ralmente q cte saliendo lile 
cipie de v.e1ldadera equidad, cite· ve.rdatlera justi@ia; -y ·es1i©s bancbs n© il.Os habeis de ·aceptar, ó ·qlile oui;i,p.do 

rprecis© es bo:N.fesa.r que·éntre1las qu_e 'figuna~ en vu.estro ménos, l©s ref©irríl.ar.ers· hasta elresvirturlo'S, c©·m€Hestá 
presupuesto de i•l1lÍgresos· fas hay q-ue~n© 1{6lil1lilen estas · S1iJ.Ged.ieJ;1Jcl.o con }a ·mayor paTte .der:las· füs@'osici@:nes 
conaici!mies. Entne ~©:has se ·éncaenti'a .en e.ste Ci'fSO la qqe adaptai's. iPbrqne, rd!es¡rnes ·<de todo, ·defiad rqtlE;i ps 
de'lós desclileBto~aetivo y ·pasivo;,es lileoirr, ·dos1ri!:erechos @:irga que; én mi juitio,, .ni pens.amiento p1,0.pi.o . teneis. 

1 a~stintos, e'!l!l·ÚeFailllll!en1te diWél!SOS.. . J:ia mayor parte de las ·sol1ileii:orres ·que. preselll!ta•iS á : ~~te 
A1 ·n0mbrair· IÍR ,Jiunci0.ID:ari l1l se .le iilj~ce ;que t·Len.e ·un 1 .Guªrpo C.elfeg-is'iadi©r .c©m0 me!!lii os die s.ailrvai· &u.est~a 

suelao dado, y lmeg.o· cou, ·rlas re'IDaJjas que est.aibleceis, .s.ttuaci@n finanoiera, i'ID.spiradas s@n por ;i:¡,fu,ros· y ·1~@He
queda reliluci1do á otro mucho . men@r. Puede desd_e lq,e- t0s que todos coni0'cem©s. No os·alcan.za siqmiera ·el mé- · 
go haicerse comstar "<J1ile ka éle .c@nti:rrnaJJ com, ~ste ; smel- i:ito .de rli;t in:iciativa; y en aqlilelros icasos ·en ,qae •la, t0-

··ao, si qN1e·re, y si! no, ·Teti.rarse ó r.etir.aPle: esfo ; ~s ló- mais, reslilfüt lo GJ:l!l!e estamos vieild@; l!]iue tocilio1se os 'ilJJE}l
. gico; pero con las clases pas·i!vas· no i;¡e_ne rS. S. ~1:1e de- · ven dudas, vacilaciones, y ninguna idea cie1:ta ,y ;ean-
r recho, y 101qm1e :se ·comete.es·un atentado. ¿•Ji)e q.lilfé ;p,r@- creta. 1 

oeden las .pensiones·'y los derech@s pasi·v¡os? Pl!le§' ilirnas Aquí se trajo un pr@,'yecto pai:a 1atamortt.za~i:on. de la 
. s@n remunemtoriais ·de serv1e1@s, y otréls •Pr@ducte t1e deada; aquí se m·es'en1i6 liln l'lrQye·~to para las ¡lelll:das 
Monte.:. píos. •CJi,tadme 'si:nó lin ejemplo, decicl.me d©nlile amortizables. Mi amigo el Sr. ·Gonzalez (D. VeE.al!lci@) y 
se ha considerallo como riqueza imp@nible una 11emune- oti:os oraQ.ores distinguiidos lile la Cálilíl.ara es 6Íijeroi+ l@s 
racion por servicios prestados al F;stac;lo. Si aqlilel que inconvenientes que ten.i.an; ·os iJ!lr@nosticar.H lo.que iba.á 
ha concedidG la remlil1rnraeF©fi estima cyue el pag:o-debe. .suceder, y v¡osot-r0s segúísteis1 fümes·eh·vaestr© J?l'Opó,. 

· ser de tal can.ti dad,. ·no ·sois v@·sotros quien, .;para -re-ba,jar sito. Pero poc(') des pues en ra Co·mision de Presu pue,!?to,s, 
el mérito del servicio, puecil!a JJed>uci:r la suma que se le y en las discµsiones que se establ:ecier©Ja, el Sr. ·Garrido 
ha asignádo. Estrada, mejor d.ick©, .el Sr. Ministno d.e Hacienda, por 

Otros proceden, M·Ilil.O he '· dieho, die Monte-p~os. ¿Y mea1~0 lilel Sr. Ga.rri:do Estrad~ (1po·11~iae yo ilílO he lile su
qué es lo que significa el Monte-l'!ÍO civil 0 mi:litar? poner que el Sr. Mimistro de Hacienda esté en oposicion 
Significa el depóstto constante y v.oluntario ' de c¡¡.nti- abierta con el Subsectetari@ del ramo Sr. Cos-Gayo.u, 
dades que el Gobierno reci"bi©, .dtgámoslo·asi, como tal CllUe defendió esta enmienda, ifil i-c@.Ji1 el<Sr. Garrido Estra
depósito, y con cuyo pl'@ducto ka de.atend0"r des-pues :á da, 'Secretario :de la Cá.:1;i;i,ara) el St . Mli•n ist.r@ ©.e Hacieu
las familias de aquellos empleados, á fin de -que pu.e- da, por este melilio; <vi•no á ·aceptar lo que desde estos · 
dan acadir á las necesidades de la vida ·el dia que les bancos se le habia . inliLicado; retiró tos ,9 milJ.ones 

. falte la persol!la que con su trabajo .ganaba ,el sustento para amortizac!on- P.e deuda pública del presu:;puesto . 
de la 'familia. Esto, ·pliles, no es otra cosa qae 11on cl.epó- ae gastos, ,por más q.l!le no hayamos ade1anta<;J,o nada, 
sito de un capi'al que.se pone en mano¡; del -Gobierno, segun os he demosbado, pues que vienen c.@n careta 
y del éual es claro que el Gobierno ha de sacar .el in- al presupuesto de ingresos. IDe mocil© que siempre te
terés correspondiente; y este interés es el que se ,debe n.eis razon~ en caanto se susciita una dificu.I.tad, por p~
da·r á las faimilias, á los lfi.uérfanos, á las viudas, á-los queña qµe ella sea, cua·l ka sucewtdo k@y µiismo, y;a G>s 
cesantes. vol veis atrás, como vulgaJJmente se dice, ya n.o es .aque-

¿Teneis, acaso vosotros ~acultad tle poner ivuestl!as llo lo que ·queueis, ya aceptais lo que •rechazá~bais antes. 
manos en un capital de esta especie? ¿Podeis atentar Hé aquí un ejempl@. Segun noticias, hoy mis.mo en 
al derecho legítimo que esos huérfanos tienen á ese las seceiones se nombra1>a uti.a éomision para' el pro
interés? Examinadlo bien; consideJJaello muy despaci@, · yecto del -presupuesto de Puerto-Rico; en él venia in
y ved que con esos descuentos, tanto en los activos troducid:a una reforma arancelar.ia; se· reunieron Di
como en los pasivos, lo únic@ que ·haceis es ,abrir la putadas en bastante número; c©mpren©.im·on cque aque
puerta de la inmóralidad 1á los, primeros y la de-La mi- llo era inaplicable,-y se declararon en c©ntJJa del .. pr@
-seria y de los hosj)itales á l@s segundos, á las ·pobres yecto, acordando, pa:ra no·q11edar mal con el @obierno, 
viudas y huéi·fanos de aquellos que tal VieZ han -.pere- porque todos ·eran cl.e la may©rfa, dar el paso de ur-Oa
cido :por prestar 'servicies •eminenfos al Estado, ó. por nidad de que una Gomisi©n ~e manifestase 'la aetitU:d 
b·eridas recibidas en •los bampl1ls de l!>atalla, defenc;lien- en GJ.ue se colocaban respect© del presa puesto de Fuer
do nuestra independencia y maestre;¡ honor. No es éste to-Rico; y al sabelllo el Ministro de Ultramar contestó 
el premio que debían esperar los _descendientes de ~al ménos así s_e me ka asegurado): . «pues bien, seño
aquellos qu.e sirvieron á su Pátr,ia ó derramaron su res; ya nos entenderemos; por-esto no hemos de 11eñir; 
s·angr,e· por defenderla. Y no sería el pr,im:er caso; por- · · retiraré eLpr0yect0, y smspenderemos esa parte.» 
que ya 1se •ha visto llama1·,á 1as J?uertas de un hospital, ¡Y de esta manera se go"!Diema un país! De esta 
de un establecimiento benéfico de caridad á una triste manera lo que se coNsigue es eternizarse en el poder; 
familia cuyo pFelilecesor fué un homl!>re eminente que porque, si cuando se hace-la· opesi<Cion al Gobi.erno, y se 
.prestó serivieios Gle, consideradc!m1a-l país; ésfa :es la .re- le "'\\enee con razoB.ami:entos. se retiJJan 1©s proyectos, 
compensa que, desl'lues ·de todo, <h'lt eneonbado su fa- decidme si es posible que la oposicion triunfe .nunGa 
milia; ha vtsto abierta, como .he dicho, la puerta de la ni se coloqu.e en mejdres gondiciones. Si .no os Men
miseri:a. ·Reflexiemad sobre ' ésto; pensadlo bien, y no diéra;is, os diría que-.os "l'larecíais á Juan Palomo, . q.llle 

-~~· ~'lmt~stels que ibúsqililemos l'l~s~tros ; los mefü@.s. ~!l¡l'EV os lo · guisais-~ os lo colJ;leis tc;>do. ~ &Ir tie¡npo, · D.~ ~.tRQ 
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modo ©S hablarfa de la trilmtacioii en general, de la 
desígmaldad ·en la reparticion de las conhiibuciones, 
de otras mil cosas, en ftn; qúe-no creais que me falta 
materia, pero no iqu~ero que se im.terprete este· acto 
como di11igid:o ·á pertui·bar en lo más mínimo la mame
ra con qure, segun vuestro criterio, püeden cmbrirse las 
0b1igaciones Q.el Estacdo_, porqme creo que lo prifil!lero 1ls 
que el decoro ele la .Tulaci©n quede comp]etamente á 
salvo; pero de cual<!J.uier manera, fijá©s en la situacion 
de las princ·1pales rentas y contribuciones .. Pensad; bien 
s@bre ell'o; ved que de esa manera no se puede conti
nuar, y que vamos derechos áJ una ruina inminente. 

Volviendo por un momento á lo que os decía r~fa
tivamente al descuento so:bre los ha:be11es de .las clases 
activas y pasivas, med!ios teneis, á mi juicio, pa11a sus
tituir la cantidad qime importa ·este tributo. Y0 os rue
g0 qmé lo mediteis con detenimicrrto, y liJ.Ue si es posi
bFe, pr0·cu1~eis sa;car d:e la situacion angustiosa en qúe 
gimen á multitmd de famitlias que desde lueg0 os ben
decirían. · 

Voy á ocuparme, aunque ligeramente tambien, del 
impuesto sobre minas·. Al ser leidos los presupuestos á 
las Cámaras, y al observar que Diputados de la mayo
ría se levantaban pidiendo la palabra para presentar 
exposici©nes en contra de ese y algun otro tributo que 
calificaban hasta de omirroso, añadiendo ser tal la. de-
· mostrncí0n contenida én la. exposicion que entrega.ba.n 
á la Mesa., esperé focar algun resultado beneficioso; 

· per0 cdespmes .l!J.e visto lo que en la discus_ion de presu
puestos viene sucediendo; y convern:ido de que así como 
los demás han pendid© el tiempo, yo lo estoy perdiendo 
tambien, pues es predicar en desierto ·e1 discutir con 
vosotros, no me ha extrañado el chasco que he sufrido 
al ver que ese impuesto·, que esperé desapareciese, 
sigue como si tales .declamaciones no hubiera habido. 

La calificacion de ominoso é injusto que á ese im
puesto se ha dirigido, no solo aqu1, sino hasta en la pren
sa, es exacta, y voy á demostrarlo. Es injusto porque no 
se sabe á qué principio obedece. Y empiezo preguntan
do al Sr. Ministro de Hacienda, áJ qu.ien parece gusta 
lo <!J.ue digo, lo cu'ail. celebro mucho: ¿me •qaiere decir su 
señoría si este tributo es sobre la riqueza, ó sobre la 
industria; ó sobre qué es? Porque todavía no lo sabe
mos: si vamos á una oficina á enterarnos, nos dicen que 
es sobre la industria, en otra que es sobre la riqueza: 
¿en qué quedamos? ¿Sobre qué recae este tributo? ¿sobre 
la industria ó sobre la riqueza? Pero sea lo uno ó lo 
otro, ¿puede tenerse por justo y por equitativo un tri
buto'que empieza por gravar sobre un capital que mu
chas veces no solo es improductivo sino hasta costoso? 
Yo no dig0 las cosas por decirlas: tengo aquí d0s do
cumentos, en los cuales se acredita que este impuesto, 
equivalente al <íO ó 50 por iOO de contribucion, tipo 
que no sé dónde ni en qaé ley esté autQrizado; que ese 
impuesto, repito, ha venido á recaer en ocasiones so
bre cantidades negativas. ¿No comprende el Sr. lVIinis
tro de Hacienda lo que significan cantiGlades negati
vas? Pues· son las que no producen, las que se gastan 
de más sobre el prnducto de la explot¡icion: esas son 
cantidades negativas para una empresa; aquellas que 
gasta sin utilidad del momento, por más que en el por
venir puedan ofrecerla muy grande; entonces no lo se
rán, pero ínterin no se obtiene producte, . son cantida
des negativas, cantidades que salen, no de .la mina, si
no del bolsillo Q.e los que la esplotan. Tengo en la mano 
la nota de los pr0ductos y gastos de dos establecimien-

. tos
1 

y no por cíerto d~ fecha muy lejau;~ ni de ex~lo-

ta<M'ones fosi!S'nificantés. P0r las caritidadeS"Glflil.e ,giastan 
anualmeÍl!te habreis de CQnvenir conmigo en que algu. 
na importancia tienen'. ' . 

'La primél'a··iFEl:ina: ha reBdido ren l@s 1seis Í!!.ltim0s 
meses de i87'7,, 1!9.677 ,qu1intales ae ·mii:J.eral; ·v:end·ides 
tordos sus sulfu11os a'l. precio de 42 á 44i/a rs. pn0duje
ron 849.,&l60 ·rs.; •l!J.a gastado en seis meses en La ex:rilo. 
taCion 891.452 rs. Ha habido, p0r· consiguiente, ulia 
pérdicda de reales vellon 4i.592. ¿Sabeis ahora á lo que 
ha ascendtcdo el i por iOO, despues de haber gastado 
más de To que la mi.na pr0dujo? A 8.495 rs' 

La otra mina ha renfüdo 24.955 quintales de mi. 
neral, <!J:ue al precio de 4i á 42,26 reales q,uintal,.hau 
dado por resultado i.049.5170; d:e ·minera;rl de jDr.imeira 
clase produjo 3) l4!5 qwhitales, que, beneficiados de 56 
a 58 rs., han dado i 75.494 rs.; gastos en. todo§ c0ncep. 
tos', i.198.442 rs.; be'l!l.~ficio Hquido 22:022 rs. ¿Paes 
saTueis lo <!f.ue fu.a pagado de contri1mci©FI por el d. por 
iOO? Doce mil doscientos diez reales 64 cénts. La uti· 
lidad líquida ha ascendido á 22.622 rs.; 1a contribu. 
cion ha iinpoi:tado i2.21!0: ¿me quereis d.recir á qué tipo 
resulta? ¿Os parece justo este tri.buto despues de tales 
observaciones? Pues estos son hech0s que se com:prue-

. ban cuando quieran los señores cíe la C0inisi0m.. TFibuto 
que está sujeto á errores de tal indole, n© puede soste
nerse con seriedad. 
' Bespues de t0do lo que llevo man'festa:do, no me 
resta 'más, como os he dicho antes, q:ue l!lamar vuestra 
atencion hacia el estado que en el; país tiienen las ren
tas y contribuciones públicas; hácia las desigualdades 
que se observan en la tributacion, y hácia las conse· 
cuencias de afectar productos del porvenir, que más 
elocuentemente que yo os han expuesto_ otros orado
res, y que alar,man profundamente la opinion general. 
¿Nada os dice esa multitud de fincas, sobre las cuales 
pesa hoy la ruda roa.no de la Administracion, ó mejor 
dicho, del Banco de España, que se venden por falta. de 
pago d:e las cuotas i·espectivas? ¿Eso no os dice nada? 
Si se tratara de dos, tres, cinco, veinte fincas, seria dato 
insignificante; pero cuando se trata de· muchos milla
res, algó quiere decir, y algo y aún murch© · significa. 
Este malestar que se produce, alguna causa reconoce, 
y yo ·creo que el primero llamado á remediarlo es el 
Ministerio de Hacienda. Meditad detenidamente sobre 
ello; mirad que de esta manera no se va bien á ningu
na parte. 

Pero ¿á qué molestarme si, despues de todo, lo que 
os sucede en Hacienda os sucede itambien en la políti
ca? Despues de no haber respetado ni una sola: de las 
conquistas de la revolucion de Setiembre, mostrándoos 
así intransigentes con ella, os habeis permitido desde 
ese banco (Señalando al de Zos Ministros) declarar ile
gales á partidos enteros tan solo por el deli.fo de no 
pensar como vosotros; y habeis pretendido privarles de 
la propaganda juata y legítima á que todo partido 
puede aspirar mientras se encierra en los límites del 
derecho, de la razon· y de la ley. No teniais motivos 
para calificaciones de ese género, ni para impedirles el 
uso de esa facultád, siempre que, como dig©, cumplie
ran con aquellas condiciones. A nosotros n0s ha.beis in· 
crepado de poco n.umerosos, de escasa cohesionen las 
ideas, ac0nsejándonos que nos pongamos de acuexdo
como si no lo estuviéramos,-y qa:e p'"ocurero:os, au-

" mentando n1llestras filas,-hacernos fügnos de aspirar 
legítimamente a] poder. De este mod©, menospreciando 
á todos; ha beis matado la fé en· unos ·y la esperanza en 
otros ae qu·e lle&"ue á ser verd,ad en ngestra des~racia• 
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da Páiil'ia el tan decamfa1do tu..Fn'o de los ;)!lar.tidos, coBs- yente 'los, :r¡nedios ae que d1s,pone, los recursos g_ue ne
tituyéndc¡¡os en ;ú111icos árbitros, en únicos potentes, ¡pa- cesita para hacer frente á todas las obligaciones. Acepta 
ra seguir qcupando ese siti0, com0 si fuéra,is solos en las . r~LJ.tas y kil¡rat0s conoci<io¡¡; no propone inn0vaci0-
el ml!ndo y d-is:i!Jusiérais á <vaestro a,nfoj0 ae .la op~nion m-es, port'].ue saqe perfectamente qae e)íl. materia ©.e in
públdca. ~sí., 1señ0res, :El.0 se va 1por b,uer:r ea·:pil.<Í.<Il©, y lo g¡resos ·S.l)>¡FJ. ~ª',das ,~ .c0Jl-ftiet9s, pr0du ce:a,necesariamente 
í.fn.ie@ G}'.l!le se c0nsi,gme .es q:ue1 leJos de smmar volmnta- !'l:liMlas jy qi·tl;cwl!t.a.des, y~© J!l:U1.e·dea sabre .ellas basar ja
des, ·S~ eree el , vacfo en d~:rFeril.or de in.st1tuci<mes •1;eey- más itosi eálculos. 
petadas· por todos· y 'P©1' v0s0tr0s .·restauradas. A¡;;í BO So-bl~e ·ta1i?s fümda¡¡nentps, ·el Gobierno presenta el 
se cµmple bier+ á · im~ .entendel!; y á la manera i;iue .¡:in .presupuesto de i!lgres.os co.n a,umento sin graváme!l de 
ia Rwcienda ]>Odeis con vuestras ·medidas tr~er · la, rui- mayor .. tributacion .pa1·a lcls c0ntribu\y-entes; con este 
na y el desc11éfü,t0, en 1a ¡pQlí:tica os e.x;poneis á provo- amme.nto . $e propoµe sailda1· ,las nuevas gibJ;tga,ci©nes 
car .otras cosas que son bien aje.nas á la voluntad de .qlile ©!isposic,iones .legislativ.as rec!ientes y de 1u.rngencia, 
todos nosotros; •P©deis 1crear eonfitct0s de que única.;. han ir¡tido á lof:l gastos. ·salda y hace frente con. ese 
mente vosotros serfais imspomsables por vuestra con,.,. agmento· al imp0.rte de las deadas am0ntizables, cuya 
ducta que n0 es fácil, Sres. I>iJ1utados, n© es fácil que 101blig.aci©n ha si€lo nueVramente 11econocida en la ley 
recoj'l. otra cosa C'lUe tempes.tades qulien· ¡vientos siem- de Maiy© ·último: salda y hace .frente á las sub-venciones 
,bra. Me dicho. á metáJic© ,qq,e tienen derecl;10 ?- percil!>k las empresas 

El Sr. VliCEPRESID.ENTiE fMor.en0 Nieto): El se- de ferro-car:l(iles, y· de esta manera, por medio de la 
ñor A·renillas tiene · la pailabra. · .s;ubvenci0n ,á metálico, se cierra de ana vez .para sie:nn.-

El Sr. ARENiiLLAS: Señ0r.es Diputados, acabais 
1 

pre la hisúo,ria, ~e las emisiones. El ·G0bierno, a.poyado 
de 0ir al Sr. Ang,i:üo un füscms0 de op©sicion en c0ntra tambien en las• .econo,mías, no tomada&. oo.J;J;)!o sistema, 
del p11esupuesto de ingresos; ·di~CU•FSO, OODfilO· t@dos l0s ']>Ol1que r1ais.,e~ODOIXJ¡Ías .no s,on ]¡>ase ae siste,ma, ·Sr .. An
de S. S., l1eno de f¡¡anl¡J>ueza, Meno de l!>:u·ena fé, de ,ex- galo, sin©~que., íl·ea:lizadas c0n ];i)mden:gia, la:s ec;;·0nQl!l!llÍals 
perienciai y de núme11os; disca·rso de tal importancift j s©n medlio de lleg:ar ~la n-i·velacion· de los presupuestos·, 
que por sí sol0 seria: bastalllte, ·si lo necesitara, .para ' p-orque disi;n·i·nuyenril.0 l©s -gastos se llega 1á la ·com
demostrar la justa reputacion adquirida como hombre 1 pensac-ion con los .ing11es©s; apoyado, digó, et ·Gobierno 
de Hacienda y de baena administl1acion, ·qu¡i yo soy, ef en las -ecemomías, mejorando la administraciolíl, corri
primero en reconocer. i giend© ,00;i;i, !JílllrEO, firme. todos 10s abus0s, d,astigarn.do 

iPero si esto .es verdad, tambien l© es que en ·el caso severamente las defraudaci@n.es y no permitie;nd© qrre 
presente no ha respondido S. S. á su. justa fama. Ha haya filtraciones de ningun género, llegará indudable
censurado los presupuestos, ha señalado .en .ellos gran- mente al 'Qello ideal, al anhelado fin de la nivelacion~ 
des enfermedades; pero no ha determinado, como era su fin que puede ya, si no coDsiderarse coino un hecho ·PO.:
deber, las medici:nas aplicables· en ·el· :Q'.lOmento; y de- sitivo, al ménos .determinarse como una aswiracion del 
jándose llevarr más de su espíritu político que de su pensamiento, unfoime del Gobierno. Así nos lo :Q'.lani
buena práctica, se ha entretemid0 en generalizaciones, . fiestan el: proyecto de presupuestos y el dictáraen de 
ha descendido á detalles, se ha.ocupado en minuciosi- la Gomision con las variantes hechas en el que s~ dis
dades, en las cuales seguramente no ha de seguirle la cute. . 
Oomision, porque esto la lle'Varia á un punto muy dis- E1lpr0yectodelpresupuesto se saldaba c0ndéficitde 
tante de aquel á que puede y debe dirigirse. Si esto 7 ú · ~ · mmrmes .de pesetas. A·excri.taicion de varios seño-
acontece á la Oomision, c0n d@ble motivo há ae sa- r :ties rile la{lomjsion tile Pres.u]>uestos, en interés manifes
ceder al me,nor de sus in.divíduos, que tiene la ·h0nra ,de tado por multitu,d de Sres. D~put~d.os que allí .concur:
contestar, porque si el Sr. Angulo tiene autori'dad y rieron ~ ilustraron coni sas C0'!10cimientos la dtiscusion, 
palabra más que suficientes para entretener al Oóngre- y tomaindo mejor aeuerdo el Gobierno pa,.ra satisfacer 
so agradablemente, el indivíduo de la ,Qomision que todas las necesidades y realizair en cierto modo sus as
contesta no puede a,spi1rar.á más, á l© sumo, que á vue¡;- pi·J.?aciones, (ie ·rebajó del presupuesto de ga:stos la par
tra benev©lencia á cambi0 de la brevedad. ' tida de Q mill0nes para a¡mortii:a·r ·deuda Gons0lidada, 

El presupuesto de ingresos, Sres. Diputados, ·tiene, de que :hab1aremos luego; pero sin a1bandona:r el obje
como todos sabeis, su· naturaleza p110,pia; tiene su ma- to principa:l de esta-amortizacion, llevó l'a suma á oko 
nera y forma de ser especial, y si bien es :permitido á recurso que está libre é independiente, á los ·pagarés 
todos lo_s Sres. Diputados atacar sus disposiciones, cen- de bienes nacionales por ventas hechas dSl~pues de 
su·rar partidas ypenet:i;ar en ei conjuntp di~minuyéndo- Junio; de i81;1.6, cuy,o ,recurso puede fácilmente ;re's¡>em
le, esto no puede hacerse, porque es necesario que el der á esta ,necesi.dad, y puede tam.bicn, y esto es más 
Diputado que así obra presen:te 'al lado de cada partida impor-tante, sal;va:r en cierto. modo el compr0mis0 ,q¡ue 
que discute, al la.do de cada partida que 11ebaja, al la:do . contrajo el G~bierno. eon los tenedores ' de· la deuda 
d~ cada partida que suprime, otra partiaa jgual qae pei_rpétua cu·alíl.dO' -acepta-ron como transaccion la,pé11diw 
la sustituya, y hasta los medios n.ecesarjos para rhacer- -da nada ménos ,que de las dos terceras part13s de i.n
la efectiva. I>e otra maneFa podFá· deckse qae se dis- -te.res.es_ . . - · 
cu te, pero no se discute de bu·ena l,é; podrá laflrmarse Sentados est..0s ,Pre.ce'dentes, y ·d:eseand©' enhaír des
que no se malgasta el tiemp.o, per© no se hacen cosas de luega, porque ~l tiempo que queda d(l'si;ision no me 
útiles al pa¡s; porque ante t.odo nuestro 'deber y nues- -permite otra cosa, en las , contestaciones concretas y 
tra obligacion, el deber y la _obligacion d.e ;l0s hombr.es .t(lrminantes ,á J;,¡ts ·prin:cipales observactones hechas por 
de gQbierno, eomo ·se apelli!la ·el -Sr. Angalo, es no ne- el Sr. A:ngufo, voy ·á 'discurrir sobre el b:á-bi'l discurso 
gar, ¡sino suministr<Jlr ~os niedlos rne~s¡i,11iQs,al &o bierno pr,0'!1unci¡1¡_1fo ;¡p,or S. S. . 
para el c.umplimiento de-sus atenciones. Empezó S. S. diciéndonos que había pedido la pa-

El G,obterno, ;en ·ta ·e;x;periE}ncia Ci.u~ l~ han dado los labra -para di'ªcutir el p1·esupuest.o de gastos, que no 
dos. úfümos' presapuest.os•Y sin·ret11ooe.der ro,ií,s allá, ,ha ·. 1e habta ~ido ¡posi]lle hacer uso de ella ni tomar turno, 
determinado ·de un.a; ·manera cla¡-na, precisa y concla- · y ·que por esto ·se b,a viSt0 en la necesidad· imprescin-
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dible de forciar .en el debate del présuwaest(f) de 'ingre·• 
sos. C0n efod@, esta manifestaicion deme ser•. muy sin
ceiia; C'l!!ailldO el s:r .. Angul© •Ma QCU¡paiil© 1as'f.sie1ie ·Octa .. 
vas pa;11tes de sa discu11so eR traita·l" áql!l1 ~ discu.rr.i.lr 
únicamente s0bre ei presupuesto Q!e -gaistos, qiue des!ile 
el m@menfo> 'en que el Congreso llD" aprneba:; entie:ado 
yo, que soy el último de los Dipatados eE ma.teri.a 'ae 
b.abilídades parlameEJ.tatias, qae n:0 puede· ni debe vol
verse so.bre él. Comparó S. S., ©amo .siempre, el pe
riodo de su administrali~ i0n corr- el actual. NÓ sé .si ei;a; 
S. s .' -:rviiwi!stro el año 72. ~El SIJ". Angulo: No he heeho 
ningm1 i@resupuesto hasta ahora.-) Su señ0'i·ía ha habla
do de1 presmpuesto de ii'.!72-73. (El Sr. irngu.z@¡ iEs 'del 
$r. Camacmci.~ Pµes :Men; l!láyailo ·hecfu:@ é RO S. S., füg0 
~ue establecí© uID.a comf)a1·aci.@n entre ese presu;¡~rnést@ 
y el actuaJl, pai;á mallar el!l c©:ntua del €J:Ue se td:iscu,te ua 
déficit ql!le calcu~aba s: s. ern: i.00'0 milioñes de reales·, 
Y, lo calcur~al:la á sm gust0 y caJ!>richo, poí'!l!Ue no' ha , 
dad© prueTuas. de :ainguna dlase, Sin0 las de sm:n:ar c·al'l
tidadés heterogél'leas. Para esto -trajo S. S. e'l argumen- , 
,to de 10 ql!le en aquella. épocai se pagaba por razon de 
intereses de la demda, '1·6al mrnones, y co:qi.iparando el 
1 p0r 100 ql!ie s·e paga hdy c'ón él 3 p'or 100 que en-

, tonces se pagó, venia á eEtcontr'aJ.!, segun he ®icho, co
m0 difereh<Ha 'entre este preSU'lJl!lesto y el de 72-73 
«i.00.0 mil!lo:aes de réal!es, que• es ia,.,;cantidad que debe 
1m:portar · el défiCit de1 · piÍesupúesto., i·ebajantlo él 2 
p@r 1 do <!le -ilíiterés que l'liÍ> se" pag:a, y átun:entand0 el 
':I! 1J©l1 :I! óo', la · amo{lti>LJafc~©n y · <ilérnás p'ártes de esta 
·séeeioñ; . · . ··· · 

. Pe110 'á; la vez que decia esto, no ' fiu vo én cuenta 
·otras : e0sas ·qme · debea tener siefu.¡;ire presentes los 
.hombrM·,.l'.l'Ye se llaman de go1lierno. Los hombres de 
-@.obiérn© "~disci;iten siemp1;e· de· buena fé; c0mparan 
tiemp0s 'e©Íi tiempos, circunstancia? e0R- ci'.rcunstan
ciás; b"e'~lio·s c@n ,hechos; y despues· de consignar que 
enton9füi'-:i:to se pagaban la5 atenciones del clero, qu~ se 

'dejaoaü sin pagar 0tras obligaci©Nes: que entonces, se 
·salttaba todo "por créGlitos extraordinarios Y' emisiones, 
~Q.éseo ql!le diga S. S. con franqueza cuál fué el "dé
·fieit que arrojó el presm]!luesto de 72-73 y cuánt0s 

. -los · sa.plementos extrao·rdinati0s d"e créditos. Yo 1he 
de ' rec@rdar al Cong•resó ura s@lo gmirtsmo para q¡¡¡e · 

· l@ sirva d!e dato. Los si;i1plementcrs e:xctraordinarios con
~©edid@s solamente al -Ministro de· :M:artna: representaron 
en a¡iJ.uet presupuesto 8 millones de pesetas. Calculen 
ros Sres: Diputados lo que Tepr.e$entarian los demás, 
~y muy:especialmente los concedi<il©s al :Minísterio de . 
:.ia Guerra: · J 

•.,,. Habló S. S.'·lúgamente ·sobre el arreglo ·de laldeu
,..da, é .hizo grande$ c0nsideraciones sobre · la distinta 
,·situaeion en que por ese arregló quedaban l0s acree
'-<ili0res . de deuda del Esta;do en COID'J!laracion con -lós . 
·ácréedores. de deuda de] Tesoro. Conw esfas cuesti:o
iíes;· !iílief p0r más que pueda'n re'lácio:m:a'l:se en -algi.m · 
¡:iifrnt0 co:i:t las leyes d'e presuipuestos, no afeétan ni in
teresan de·"una manera concreta y especial a.rpreS'u-

-pl!lestt>-dé ingresO's qi.:wdiscutimos, y.e, .tomando lavé-
-n:ia del~Slr. ·Aúgulo, EO .me oeuparé de;est0s extremos. 
·. ; Se ocupó tani.bien S. S., y s0bre·esto lie de 'd:ecir al

. ;gi;inas palabras, siguiend0·su opinion, deÍ·esfatfo del Te
. soro~ y diré algunas palabras' siguiendo la opi.ni'0n de 
S. S., porque tuvo la bondad de decimos 'qiu'e la situa

•cion del Tesorci es comun ar presupuesto de iñgr.esos y 
t-al presupuesto de gast©s; y si efecti:vameñte es c0mu·B·, 

· ,'óom0 ·füce S. S., :y yo lo acepfo / e:á é'uyo taso cabe-dis
· e11:sí0E, diré algo re'lrativa:rn@nif:Ei aI' áétivo del Tesoro; 'á 

las partidas ql!l.6 consUtuy:en ·el! adivo de11 Tesoro, úni
cas q~e en p.i conceJ!lfo man. mere·g·i!tllro ima séria, dete~ 
1üda; . y · formal ,refotaci0n. 1d!e . pa1.1te lfte S. S\ Aeepta~a 
tora© ©lil'erras y verdad!eras fas ex:.istel!le"iM en eaja; pe1 •. 0 
Eos preguEJ.taba, 'así como en son de-ataque t:uerte·: 'el 

' . . 6 
activo ql!le rep1•esel'ltan }OS antiei.p©S á Ultrama:r erée 
el ·Gobieá10 <!J!M 'sel.>á efeetivo? Si no lo ciree; ·¿por qué 
no lo diée francamente, por qué íto..thme el valor de su: 
c0n;vlcci'on? Pues el Gobie11n©, y lo' mismo [a Comísion · 
dirán' á S. s., fÍ'ancamente, porque tie11en et valor d¿ 
sus. opiniones; ·qme los arnM.rcipos á Ultra•már serán efec
üv©s prec-isameEte •;:[JO'l" raz@nes y causas · dlistinfüts de 
ras p0·r que S, S. cfüc'e, en redondo, qlile rn0 fo serám1. Pero 
si' efectivamente• no lo fiueran, qae sí lo serán; et Go
biern© #elil.dria el mismo Y' a1m maiy:or vaifor qme S. S. 
paira traér aquí- rna verdlad, y lais @6ttes tendrían tam
bien la satisfaccion de dar en ese punt@ ar Gob'.ierno lo 
que exigiera y Jiu era necesn.rio para se11cv:ir· y .favo:recer 
la situacion económica .de las ¡;irovincias u1tramarinas. 

Tambien se ha ocupado : S. S. de l@s ,anticipos he· 
chos á los A:yuntamienfos y otraJs co11poraci@El8's, y en 
éstos por la organ[¡i;acion: lenta y segura, por 10s me
dios de que disponen los Municipios pa1ra b:aJcer frente 
á sus obligaciones, por los mecl!i@s que se res faGilita 
éB el respectivo artículo de esta ley ]!larca saldar sus défi
cits de presupuestos anteriores, pi:rnde aseg.mrarse que 
en el plaz0 de seis años que se les· concede Jjlara pagar 
sus atrasos l0s pagarán religiosamente. 'No extrañe su 
seíforia t:J.ue el plaJzo sea largo., porque realmente la si
tuacion gravé eR que b@y se ieRcuen.tlla:n füs c@r¡¡iora
ciones municipales es legada por la admi·nistracion de 
S. S. ó de sus amigos; si esas corpora;ciones no tuvie
ran que responder más que dé sus p1·esupuestos cor
rientes, estarían al dia, porque es indudable que los 
particulares lo mismo que las corporaci:@nes tributan 
de buena fé y pagan con religiosidad lo q¡¡¡e d~ben. 

Otro argumento hizo S. S. tambien- IiJOniendo en 
dU'da la esperanza del Gobierno y de la Comision que 
acepta todrcis los números en lo re[ativo ail! activo que 
representan 10s b0nos del Tesoro; y riJ.e·G[a: ¿puede el 
Sr. Ministr0 de Hacienda aseglilrar q\!le el'l la época 
en q11e lo necesite ha. de negociar los il90nos, de~ Tesoro 
al 70 ]>Of 100., que los calcula? La C0mtsi0l'l no tiene 
inconvériiel'lte ninguno en asegurcar á S. S. que no al 
70 por 100' sino á mayor cambio. Es ta afiirmacion no 
carece de ful'ldamento; recuerde S. S., ó mejor dicho, 
lea si quiere la cotizaci@n de la Bolsa, y verá que hoy 
mismo hay una diferencia notable el'l J!ll'Ó de· estos va-

;-lores; y si mañana, cuando esté aprobado este proyecto, 
el Gobierno se viera en la necesidad · <!le haoer esa ne
gociacion, ya puede calcular S. S:si la ·oper.acion sería 
ó n0 Tueneficiosa. Seria muy beneficiosa; p@rque los 
b0ños estáB mejorando ·hace tiempo y se e@~iúrn hoy 
al 80 po·r :i_(oo, 0l!lser'vánd0se igual tl)l'me~a en tódos•los 

'•elíemas valorest que determi:aan la 1eonfiaua y el c11é-
\ilito de fa. situácion. · 1 

" 

.: No rsé p0r qi;ié exti'aña á S. S. q:ue eL1ndivíduo 
de· ra Com:ision .que tiene el h@EOr de- hablar en 'este 
momento re haga l!lna afirmaci0n tan rEíd:ond-a cuando 
parte de un h'echo positivo, y ,quiere S. S. qué el Con- · 
greso y el país ·aal3pten sus raLJonara.ieRtos, que en la 
actualida<il carecen por -complet0 de fu.ndamerit@. . 

Tambi•en 'se ha ·ocupado S. S. rile la opo1·timidad ó 
inopor~unidad de la a;mottizacion dé la. deuél'a c@D.so li · 
dadá, y -á pr0pósi.to de est0 ha entrado, J!lerm1taseme la 

. frase, en la ~manoseada drscusio:riL 1de si se puede'© ri0 se 
puede, de ·sf se debe 10 no- se d'ebe amortizair-lá .cieuda. 
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6Qñs©H:6iada:, ilegand~ s. s. erl lá.s. a1fltmaci:ones' 'ttast~ · siB.0 á "legitímár ei descueBtd· el.e las clases acti'Vas, pues
poíier en.&uc;JJal ei1we imeda: el. ®0iagreso ~cordar l~ ámor" to eyue lilíC'e que eS' l!lR éonti;a/tó, 'EJOr déeirlo así, (lfue ce
~¡~aicioJi de l!l•B~ decr~~ q)il,e ,n~ <il!efue m~s q~~, e~ ni.t_e11és; . leb~~ ef G~Me:~D'o' e©~ e'l émpl'eá~Ó. que n@rri:br~, al ~ual 

· . yoipl!lefil.o asegarar a S.· S.; c0n_ los a'l!l:tec~aeRtes <!J.'ue 1e muce: «sr qurn:res tomar ese 'd:estrn.o coB el descuent0 
en este momento reclilerdo, que lit amdrtiza:cri0n del con- . ql!le :representa, tómalo, y si no lo dejas;» y dentr© de 
solidado no es un ID.e~ho nuevo, no está consignada s0"'. este argum~nt@ S. S. apr0bó eí descuento dé las clases 
lamente en la Iey ·de ·am0rtiz111cion publicaril.a en Mayo activas. No hizo lo mismo respect'o de· las pasivas, 
último. La arnortizaeion de la . deuda consolid.ada es que considera una carga de justicia, y creé que no hay 
t~n an:ti•gua c'©liD.0 la misma deuda .. Nació · 'de'~ arreglo derecho para reclamárselo, y yo sostengo que éste es 
hecho en 185'~: ' allí.se consignó e'l ,Principit!l de la aJIJ.or- un deber de ciudad111~ía, ,q·ae es el rilerecho que el Go
tizacíon ele la deuda c·onst!llid~rila; se ha repetid© d'esp~e~ bierno.tiene .de exigi!F á ~0Glo Gtl!ldadano iel cumplimien
en el arreglo ú1'ti:mo, consignándose. tambie·ú 'el mism0 fo de atender al sostenimiento de las cargas públicas 
principio, estableciéndose reglas·,. y fijand0 desde lue- e)il la medida de Sl!ls· fuerzas. _ E;sta :POriirá no ;ser lá me
go la cantidad, que si yo mal no recuerdo, el proyec- di.li).a de sus deseos, :¡;ie1·0 es fa me.d·ida de fa nec~:>irilad 
to de presuplilestos presentado por el Sr. Salaverl.'fa · qoue nos ,han legad© 1os arnJg©s rile S. S. '.J!)Or l.os · ga.stos 
.determinaifua '.q¡me dle~file ·!1.871'} ' ID.a::biain cfo ciliedicarse 100 .e:&cesi;vos de su épo.ca. . · ; _ l 

mill.0nes e!e a•ea:l'es ál lal amortizaciolÍ C!l!e iá dernfa; :t 00 Réstame·para ter,mi:ID.ar, 0.ecir dos palabras sob.re .'l.a 
millones ·que 0.espues ·se redmJeron-á: 9 mí:llones· de pe- deuda flotante y sobre el impuesto de minas. 
setas . ó sean l©s 36 'millones de 'l.'e'altes c'le· ql!lei el ·señor La· cantidad señalada pn.ra deu1fa flotante es igual 
Ang~l0 se ha, OQupad©, p.ei-9 · éón'signados c0mo ciertos á los dos presupuestos anteriores, y no mayor á los que 
y positivos · desde lt!iego segun el art. 3.°' de la 'ley-de ;pl.'ecedieran. P.er0 si,en éstas la cantidad era pr,óxima-
2i de Julio de i8'16. mente igual, en cambio ~as emisiones en deuda inte-

'fambien presentaba como argumento de descon- ri:or y exterfor, los .antiei]llOS y los ,empréstitos bajo .el 
fianza, y si la fraise se me permite, como de reto, ·la nombre de voluntani:0s, Iuerbn consid:erables, aU1.men
comparacion entre el valor qU1.e alcanz~ba la deuda con- tando los gastos á lo i:Eilposiihlle. 
solidada en i872 y el valor que alcanza hoy-: 'Y segu- El impuesto sobre fa, propieril.ad y la ·imlustria mi
raroente; Sres: Diputados, que á poquísimas paiabras nera sabe S. S., ó debe saber, fj_ue es de naturaleza mis
que os ma~ifieste· habre'is d:e comprender que la: ~ejor ta y de tributacion doble, como la propiedad y la in
parte está 'en fav0r1 de la actl!lalic!lad. (El Sr. knJgul.o: dustria ag~ícola; p~ro .con . la g~an diferencia que un 
No he c;licho eso;' no me he OCl!lpado ·del valor de ~a minero púede hacerse rico en pt!lCO tiemp@, ó peI'tler lo 

·deuda.) En ei'año 72, si mal no recuerdd, estaba la de'9-- q¡;¡e anticíp'e. á lá éxplotacion; pero un, labrador se haee 
daconsolidadac, pagando, como se pagaba,- el 3 pt!lr iOO, "pt!lbre faltando ·la cosecha; y jamás i'ic6 por abunc1ante 
al 27 por iOO: en el día de hoy; pagándose el i por que sea. . 
iOO, está l~ deuda consolidada del ~ 3 al 14. Sumad las El S·r. Ministró de H.A:CIENDA (Marqués de Oro-
tres cantidades y os darán un cambio muy supP.rior al vio): Pido la ·palabra. · 
que alcanzaba en la. época á que nos referimos, sin em- El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie-

.bargo de que entonces se pagaba el 3 por iOO d:e in- ne V. S. 
terés. Es tambien gana de molestar al Congreso y de El Sr. Ministro de HACIENDA (Marqués de , Oro
alarroar al país acerca de las · cantidades 'que se des- vio): Pensaba qontestar como era mf deber al disctuso 
Íinan á la amortizacion, suponiendo que hay en la ope- del Sr. Angulo; pero en. vista de la brillante ' ril.efen
racion g11ave quebranto. , · sa del Sr. Arenillas; · y puesto que yo he de terciar en 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Seíiíor este debate en otra' 0casi1m·, ~.teniendo en cuenta; q¡;¡e lo 
Diputado, están para pasar las hdras de Regla,mento. avanzado de la 'hora me impide hacerlo en este mo-

El Sr. ARENILLAS: Voy á ocuparme para con- mento, lo haré en otta ocasionen que tenga que diri
cluir, Sr. Pr.esidente, de uno de los argumentos con girme al Congreso. Y solo me restan dos palabras en 
que el Sr. Angulo ha concluido su discurso, q!le por contra de los arglilmentos que sobre la ruina de la Ha
cierto no he comprendido, y es sobre el descuento de cienda y del país nos ha hecho el Sr. Angulo. 
las clases activas y pasivas. · Yo llamo la atencion de los Sres. Diputados y de la 

Es muy fácil, señores, hacer aquí un discurso de Nacion entera sobre la comparacion de este año c0n el 
plegaria y entonar himnos de desconsuelo hácia esas pasado. ¿Cuál era el crédit0 del año pasado? ¿Cuál es el 
personas. No ha de ganar el Sr. Angulo en sentimien- de este año? ¿Hay .mejora? ¿Cuál era el estado del Teso
tos nobilísimos al Diputado que tiene la honra de diri- ro el año pasado? ·¿cuál es su estado este año? ¿Hay me
girse al Congreso, ni ha de ganar la minoría constitu- jora? ¿Cuáles son los ingresos públicos en este aiío, y 
cional á la mayoría en los mismos deseos. Todos quere- cuáles fuer,on en el pasado? Pues si se comparan estos 
mos lo mismo, pero vamos por distinto camino. Sus extremos se verá que en todos ell0s vamos mejorando. 
señorías van censurando, y la verdad es que representa Y respecto á los pronósticos con qU1.e el Sr. Angulo 
un legado que hemos heredado de SS. SS.: existía el acabó su discurso, tambien puedo contestarle que la 
descuento desde el año i870, se aumentó este descuen- libertad de estas discusiones,. la templanza y la mode
to en i8'14; ¿por qué en ese año no se quitó, por qué no racion de estas discusiones, el funcionamiento regu
se tuvieron en cuenta las consideraciones que ahora se lar y pacífico del régimen representativo y ·el estado 
dan á los empleados activos y pasivos? ¿Por qué el se- de'l país, son prenda segura de que las instituciones es
ñor Angulo no lo quitó cuando fué Ministro? Es cosafá- tán aquí perfectamente arraigadas y de que por nadie 
cil hac;:er hoy una dolora en favor de las clases pasivas; ni por nada pueden éstas ser quebrantadas. 
pero tambien es fácil recordar la época en que no se Pudiera, pues, en vista de estas consideraciones ha-
las pagaba, haciend0 peor su situaéion. bernos ahorrado el Sr. Angufo oír de su boca ciertas 

Pero sin duda al Sr. Angulo se le cargaba la con- frases y ciertas palabras que yo sé que las ha dicho con 
. ciencia el aseve1·ar tan.to, y n0 se ha atrevido á sostener la mejor intencion, que yo apreeio en tod0 lo que vale, 

.. 
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por<¡fee es. mu¡v no1D,le, ¡pe110 que e,onvie;ne qU!e· no seaD 
repetidas -delante de la :rna,lidad, <iflile nos presen.ta aquí 
fu.er:temente ar.raigadas las instituciones del país y 1el 
gob.terno, :rrep.pesen.tatLve ¡p.or medio de ·la 11bei:tadi de 
DIU.est11as .c1isaus-il'mes. · 

El Sr. V::ICEPRESIDENTE.tMoren~ Nieto): lile sus .. 
_pencil.-e.,esta ¡discu:;iion. · l 

El Sr. 'V'.1:0EPRESIBENTE (Moreno Nieto): Se va 
á ·proceder á 'la 'V'0trec1on defin-itfrva de ·un p'royecto 
de iey.» _ ' ' . · 

Se leyó, revilsado ·por la Comision de Correccion de 
estilo, y hall~ndose con!forme-c0I'l lo acordado, se 'Vo'tó y 
a'probO ·el füctámen . modificado so'1'n:e el tm>yedto de 
ley de ascensos en la armada, cam1bies --de escala y re-
tiros. '('Vease el .'.A.péndiee sexto •á 'este 'Bia•rio.) . . . 

~ t r . - x: , 

Ii>el ~i~mo mo:d~ le quedó de que la .Comi¡:¡i0ia que 
ha d~ em:ti·r ~!1 0p1~10n:.acei:ca file ~a flli@posicion de Jey 
relativa a la rnvestigaewn de la ·mljf_ueza Pústica harbia 
nomb1·ad@ ·fJl.leS'ifile11te• al Sr. D. _.Fernalild,0 Gos-Ga,y¡on ·y 

. secr,e~arto a,l Sr. 01.ldoiii~z.1 . 

Asimismo lo quedó de que la .Co.rnision .qu~ ha cie 
in.forma·r sobre -la pi:oposicion de ley de .p:rroteccion á los 
niños ha¡bia n0rr,ibr-ado pre;sifile11t,e al Sr-. ·D. ·Emilio Qas
telar .Y secretario al S1-. Ma.rtinez (D. C.álildido). 

Se leyei-.on 11or primera vez y pasa roa á fa GJ.@mision 
acordain<fose im-prcimier.an y i:epar~ieraD á-los1Sr:es. Dipu'. 
tado.s, filos -e-m.im.iendas de los Sres. Viwa;u ;y iRo!ila (Ii>. Ar.~ 
cad-io) al .art. i8 frel dictámen dela ¡Comision de Presu-
,puestos i:elativo al articulado .de fa ley sobr.e g,astos e 

Se leyó ·y <quecfó sobxe :la 'mesa, acordande •se impni- Jngres..os para el añ© económico .de :L8\7g-'19 . .(Véa~e el 
mi.ella · y -repaPtiera á los Sres. Diputados, rel filic·táimen Apéndice octavo á este Diario.) 
relativo al ·proyecto de ley, 11enütido -por el S'enado, so- ' · · 
bre exen.cidnes ·del ser;vicio m'li.Utair que,de;be.Ii otorgarse 1 · 
á los habitantes de las Provi:nci:as Vas<?e.ri.gii:das. (Véase ~ . . 
ei Apéndice séti;mo á este rEliamt>t) · ¡ .El -Sr. VICEPRiESIDEN·TE r(Moneno ;füeto): Orden 

. · ,. . , . · ¡ del -día pata el viernes: Continuacion -d~l debate .sobre 
--~--~------ , . .el articulado de la l!fy presupuestos . .' . 

El Con.g1;eso · qued~ enterado de qµe la ¡Comisi,on 
que entiende ren .el px0yecto de -le¡y .conc.ed-i.endo un su
plemento de crcédito ·'para atender al suininist-ro de -;ví
veres de los confinados en los establecimientos ,penales, 
se había constituido en este día nombraindo puesidente 
·al Sr. D. Ví'ctor Arnau y secretario raLSr. ,G-arrid.o Es
trada. 

Iguál:mente lo qued'ó de que iá Comision ·que 'ha de 
d'ar di:ctámén:.Scibre los proyectos Cl.e ley de presu_pue,s
fos d'e Pu'e'tto..:Iticó :pára 18'18-'19 y' de -autorizacion 
para. p~antearlt>s, ha'bia -'nombrado presidente .al señor 
D'. 1Cláudio .Moyano .Y ·se,c11etario al Sr . Ordóñez. 
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Dictámen sobre el-proyecto de ley i;elátiv(!f,á la .pd
sion preventi;va. 

Idem sobre reforma de ;vari:os ,a;rtíe;ul9s .del Código 
de comercio. 

Idem sobre la ,de .instruccion rpúJ:>lica. 
Idem sobre reuniones públicas. 
Idem eximiendo del .pago de derechos lo:s .matel'la· · 

les para la traída de aguas á Santander. 
Jdem sobre la prqposicion de ley .de caza. 
Idem fijimdi:> precio ,á los .billetQs c;Le las i¡ifa.s del 

hospital del Niño Jesus. 
Idem de la Comision de Actas ii;elativ;o á la de 

ptuado (Puerto-Rico), y admisi~'.11· ,de D. Federico 
Hop,pe. 

Se levanta la sesion.» 
Eran las siete. 

. ' 

,, 

OCHO A-P·ENDICES. 



APÉNDICE PRIMERO AL NÚM. 91. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES -DE CORTES. 
, 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 
Proposicion de ley, del Sr. Segovia, para que se establezca un módico derecho de 
entrada en la actual Bolsa de Madrid, destinr;indo su producto á la construccion 

- de un ·nuevo edi/foio. 

Los Diputados que suscriben, deseosos de que la ca
pital de España tenga un local destinado á Bolsa, que 
reuna todas las condiciones indisponsables p¡i,ra esta 
clase de edificios y que encie:rre en su seno cuantas. 
dependencias sean precisas pa¡ra la contratacion de 
efectos, colegio d,e agentes, etc., y firmes en su pr0pó
sito de que esto llegue á realizarse sin gravar en lo 
mas mínimo los intereses del Estado, tienen la honra 
de presentar al Congreso la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo i.º Se autoriza al Ministro de Fomento 
para que establezca un módico derecho de entrada en 
el local que ocupa la actual Bolsa de Madrid. 

Art. 2.~ El producto de las entradas se destinará 
al sostenimiento del local y los sobrantes á la construc..: 
cion en tiempo oportuno de una nueva Bolsa, que llene 
todos los requisitos exigidos para edificios de este
género. 

Art. 3.° Los fondos se recaudarán y aelministrarán 
por la Junfa de-obras ([ue actualmente existe, y serán 
depositados en el Banco de España. -

Art. 4.° El Ministro de Fomento dictará todas las· 
disposiciones convenientes para que esta ley surta los 
más rápidos y más eficaces efectos. 

Palacio del Congres0 5 de Junio de i87'8.=Gonza
lo Segovia.=Ecequiel Ordoñez.=Joa~utn :µopez Dóri• 
ga.=Pedro J. Muchada. -
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APÉNDICE SEGt:TNDO AL NUM. 91. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES ·nE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIP.UTADOS. 
Proposicion de ley, del Sr. Mayans, sobre aprovechamientos forestales. 

Los Diputados que suscriben tienen la honra. de 
someterá la aprobacion del. Congreso la siguiente 

PROPOSICION I;>E LEY. 

Articulo i.º Se autoriza al Ministro de Fomento 
para que oyendo al Consejo de agricultura y al de 
Estado reforme y modifique en términos equitativos y 
prudentes la . legislacion penal de montes establecida 
por las ordenanzas de 22 de Diciembre de i833. 

Art. 2.° El iO por iOO que para atender á la re
poblacion de los montes se manda exigir por el ar
tículo 6.0 de la ley de ii de Julio de i877, no se co
brará por ahora de los aprove~hamientos comunales 
que tengan derecho á disfrutarlo gratuitamente, ni de 
los que los pueblos obtengan de las dehesas boyales, 
aunque no sean los de pasto y bellota. 

Art. 3.° Cuando la disminucion de los ganados' de · 
un pueblo 6 la abundancia de pastos en' los terren0s 
comunes y dehesas boyales los hiciese algun año inne
cesarios en su totalidad para el sostenimíento de los 
ganados que tienen derecho á utilizarlos, se autoriza á 
los Ayuntamientos y Junta de asociados para acordar 
el arriendo del sobrante, ingresando lo que produzcan 
-los arriendos en las arcas municipales. 

Estos arrendamientos transitorios realizados d~s
pues de asegurada fa mariutencion de 'Los ganados del 
pueblo, no destruyen en ningun caso las excepciones 
de la venta respecto á los terrenos de que se trata. 

Palácio del Congreso i9 de Junio de 18'(8.=Luis 
Mayans.=El Conde de ¡a En:cina.=Joa;quin Gonzalez 
Fiori.-El Conde de S~ta Cruz de los Manuales. An
tonio Oñate.=Ram0n Benito Aceña. - Francisco Santa 
Cruz. 
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APÉNDICE TERCEBO AL NÚM. 91. 

DIARIO 
DE LAS 

' . SESIONES · DE CORTES. 
CONGRESO DE LO_S DIPUTADOS. 

Proposicion de ley, del Sr. Avilci Ruano., sobre construccion de im ferro-cm·1·il 
de Cantalapiedra á Peñaranda .de Bracamonte. 

Los Diputados que suscriben tienen la honra de so
meter á la aprobacion del Congriso la siguiente 

PROPOSIOION DE LEY. 

Artículo i.º Se autoriza á D. Alejandro Fernandez 
de la Oliva para coµstruir sin subvencion del Estado 
un ferro-carril económico que, partiendo de la estacion 
de Oantalapi~dra en la línea de Medina del Campo á 
Salamanca, termine, en Peñaranda de Bracamonte, con 
arreglo al proyect-0 aprobado, quedando sujeto dicho 
camino á la vigilancia del Gobierno. 

Art. 2.° Esta autorizacion lleva consigo la decla
racion de utilidad pública, ol derecho á la expropia
cion y el aprovechamiento de los terrenos de dominio 
público, así como la exencion de los derechos de adua
na para el material de construccion y -explotacion del 
ferro-carril. 

Art. 3.° El Ministro de F.omento fijara en el pliego 
de condiciones particulares de esta concesion las tari..: 
fas especiales de determinados servicios del Estado y 
los gratuitos, figurando entre ést.os la conduccion·del 
correo, que debe prestar con arreglo ·al art. 47 de la ley 
de 23 de Noviembre de i877. · 

Art. 4.° El plazo de esta concesion sera de ·noven
ta y nueve años. 

Art. 5.° El Ministro de Fomento queda encargado 
del cumplimiento de esta ley, estipulando las condi
ciones en que ha de llevarse á efecto. 

Palacio del Congreso 9 de Juni0 de ~878. ;;Ma
nuel A vila Ruano.-El Vizconde de Revilla. Leonci(') 
Miranda. Diego Lopez Gutierrez. M; el Marqués de 
Casa-Irujo.==Jmm García Lopez.==Joaquin Gonzalez 
Fiori. 
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APÉNDICE CUARTO AL NÚM. 91. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE . CORTES. 
CONG·RESO DE LOS DIPUTADOS. 

Proposicion de ley, del Sr. Clavija, autorizando al Ayu:ntamiento de Málaga 
para hacer las exp1·opiaciones necesarias con 'motivo de la apertura de tres nue

vas calles en aquell<;i poblacion. 

El Ayuntamiento de Málaga, en su afan de mejorar 
hasta donde sea posible la manera de ser de sus con-

. vecinos, ha acordado la apertura de tres calles, que 
modificando en aquellos puntos de la poblacion las es
trechísimas y tortuosas actuales, faciliten la viabilidad 
pública necesaria para el movimiento mercantil de 
aquella plaza y den comodidad al yecindario y mejo
ren radicalmente las condiciones higiénicas de tau 
apiñadas é insalubres habitaciones. 

•rambien se propone realizar, satisfaciendo así una 
necesidad urgente, un sistema de alcantarillado, que 
por medio de un g-ran receptor pueda prestar gran
des utilidades á .la industria agrícola. 

Pero no es bastante la ap~rtura de las calles si las 
edificaciones no corresponden con la ma.yor celeridad; 
no ya solo en su arreglo y ornato á las exigencias de la 
vía pública, sin!) tambien á toda la. ~alubrida.d y co
modidad que al vecino debe procurá:rsele. Imprescin
dible es, por lo tanto, si se han de satisfacer estas 
aprerilianteio necesidades, realizando tan ansiadas me-

joras, llevar las expropiaciones á las dos zonas latera_; 
les de edificacion; y en su virtud, los que suscriben 
proponen á la alta ilustraeion de las Cói;tes la siguientG 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo 1.0 Se autoriza al Ayuntamiento de Má
laga para que a\ abrir 'las ca.l'les de Molina-Larios, 
hasta la plaza de Capuchinos, la prQ.longat;:ion de la Cile 
la Victoria hasta la plaza de la Aduana, y la que p::i.r
-tiendo de la plaza de la donstitucion va á terminar á 
la Alameda, pueda expropiar ~la vez dos :;:;0aas late
rales y paralelas con las respectivas calles, cuyo fondo 
ó latitud no ha de exceder de veinte ·metros. 

Art. 2.0 Para llevar á cabo la expropiacion de las 
dos zonas de que trata el a.rt. i.•, se ajustará en todo á 
las mismas reglas y prescripciohes que establees la 
ley de i836 y la de ensanche de poblaGion. 

Palacio del Congréso i 9 Junio de i 878.=Juan Cla
vijo.=Enrique Garrpía.=JÓsé da 1'. Valderrama. Luis 
de Rute. 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE ·coRTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

ProposiciorJ, de ley, del Sr. Castelar, sobre concesion del ferre-carril de Zamora 
á A storga por Benavente. 

Al establecimiento de las vías férreas que actual
mente se encuentran en e:x:plotacion, debe el país el 
desarrollo que se viene observando en la produccion y 
el aumento extraordinario que ha alcanzado la riqueza 
en las localidades servidas por los caminos de hierro. 

Compárese el valor de los pr@ductos en los merca
dos distantes de las estaciones de ferro-carriles con 
los que obtienen las mismas clases de artículos ·cuan
do la proximidad á dichas estaciones les proporcio
nan el trasporte fácil, seguro y económico, y se verá 
demostrada la verdad de nuestra afirmacion. 

Es notorio, por consiguiente, que el medio más efl- . 
caz de favorecer el progreso de los intereses materia
les es el de facilitar la construccion de nuevas líneas, 
que lleven los beneficios de los adelantos modernos á 
los pueblos que todavía ·carecen de tan rápid0s medios 
de comunicacion. 

La situacion del Tesoro público no ha permitido 
consignar en los presupuestos generales . del Estado 
para 1878-79 las cantidades necesarias para pagar las 
subvenciones correspondientes á las líneas complemen
tarlas de la red actual de ferro-carriles, cuyos estudios 
han sido aprobados; pero esto no debe servir de obstácu
lo para que se saquen á subasta con tal que los conce
sionarios, sin renunciar á los auxilios establecidos en 
laa le¡es especlales,, no perciban á cuenta de ellos can~ 

tidad alguna hasta tanto que el Ministerio de Foment'o 
disponga del crédito necesario. · 

Fundados en estas conslderaciones, los Diputados 
que suscriben tienen el honor ·de someter á la deliba
racion del Congreso la siguiente 

PROPOSICION DE LEY. 

Artículo i.º El Ministro de Fomento queda autori
zado por la presente ley para sacar inmediatamente á 
subasta la concesion del ferro-carril de Zamora á Astor
ga, por Benavente, comprendido en el plan general de 
ferro-carriles, con sujecion al proyecto aprobado por 
Real órden de i8 de Julio de i876 y con la subven
cion y demás beneficios que á dicha línea cencede la 
ley especial. · 

Art, 2.? El concesionario disfrutará desde luego 
de todos los derechos y de todas las ventajas que en 
tal concepto le conceden las disposiciones vigentes; 
pero no podrá reclamali' · el pago de la subvencion cor
respondiente á esta línea hasta tanto que las Córtes 
señalen el crédito necesario para satisfacerla. 

Palacio del Congreso i2 de Junio de i878.~Emi
lio Castelar.=Práxedes Sagasta.=&iturnino Alvarez 
Bugallal.=Clá u dio Moyano.=Antonio Cantero.=J o~~ 
de Reyna.=Oelestino Rico. 
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< 1 

CONGRE.SO .DE LOS DIPUTAD,OS'. 
: . . ~ . ' .. . 

Proyecto de ley, aprobado definitivamente, sobre ascensos en la armada, cam-
bios de escalc,i y retiros. . 

•, 

AL SENADO ' 

El Congreso de los Di¡_;¡utados, tomando en considera<úon lo propuestó por ese Guerj;>o Óolegis1~d'or, ha apro-
bado el sigui.ente · · 

l • 

PROYECTO DE LEY 

DE; ASCENSOS EN LA ARMADA, CAM':BIOS DE :ii:scALA y RÉTIROS. L) 

. ~ . 
CAPITULO I. 

De la gerarquia milita?' ·en la armada y su correspondencia con_ la del eJét·cito. 

Artículo i.º Las clases que componen el cuerpo. general d,e la armada corresponden co-n las del ejército 
en la forma siguiente: 

CLASES DE LA ARMADA. 

Oficiales generales .... ; .... ¡ Almirante ... . .... .-. . ...... : ...... . ·: .... .' ... '. . 
:Vicealmi_r~nte ............. .. .............. . ... : 
Contraalmirante ............... . ............. . . 

. {)apitan d~ navío de primera clase . . '. ........•. : : .. 

Capitan de nav·fo .......... · .................. .' . 
) Ca pitan de fragata ............... ·,. : ... . ....... . 
{ Teniente de navío d~ primera c~ase ..... " ......... . 

Jefes . . ....... , ...... . . . . 

Teniente de navío .......... . . . ................ . 
Alférez de navío ............ . .... . .......... , .. 

Oficiales. 

CLASES DEL ' EJÉRCITO. 

Capitan general: 
Teniente general. 
·Mariscal de campo . 
' Brigadier. · 

·Corónel. 
Teniente' coronel. 
Comandante: 

Ca pitan. 
Ten-lente. 
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Art. 2.° Los demás cuerpos de la armada tendrán 
con el general y el ejército, en gerarqmía militar, la 
correspondencia que le den las disposiciones orgsinicas 
respectivas, que solo podrán alterarse por una ley. 

CAPITULO II. 

De los ascens@s. 

Art. 3.º El sistema de ascensos en la armada ;,erá:· 
En las escalas activas poi; antigüedad ó por eleccion. 
En la escala :@asiva por eleccion. 

Art. 4..° No se concederá ascenso a:lguno por an;-
tigü.etlad sin vacante qi+e lo motive. · 

Art. 5.º Ningun empleo podrá obten(_3rse sin haber 
servid:o d@s años en el inferior inmediato. 

Art. 6.° Los empleqs en la;armada solo pueden ser · 
efectivos . . Queda por tanto prohibido concederlos con 
el carácter de honorartos· ó sin an.tigüedad. · 

CAPITULO III. 

De los ascensos por antigiiedad. 

Art. 7 .• La rigorosa antigüedad será1 el principio 
o-enei'.al .para el ascenso en todas las c1¡¡,ses de las es- . 
~alas activas; pero además de este requisito será in
dispensa,ble que los jefes y oficiales nen.en para ser 
prómovidos las condiciones siguientes: . 

Los alféreces de navjo d©s tercera.s partes del tiem
po -de su eiii.pleo, con tal que n@ baje de cuatro años,. 
embarca'do en buque armado. ~ 

Los tenientes de navío cuatro años de embarco en 
buque armado. · 

Los tenientes de navío de primera clase tres años 
de mando ó de embarco en buque ?-r:q¡.a\io. . · 

"· ·Los "capitanes· de fragata ·dos años de embarco en 
buque armado, y uno por lo ménos de mando de bu

_que correspondiente á su clase en igual situacion. 
Los capitanes de navío dos años de mando de buque 

armado cl3rrespondiente á su empleo. 
Art. ~.° Servirá de abouo para los efectos del ar

tículo anterior, despues de dos años de embarco en 
bu-qt¡e· a¡;ma~o; ·tod0 el tiempo que 10s jefes y oficiales · 
permanezcan desempeñando los des~inos siguientes: 

Profesor ó alumno del curso de estudios de am
pllacion. 

Profesor de la Escuela naval .flotante. 
Art. 9.° Se considerará como tiempo de mando para 

los efectos del art. '7.° el tiempo que los jefes desempe
ñen l13s" cargos siguientes: 

Director del Instituto y Observatorio de San Fer
nando. 

Mayor gen.ei·al de escuadra ó di vision, estando pre
cisamente á borda., 

Mando de estacion ó de division naval en iguales 
condiciones. 

·Art. iO. Además de la antigüedad rigorosa será 
indis.:Péñsable que ·los jefes y oficiales de los demás 
cuerpos de la armada reunan para ser ascendidos las 
condiciones que les ex,igeJ?. .la$ d_i¡;¡l)o.stqi9µ(_3$ prg4i+i.ca$ 
respectivai .ae dichos cuerp9s, .l;t$ _cµa1es . :Q.Q P.Odfál}. :va-
riarse-sino por, una ley. . • . . . . . ........ . 

Art. H. El ascen.s,0 á. ?-l:qiii:a.n.t~ . i:eca!'l.\'~ siempre 
en el vicealmirante más antiguo de la escala aGtiv.a que 
haya serv:ido eµ p.ropied~°' ~n, ~.u emple.o. 9. ~n, ~l d~ . 
contraalmirante alg.uno de .los cargqs $igu,iei;i.te.s: . 

. Ministro de Marina, : . _ . . . . . . . 
Presidente de la Corp0racion superior consultiva de 

la armada. . . . . .... 
Capitan general de dep~rta.m~ntp~ . 

ComandaD.tte general de apostadern. 
Comandante general de escuadra. 

Art. i2. Los almirantes figu.rarán siemp1·e·en la es. 
cala acti'Va, ·y el Rey liltilizará sus servicios en la forma 
que tenga por .conv.eniente. 

Art. i3. Los jefes y oficiales de escalas activas á 
qmienes c©rrespondiere ascender por antigüedad y no 
-lrnbieren llémado.-las condiciones exigidas para cada 
clase e'Q. los artículos 7.° y i O, no podrán ascender hasta 
que reunan dichos requisitos, et). cuyo caso recobrarán 
en el escalafon de la clase superior inmediata al se1· as. 
cenruidos la antigüedad que eventualmente perdieran. 

CAPITULO IV. 

. ne· los ascensos po1·. eleccion. 

Art. i4. L©s empleos de las escalas activas y pa
siva, col!l excepcim1 de los qu.e requieten prévi0 exá
men, podrán obtenerse p0relecci-0n;: i;p,ediante juicio 
contradictorio, .instruido con sujecion al_ formulario · 
aprobado por Real órden de im de Marzo de 1866 para 
optar á las cruc~s ~le la Real y militar Orden de San 
Fernando. · -

Art. i5. Las acciones concretas sobre que ha de 
solicitarse el juicio serán precisamente las calificadas 
de heróicas para .la armada , en el ar,t . . 3 i ; de la ley de 
i8 de 1\-iayo de i862, reformando !.os ' estatutos de la 
cita.eta Orden de San Fernan'ao. 

Art. i 6. · Los generales, jefes y oficiales de la arma
da que en virtud de lo establecido en los artículos an. 
t eriores soliciten y obtengan ascenso por eleccion, re
nunciarán por ello á la cruz pensionada de San Feman
do qme habierar pod-ido corresponder1es segun los esta-

_tuto~ de dicb.a Orden, siéndoles potestativo el optar por 
úna ú otrá recompensa. 

Art. i 7. Los oficiales generales con mando en jefe , 
de escuadra no necesitarán de juicio contradictorio, 
bastando para obtener el ascenso por· eleccion la noto
riedad de los altos hechos que en estos casos han de 
recompensarse y la propuesta razoi:iada de)a corpora
c'ion superior consultiva de la armada; pero antes de . 
promoverlos deberá preguntárselas si optan por el as
censo ó por la cruz y pension correspondientes de la 
Orden de San Fernando. 

Art. i 8. A los que asciendan por eleccion en vir
tud de juicio contradictorio, se les considerará cumpli
dos de todas las condrciones que se exigen para obtener 
el mismo empleo por antigüedad. 

Art. i9. Los ascendidos por eleccion figurarán co
mo supernumerarios en los escalafones de sus nuevos 
empleos, con derecho á cub_rir la~ primera:s vacan~es de 
número que en ellos ocurran. 

CAPITULO V. 

Del cambio de escala. 

Art. 20. Los oficiales generales de las escalas acti
. Vf!.S. $~rán baja definitiva en ellas, y .,pasarán á la de re· 
. serva al . cumpli.r las edades siguientes: . 

. $~tenta y dos años los vicealmirantes. 
Sesenta y ·00.ho affos los contraalmirantes. 
Sesenta y seis años los capitanes de navío de pri

mera clase. 
· Art. 2L LGs oficiales generales que por edad pa- · 

se~ á Ht escala de reserva disfrutarán como r,ec0mpen
sa de sus largos servicios los sueldos siguientes: 

~ 2.500 pesetas 'los vicealrñiran.tes. 
i Q.oo·o l'lesetas los contraalmirantes. 
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8.000 pesetas los capitanes de navío de primera 
clase. 

Lo dispuesto en este artículo no altera los derechos 
adquir.idos ó que se adquieran á mayor sueldo por otro 
concepto y con arreglo á las disposiciones vigentes. 

· Art. 22. · Los oficiales generales pasarán tambien. 
de lris escalas activas á la d-e reserva, aun cuando no 
alcancen las edades éstableeidas en el út. 20: 

1.º For heridas en campaña ó en el sérvicio que 
produz~an completa inutilidad física. -

2.° Por absohita inutilidad! física debidamente jus
tificada aunque no esté comprendida en el caso an
teríOr. 

Art. 23: Los oficiales generales á quienes se re
fiere el artículo anterior no disfrutarán en la escala de 
reserva mayor suetdo que el de cw.artel á que tengan 
derecho, ó el que e0mo. inutitizaclos les corresponda, 
seg·un las disposiciones vige1ites. 

Art. 24. Los jefes y oficiales de las escalas· áctivas 
podrán pasar á la pastva en su mismo empleo: 

Lº Por heridas en campaña ó en el servicio que 
los inutilicen para el servicio activo. 

2.° Por falta de salud para el servicio de mar, na-· 
cida de cau~as ajenas á su voluntad, debidamente jus
tificadas, si no les impilie desempeñar los cargos de 1a 
escala pasiva. 

Art. 25. Los generales, jefes y oficiales que por 
cualquiera de las causas expresadas en los artículos 
anteriores pasen de las escalas activas á la de reserva 
ó á la. pasiva ocuparán en éstas el lugar que les cor
responda por su empleo y· fecha del último ascenso. 

Art. 26. El ingreso en las e3calas de reserva y pa
siva constituirá una situacion definitiva que solo el re
tiro ó la privacion del empleo podrá alterar. 

Art. 27. Las vacantes que resulten por el pase á 
las escalas de reserva y pasiva de indivíduos de cual
quiera de las clases de la armada en que haya perso
nal excelente, no se cubrirán hasta quedar el número 
reducido al de la plantilla respectiva. 

CAPITULO VI. 

De los retiros. 

Art. 28. Los jefes y oficiales de las escalas activas 
y pasiva podrán obtener el retiro del servicio: 

i.° Por heridas en campaña ó en el servicio que pro
duzcan completa inutilidad física. 

2.° Por solicitud propia. 
Art. 29. Serán retirados del servicio los jefes y 

oficiales de las escalas activas y pasiva al cumplir las 
edades siguientes: · 

Sesenta y dos años los capitanes de navío. 
Sesenta años los capitanes de fragata y tenientes 

de navío de primera clase. 
Cincuenta y seis años los tenientes de navío. 
Cincuenta y un años los alféreces de navío. 

Art. 30. Pasarán tambien á la situacion de retiro 
los jefes y oficiales de las escalas activas y pasiva: 

1.° Por sentencia ejecutoria de tribunal competen
te que imponga como pena la sel.ílaracion del servicio 
si con sujecion á los reglamentos vigentes tiene dere
cho á retiro. 

2.° Por re:mltado de' expediente gubernativo ins
truido á consecuencia de faltas de conducta contrarias 
al honor y al prestigio de la profesion militú, prévia 
audiencia del acusado é info.rme del Supremo Consejo 
de Guerra y Marina. · 

3.0 Por declaracion hecha en la forma que la ley 
previene, de haber cometido algun acfo deshonroso que 
deje _en duda su valor, -ó imprima una mancha en su 
replltacion ó dañe el buen nombre de la armada. -

4.° 'Por figurar tres años ~onsecutivos en las listas 
de demérito que con arreglo á Ordenanza redacta la 
c;:orporacion superior consultiva de la armada con pre
senda de las clasificaciones anuales, prévia audiencia 

· del interesado. 
5.0 Por no llenar durante los años de retardo de 

que trata el art. i3 las condiciones exigidas para el 
ascenso, -teniendo aptitud física para cumplirlas. 

Art. 31. El reti:ro constituirá una situacion. defini
tiva, desde la cual no podrá volverse po1· ningun mo
tiv0 al servicio de la armada. 

0AP1'FULO VII. 

Disposiciones generales. 

Art. 32. Los indivídu0s de la armada á quienes 
est;;i. ley se refiere, que se consideren agraviados en los 
derechos que 1a misma les conc?.de por "resoluciones 
del Gobierno GJ.lle causen estado, ,podrán 11edamar ai;ier
ca ·de dichas resoluciones por la vía· Goniteilcioso-admi· 
ni strati va. 

Tambien podrán hacerlo cuando invoquen que se 
han tomado faltando á las formas prévias y á los trá
mites que para dictarlas prefija esta ley aun ci~ando 
no quepa contencion sobre el fondo y razon de las 
mismas. 

Se entenderá que cáusan estado todas aquellas re
soluciones_ que con el carácter de definitivas y de par
ticulares para el caso indi vi.dual de que se trate dicte 
el Gobierño, fijando la condicion de derecho del recla
mante, sin que pueda revoearlas á no mediar conten
cion.admitiistrati.va por estorbarlo las disposiciones le
gales vigentes en la materia. 

Procederá tambien la revision en juicio contencio
so-administrativo de lo acordado por el Gobierno en 
los casos en que se suponga que los escalafones publi
cados por el mismo Gobierno lastiman el derecho da 
quien reclame. 

Art. 33. Quedan derogadas todas las disposiciones 
y leyes anteriores que se opongan á la presente. 

DISPOSICIONES TRA!{SITORIAS. 

Pri,mera. ·Las disposiCiones de esta léy no afectarán 
á los derechos adquiJidos por los que en. la actualidad 
pertenecen á la escala de reserva. 

Segunda. Los indivídu©s que pertenecen á' la esca-
la de reserva ingresarán desde luego en la pasiva es--
tablecida por esta ley,, 'y mientras exista persomal sufi- -
ciente continuarán afe'ctos á dicha escala los <!les'tinos 
que en la actualidad c0rresponden á la de la reserva. 

Y habiéndose hecho en el pr0yecto de ley remitido 
por ese Cuerpo Colegislador las modificaciones que en 
el aprobado por éste resultan, han sido designados para 
formar parte de la Comision mista que debe conciliar 
las opiniones de ambos Cuerpos G0legisladores los se
ñores D. José Manuel Diaz de Herrera, D. Juan Muñoz 
Vargas, D. Juan Clavija y Re>yan, D. Gaspar Salcedo, 
D. Enrique o·rozco, D. José Mor~no Nieto y D. Salvador 
Albacete. 

Palacio del Congreso i9 de .Junio de i878.=Ade
lardo Lope:i de 4.yala, Presidente.=Eduardo Garrido 
Estrada, Diputado Secretario.=Ecequiel Ordoñez, Di
putado Secretario. 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIO ES DE CORTES. 
CONGRE.SO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen relativo al proyecto de ley, remitido por el Senado, sobre exenciones 
del servicio milit.ar que deban otorgarse á los habitantes de las Provincias 

Vascongadas. 

La Comision encargada de dar dictámen sobre el 
proyecto de ley remitido por el Senado, relativo á las 
exenciones del servicio militar que deban otorgarse á 
los habitantes de las Provincias Vascongadas, lo ha 
examinado detenidamente; y hallándose conforme con 
lo aprobado por aquel Cuerpo Colegislador, tiene la 
honra de someter á la deliberacion y api·obacion del 
Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo i.º Las exenciones del servicio militar 
que deban otorgarse á los habitantes de las Provincias 
Vascongadas en quienes cGncurran las circunstancias 

. que para disfrutar de este beneficio exige la autoriza-

cion 3.ª de las concedidas al Gobierno por el art. 5.º de 
la ley de 2i .de Julio de i876, se computará.u al cupo 
que á- las mismas provincias se señale desde el reem'" 
plazo del año actual, sin que por esta cir<rnnstancia se 
recargue el de las demás del Reinó. • 

Art. 2.0 Los mozos que hayan de suplir á los que 
deban ser exceptuados col!l arreglo al precepta q11e ~e 
menciona en el anterior artículo, serán destinados, co
mo reclutas disponibles, á los batallones !lle reserva de 
su localidad respectiva. 

Palacio del Congreso i9 de Junio de i878. Pedro 
Nolasco .Aurioles, presidente. Manuel Danvila.=S'a- _ 
turnino Estéban Callantes. Lorenzo Guillelmi.=San
tos de Isasa.=Gabriel Fer:o.andez de Cadórniga, secre
tario . 
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DIARIO 
DE LAS , 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE ·LOS DIPUTADOS. 

Enmiendas al dictámen de la Comision de Presupuestos relativo al -articulado 
de la ley sobre gasto~ é ingresos para el año económico de 18'18-79. 

Del Sr. VIVAR al art. i8: 
Los Diputados que suscriben proponen al Congre

so la siguiente enmienda al proyecto de ley sobre in
gresos del año de i878-79: 

El art. i8 se suprimirá y redactará en la siguente 
forma: 

«Art. i8. Los azúcares de las provincias españolas 
de América pagarán en lo sucesivo por derech9s de 
arancel en la forma siguiente, y segun las clases que 
están arregladas á la escala holandesa: 

1.' clase . . Desde refinado al núm. 18, 22,50 pe
setas. 

2.• idem. Desde el i4 al i1 inclusive ambas, i2 
pesetas. 

3." ídem. Desde el i3 inclusive abajo, 6,50 pe
satas.n 

Palacio del Congreso 15 de Junio de i878. An
tonio de Vivar.-Mariano Bayon del Valle.=Cosme 
Barrio Ayuso.=Manuel Benayas Portocarrero.=Cán-

dido Martinea.=Para autorizar su lectura, Federico 
Bas.=Para autorizar la lectura, ;Ricardo Muñiz. 

Del Sr. RODA (D. Arcadio): 
Los Diputados que suscriben ruegan al Congreso 

· se digne aprobar la siguiente enmienda· al párrafo 
primero del art. i8 del dictámen de la Comision de 
presupuestos, relativo al articulado de · la ley sobre 
gastos é ingresos para el año de 1878-79: 

c<Art. 18. Los azúcares de las provincias españo~ 
las en América pagarán en lo sucesivo, sin distincion 
de clases, por derechos de arancel 22 pesetas y 50 
céntimos por 100 kilógramos de peso neto, apreciado 
segun disponen los reglamentos. n 

Palacio del Congreso i8 de Junio de 1878.=Ar
cadio Roda.=Bernabé Morcillo.=Juan Perez Sanmi
llan.=Enrique de Villar.roya. Mariano Agrela. Ra

' fael Conde y Luque.=El Cond~ de Vía-Manuel. 
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PRESIDENCIA D'E'L EXC~l10. SR. D.. ADELAR'D0 LOP·Ez DE A YALA~, 
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SESION DEL V.IERNES 21 DE lU:NI10 IYIB 1878. 
' ., 

'' ' 
SUMARIO. Abrase á las dos ~~nos cuarto. _Se lee y aprueba eJ!' Acta de la ante~ior. ' El: Sr. Ducque 

de Almenara ~l:a ruega ve~g~ al c ·ongreso el exp~diente ff1a~ivo al e~t~.rramiento 'de i?· José Bri~olara .. 
Ofrece su rem1s1on el Sr. Mm1stro de la Gobernacion.-Pasa a la ComisJJ0n·correspon-&1ente u:na' lnstanc1a 
del Ayuntamiento de Lerma solicítando la reforma cil.el art. 5.0 de il.a ley de 11rreglo de la deucfa. El señ0r 
Salamanca y Negrete pregunta si es cierto que se destina una· parte· d'e1! empréstit0 par¡j, ·Cu'Oa aJ! pago de 
los alcances de los licenciados de aquel ejército.=El Sr. Ministro de la G©bernacion ofrece penar la pre-· 
guúta en conocizµiento de los Sres. Ministros de. Ultramar _y de la Guerra. E'L Congreso !iJ.Ueda ejaterado de 
haber renunciado el cargo de Diputado el Sr. Garrido (D. Estéban).=ÜRDEN DEL mA• Centinúa la doiscusion 
del presupuesto de ingresos.=Rectifi.caciones de los Sres. Angulo y Arenillas.=Discurso del Sr. Navarro 
y Rodrigo (D. Cál'los), tercero en contra.=Del Sr. Presidente del Consejo de Ministros•.=Se suspende esta 
discusion.=Se lee por primera-vez, y pasa á la Comision de Presupuestos, una adicionr al de ingresos del 
Sr. Gisbert.=Se lee, y 'anuncia ~u impre~ion, el dictámen concediendo al presupuesto corriente del Minis
terio de la Gobernacion, eón aplicacion .al capítulo 15,. art. 2.º, cc!Presidios-áuministros,n un suplemento de 
crédito de 500.000 pesetas.=Orden de! dia para map.ana: proposfoiones, peticiones y demás asuntos seña-
lados.=Se levanta la sesion á las siete. - · · · 

Se ab1·i6 á las dos ménos cuairto, y leida el Ar,;ta del 
i9 del actual, quedó a"proba¡:ía. 

Varios Sres. Diputados piden la palaJ;>1·a. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Duque de Almenara 
Alta tiene la palabra. 

El Sr. Duque de ALMENARA ALTA: La fu.e pe
dido para rogar al Sr. Ministr@ de Ja Goberna.cion se 
sirva disponer que venga al Congreso ·e1 expediente 
iniciado en Mabon c0n motivo del enterr¡¡,miento de Don 

José Brisolara, instándole crm encarecimiento»aI sefüg~ 
~l'inistro á fin de qu1e baga por coín1J>~acexme en el tér
mino más bi1ieve, t~m.to ;¡Dor 'seill la ;cosa ciie ·su•y© i.m>p©r:.. 
tante, cuan.to p01r. Fe'f!eri.Fse el aca.ercl© a -la is'la de Me
norca, acreedora por la condicion especial de su sitaa
cion y de· sus tradiciones á muy singulares miramien
tos de parte ·de cualquier Gobierno verdaqeramente 
ce·lpso d.e la integ~idad del territorio nacjonal. ,. 
· El Sr .. Ministro de la GOBERNA:GION (Romero.,y 

Robledo): Pido la palabra. , 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Müi\stro de l¡t GOBERNACION. (Romero y 

Robledo): Para manifestar que tendr.é m11ch.o gusto en 
remitir el expediente con la brevedad posible, como 
reclama S. S. 

678 
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El Sr. Duque de ALMENARA ALTA.: P.ido lapa· 
labra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Duque de ALMENARA ALTA: Para da1· 

gracias al Sr. Ministro de la 'Gobernacion. 

El Sr. PRESI DENTE: El Sr. Marqués de Aguila·r i 
de Campóo tiene la ·palabra. 

El Sr. Marqués de AGUILAR DE CAMPÓO: Para 
presentar al Congreso una expos1ciion que le dirige el 
Ayuntamtento de Lerrri.a, en la pfovincia de Búrgos, 
solicitando que sea derogaclio el art. 5.º de la ley .de 
arregl0 de la deuda de 2i .de Julio ól.e i816 ; y me 
atrevería á rogar á la Mesa que hiciese pasar esta ex
posicion á la Oomision que entiende ya en este asunto , 
que no sé si es la de Peticiones, porque tengo enten
cfido que hay varias exposic"iones de· otros Ayunta
mientos que se relacionan con esta misma. 

El Sr. SE CRET ARIO (Martinez): Pasª'rá á la Oo-
mision -corr.espondiente. .. 

El Sr. PRE SI DENTE: El Sr. Salamanca y Negre
te tiene la palabra. 

El Sr. SAlirAMANCA Y NEGRETE: La C01-res-
11onclencia ele Éspaña y otros periódicos ministeriales 
da.n la noticia, que dicen autorizada, de que el Gobier
no dedica del empréstito solicitado para las atenciones 
del Tesoro de. Cuba i20 millones al pago de haberes 
de cumplidos del ejé.1:c:it0 de TJfü'arri.air, y b.~sta :;ie _indi'
ca que se hace ese anuncio con objeto de que esos in
divíduos no vend?-n sus . créditos; y como yo creo que 

,:no es bastante q]!le · 1a · ,p,rens;i, ,. política ·fo diga, deseo 
·que el Sr. Ministro de la Gobernacion, pnrque su~ngo 
que.s.erá asunt© tratado , en O©nsejo de Ministros,- nos 

·diga, si lo· sabe, si es exact0 que s.e va á,destinar esa 
parte ©.elf em_piréstitu al f)ago' de alcances· p0rque .. e:atre 

-las distintas reclamaciones que han llegado á mi noti
cia con -objeto de que las exp0nga á las Córtes, hay al
gunas ©.e <;;umplidos del año. de 1866 que todavía no 
han recibid o sus ,alcances. 

El Sr. Ministro rile la. GQBERNACIO,N (R0mero·y 
Robledo): Pi.do la p.a.lab ra. . 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. · 
El Sr. Mirüstro de la GOBERNACI ON (:¡.:lomero y 

-Robledo):· No J!rnedo satisfae_er el deseo del señor gene
ral Salamanca; pondré en conocimiento del Sr. Minis
tro de Ultramar la pregunta de S. S. para que P.l la dé 
-~ohtestacion. , , · 

El Sr. SECR'E·TARIO (Martinez-): La Mesa á su vez 
p0ndrá .en conocimiento de los Sres. Ministros de la 
-Guerra y de Ultramar la preg.unta del Si:. Salamanca. 

·r .. 

Dada cuénta d·e tina comunicacion del Sr. Garrido 
(.D. Estéban), participando que renun~iab~ el cargo de 
Diputado á Córt~s por el distrito tl~ TorreciUa, provin
cia de Log-roño, el Congreso acordó qued~r enterado y 
que -se 'I)usie·ra en conocimiento del Gobietno para los 
éfectos consigu'ientes. . · 

ORDEN DEL DIA. 

El Sr. PRESIDENTE:' Continúa la discusioli del 
dictámen de la Oomision de Presupuestos relativo al 
articulado de la ley sobre gastos é ingresos para el 
áao e~©l'l·©m1eo ~©.e i878 á i879. (VIJase el Apéndice se
gundo al Diario núm. 84, sesion de i i del actual; Dia
_rio núm. 90, sesion de i8 de ídem, y Diario núm. 91 
..slsion de i9 de ídem.) - ·' 

Sigue la discusion sobre la totalidad del dictámen. 
El Sr. Angulo tiene la palabra para rectificar. 
El Sr. ANGU'LO: Empieió ;manifestandio que: agra

dl.ezco con toda sinceridad al Sr. Arenillas las benévo
las palabras que al principio de su discurso me diri
gió en la tarde de anteayer, y se las devaelv:o c0n mu
cho afecte y cariño, aunque no fuera por otra cosa 
por el mérito y habilidad que ha demostrado en su pe'. 
roracion, orillando ,Ó dejando á un lado los principales 
puntos de lo que tuve el honor de exponer al Congre
so; y hecha esta salvedad, voy á rec!ificar algunos de 
los conceptos que S. S. equivocadamente me atribuyó. 

Al ocuparme die los intereses que en el año de 
1812-73 se satisfacia:a por la deuda :¡¡>úbUca, no traté 
absolutamente del capital ni de la cotizacioh que éste 
pudiera tener en Bolsa; no hice otra cosa que consig
nar q_ue entonces se pagaban las tres terceras partes, 
ó sea el total del interés, mientras que ahora tan solo 
se satisface el tercio. No fué, pues, mi objeto poner en 
parangorr el valo~· que hoy tiene en el mercado público 
con el que tenia en aquella época, puesto que, en caso 
de haber sido éste mi propósito, hubiera examinado las 
cifras de las cotizaciones, y quizás estaria ya conven
cid9 el Sr. A,renillas de que no es cálculo justo ni exac-. 
to el de 'm•ultiplicar por 3 . el tip0 que hoy tiene la rent.a 
del 1 por iOO, para compararlo con el que alcanzó en 
otro tiempo la del 3 por i O O, á fin de poder exclamar 
como exclamó S. S.: 3 poT 13, 39; és decil·, que la co~ 
tizacion está hoy más alta,_tiene más· valor, tiene más 
importancia, y por lo tanto, hay más cré'dfto para el Go
bierno; que e:¡ sin duda lo que el Sr. Arenil'las quería 
deducir; ' ' 

Demostrar ahora la falta de razon que asiste jJ. su 
señoría en este punto de su discurso, seria materia larga 

. y aun algo extemporánea 'en mí; y por' otra parte, se
guro estoy de que el Sr. Presidente no me lo consen
tirla-. No puedo, pues, salirme, si he dl:d:u'mplir con el 
Reglamento, de los límites que una mera rectificacion 
señala; y por este motivo, y en cumtfümiento de este 
deber, que yo .reconozco, acabo de decil• que solo traté 
de los intereses de la deuda, no de la cotizacion del 
capital. ' 

Su señoría me ha inculpado injustamei;ite á mi ver 
(inculpacion por cierto que n·i siquiera tiene el mérito 
de la inventiva, puesto que varias vaces se ha echado 
mano de ella en esos bancos) (Señalando á los de la rna
yoria), diciendo que se indicaba la enfermedad, pero no 
los medicamentos nece~arios para que el enfermo cu
rara. Ya sabia yo 'qae se nos- pi·dpondria diésemos á 
conocer los medios para sali.r del estado e:q. que nos en
contramos; por eso dije en mi discurso de antes de·ayer, 
y repito hoy, que no es que no los tengamos, no es que 
carezcamos de ellos; es que no somos nosotros los lla
mados á señalar esos medios; y siento· 'mucho que su 
seaoría, al hacern;i.e tal peticion, calificara mi silencio 
de falta ·de b,ui:ina fé en el debate cuando yó empezé por 
reconocerla en S. S. 

No es !alta de buena fé, no, Sr, Arenillas; lo que 
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hago yo, al obrar así, ~s no q~.ü~ar imp_orta~cia á l~s 1 punfo .donde se refl~ja el estWd:o· de toda '1a sithación 
personas que ocupan el banco' azul, que son las preci- ' financie1'a; · · 
~amente encai:gadas de ·buscar los remedios y aplicar• Al ocuparse S: S. de h éáÜ'fic-aeió}:l: de créd1t·os di
los á los males. Si 19s 9,Ue hoy estamos s'eiitados aquí recto-;, manif~stó que tenia ra creendia, no la segufidad 
estu".iéramos alrá sentades (Señalando el banco de los · (y yo me alegro de haber ·o1do a S~ S. que· es creel!lcia 

. Ministres), ·vería S .. S,. cómo ,• procµraríamos ha'cer''uso tM seguridad,, c1e·que: se·harian efectivos'los érMitos 
'de esos remedios. , · '" · · ' · · ' ., 1 1 1 ·' p1;e>eedentes de an~icipos á 'Ultramar y•a los AyuRtai~ 
· y ademas, ~d'e qué servíria; ql\e de nosotr0s sá:l~e- niientos, ·á l'os· cyue se concede', par el pror:i.t6, mi ptazo 
ran indicaciones- 1q11e pudieran r ccr11tribuir[' á. ciiral' rá de seis• años~ •p0r más que, segun 'lar prelflsa ha indiea:
énfermeqad si seguro estoj' de q1cr.e 'perderíamos !las'ti~ do, y"segun ·áilgunas enmiendas -que' debe habe·r sobr@ 
"rnosamente el tiempo? O' las acogeríais' co'n entera d~s~ lá mesa:, se : pretende que" sean ' diez años en llígar di:t 
confianza solo por salir de· la oposicion', ó· no Ias acep.:. seis. · i: · · · •· 

taríais, para: que no pudie1•a decirse. que reconqcíais en r Mé alegro muchó é¡u S. S. vea las ·cosas etJ. tan buena 
nosotros acierto en remed'lar lo qúe á: la marcha del si:tuacion si bien pór otra ·ep·arte Io ·siento"por e'l des:. 
Gobierno se ©pone, 6, cuando ménos, sufrirían las ihdi- engafüó 'que recibrrá, ·no cói1sitlema0 p.ersonalrn.ente, 
éaciones nuestras tafos reformas, que quedari'an des:.. si'.fl.o cdm© Diputado, ·éom0·10 q¡¡¡•e es, poi· lo que repue-l 
figuradas h,asta el extremo de nb conocerfas ni · n~s.... senta; p0rque ya ·s·é ;yo que c.onsiderá:do personalmente 
otros miS-mos. Esto ' manifesté el otro d'ia y' esto·te'ngo n:o le b.a de afoctú de·iu•n mod.'0 ,liireeto. P©r otrá parte; 
que manifes'tar otra vez hoy en ei:ia;nto·áese párticular.. siento tambien, y.mueho, -q11e .veaíí ss, SS. ~as cosas de 
- . Tambien S. S. se ha expresado en el seri.tidb de que una manera tan halagüeña, p0rque no se procura1;á re
·actualmente no Sff podía hablar aq11f''dél' presupuesto mediar pr0ntaimen'1ie el ·mail, y éste ha' de séguk avan
de gastos, y con este motivo hiz,o una indicaGión que zando hasta uli gradó que ·impostbiiite por •completo fa 
no puedo dejar pasar en silencio. · marcha del Tesoro y fa g·estiorr a.e los lieg0cios. 

«El Sr. Angulo, que no pudo obtener la palabra Decía tambien S. S. qaé yo empezaba adí:nitiendo 
para el presupuesto de gastos, ha dicho S. S., se la ha ·la pri.merá partida, ó sea fa dé 41 millones, que el' se
reservado para el de ingresós y -yenido·aquí á hablarnos ñor Ministro establece comside'rad.a como dis:ponible, Re· 
de lo primero en lugar de lo segundo q_ue es lo que se cuerde S. S.lfd:e qué modo1 a:cepté esa ~ai'tida: la swpo
halla en la órden del día. Las siete octavas partes '(me nia, tan solo la suJilonia efectiva; que B(!) es poco sup©!;. 
parece que ·esta fué la frase de S. S.), las siete odtavas ne1·, eon la reserva: consigu'i.enteídé júkgair aventu~·ado 
partes de lo que ha dic'ho el Sr. Angulo porii'ia; si: 'no el cá:lculo. Es deci·1t, qU:e ·yO'; pÚá íténeF um'al base·si0bre 

' suprimirlo, por lo ménos haberlo' guardado para· otra la: que· fundar mis razonamiewtós, act«~ptaba aquella 
ocasiou que fuera mas opor'tuna que la ·presell'te:n suma: que á haber tenido otra, cuéáine S. S., no la; h·a· 

Los presupuestos 'de' ig-asto's é ín•gresds, segiun mi bria: aceptad.ro. · ' • · 
creencia, Sr. Arenillas, debfan ser discutidos, ·no en la ', No he de rifecir abs©lu~amente más •en contestacion 
forma en qqe se ha ·hecho; debían ser discutidos casi á al discurso del Sr. 'Areni1tiias,- llJ.ue, -vuelvo•'1á <l.ec'ir, es de 
·1a paró á la par, porque la reta:cfün Jque existe entre taí habiüdád; ·q-ue •logró por' c'dm~lefo uéjat á 19.ll, lado 
ambos es tal, que, á mi ' juicio, son inseparables. las principales o:bse'l'vaciones' que·yor tii.ve.-la honira de 

Su señoría reconoce,. y así lo inc:licÓ 'tambien, si' no exponer al Congreso. :&re füc'h6~ . .· 1 . 

estoy equivocado, que una de las maneras d'e llegar· á El Sr. PRESIDEN!.l'E:' .Ell ·Sr; ATenillais tiene 1a ;pa-
la nivelacion es la reducci0n de ros gastos, perl!l la re:.. labra/ para rectificar. -. · 
duccion bien entendida. ~'ues si' S. S. recono·ce esto, es · E1 Sr. ARENILLAS: 'Seno res Diputados, agrade~~ 
lógico creer que ámedida. que el importe del presl:lpues; co ·en el alma las benévolais f1iases 'llJ.ue ; el Sr. Anguilo 
to de gastos fuera menor, y púesto que los gastós es lo me ha dirigido eh cortesía! por:la; manera que hube de 
que hemos dad.o a;quí en tomar como base (coB cuyo tratarle 'y apreciar sus , Gualidades de ·hombre de go .. 
principio tampoco estoy muy de acuerdo, porque es bierno en la ·humi'lde . eontestacion de ·arnteayer. 'Pero 
crear la necesidad antes de conta.r con recm'sos para yo, que soy franco· y sincer© eri el órden de la d<iscu
cubrirla), es lógico creer que, en tal caso, los ingresos sion, del!Jo tambien per.m.i•tirme, y ·el fSr. ·Angulo rp:e1 

importarian ménos; y no es fácil, por consiguiente, lra- p·ermitirá, que no le acepte la' cortesía que me dispen
blar de éstos sin ocuparse de aquellos. He aquí, pues, sa, porq:ue,. s©l9re· no me1reeerb. dentro ,de las frases 
la razon que me b.a o o ligado á tratar de· liQs presu.pues.:. benévolas que ' la: presenta, yo no hice más 1que reco
tos en general. · " nocer la verdad de mis afirma.ci©nes,. que e'S po:r otrai 

Además, la l\iliemoria q1:1e preeede al d·etalle es cl!l- par1lf'. mi maníeira matural d"e-discutir, 
mun á los gastos y ·á los inigresos, y la situacion · ©lel Sin em1t»argo · d'e: esto, .el Sr. ·Rngu~o nos ha dicho· 
Tesoro tiene que afeeta-r necesari:amente y en 1Jrilill'er que i'ba á recfüfica;r:. yo "lo · siento mucho, t p·e11ro tengo. 
térmi,no á ta cuestiori · de ingresos, como S. S. deTu·e preciH:lion de declarar que eU~r. Angulo / lila ·repl~cado· 
comprender; pues si en 'fugar de ·1os 661 millol'fes y más que ha rectificado. Es veíidad que la ¡iectiifiicacion es· 
pico que como activo de aque.Ji figura en la Memoria, cosa difíci'l; 'es verdaél: q.ue ta re-ctificacion dentro de los 
el Sr. Ministro de Hacienda hubiera encnn'.trado una estrechos límites t!J:U'e la mana el Reglamento, apenaá 
cifra contral'.ia, es decir, más pa.sivo que activ0, y la si deja espacio basta-nte púa :imi.r©'verse, pues ·al contra • 

. cantidad resultante fuera por lo tant0 negativa, ¿!!J. ué r'ior encierra al orador 'dentro de un circufo de hierro, 
hubiera hecho? ¿No 1 se .habría tenido que buscar una que si no· se es~apa poi· la répl1iéa, ]>Ocas veces hay ·en 
forma de sa!ldar aquella diferencia? Este ca·so, pues, este siti0 q¡¡¡e rnctificar. Así es· que ocupá:ndose prime· 
afectaría y en primer térmilñ.o a'l presupuesto de ~mgre- 1 ·tamente' de l0~que yo d~je ·rel!lltivamemte á los intere
sos; y hé ahí la razon por qué y0 prncueé explic!llr deJ. ses de i·a deuda que se pu.gabañ. en · :1!8'12', y á la c·mn
tallaclamente al Congreso ~ñ.0 sé si ro ·c0nsegu>í) tomo •Jilaracion eiatre aq¡¡¡el presupuesto y elique estamos dis
cuanto al Tesoro se refiere, porque e] 'Ilesol'o y ·su si- cu tiendo, a:l cual S. '-s. atribuyó un déficit 1mada ménos 
tuacion es, paira mí, el ve-rd'adero7 el más importante que de 1..000·tnillQmes de.re¡i.les, añade d rectifica ai!H>-fil 
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S. S.: «yo no trataba allí más qile de .los intereses, yo RO 1 t~ é in.fluyente, ni ahora c0mo Diputadq,, e~tá s. s. exen. 
trataba allí del capital, yo no trataba del estado ril!'l la to \fe la oblígacion d~ proponer ;recusas con que satis
cotizacion. »·P11e!¡ ¿no h¡¡.,fu¡a de tratar S. S.,. si todo su dis- facer: las necesidade~ en_ todos tie:r,g]los que se reflejan 
curso fué qna, cen¡nara al crédito de la sit11aGion," ac-: en el presupuesto. · · 
tual., al ·c11é<H.t@ d~l Gobierno.? T¡¡,i;nb~en se queja s,. S; , y yo lo -siento porque esto 
, ¿.Y ttómo se, mide, eó.mo ·se }uzga, c.©m@ se, cl.efii.eFJ.de tº .cil.a d13 s1 la discusíon, . porqme _le censuré de :haber 
e1 c!l'é<iliito qel G@biemo tratánci10se d!e lar .d!eu.da J!lnblica, ocuparil.0 las siete octavas partes de1 hemp@.en ri.Liiseut¡,l' 
(:le e¡:ita .see.e!oñ. ,importante del presup,lil·est.o, sin@ p@r la !31 •]lresu]>uesto de glj.stos ,¡:.uaEtdo se faiataba del presu. 
c0tizacion? Pu,es -és~a es la ¡·az@n' '.P.011 c;¡>tlé ,~o hi:Ge .. l¡i. puest@ .de ingresos. I¡;stq,, que 

1
es segmram;ente lJ).na ve¡·,. 

'egmpa11acion, .y; vea S. S. cómo sin embairgo de pagar- daid, ¡pei:o up.a v.erdad qiue S1 S. qui.eye desfigunar ahota 
se entonces el 3 por iOO, algo tarde~ algo ·mal, 'c~on siµ poderlo conseguir, en vez de desfi.igurarla, en vez 
graves apuros, y cómo no obstap.te pagarse ahora eU., .de cubrirla, lit pone más de relieve.' SU]l©!le s. s .. , y ésta 
sumando ~as tres-gantidades que r~presep.ta e1 ea pi tal es su opi:nion particular, que el _presupuesto de iRgre. 
al.:'l por iOO de interés; el tipo de cotizacio..ll en el dii:a sos se debe presentar unid0 ar pre.supuesto de gastos 
de hoy, es muy sup,eFi0r. al del año· 72. ¿Por qué? Ror- y que siendo ese su criterio, siguiéndole y refiejándos~ 
que el Gobiern© ac;tual, porque la situa-ci@n actual, tíe- en i1.a discusion ; entiende S. 8: q1rn le· es permitiao y 
ne condiciones,. ya lo ~onoce S. S., pa:ra que el crédito lícito hablar de gast@s cuando se ._trata de ingresos, 
esté mucID.o, más firme, el p~g© mi;tcho más -asegura,dg hablar de ingresos cuand© se tra:ta de gastos. 
que en. ~¡queil!J. ~p@ca falta de. órden, s~guridad y di- Pues no;. Sr. :Angulo; las cos[J,s hay ,,que aceptarlas 
Fepeiou, . c9mo son; los presuplilestos se disGuten sepa11adamen-

Se qu\;lja S: S., y aquí p~ertameEtte n0 ,tuve pr.opó- :te,, y: "lil:tl.a yez: diseutiuo, qµ.e es lo que diile ayer, en. 
sito de m,feFJ.tl.e·11le, sino· eje ~ec,i.rje ,una verdad dentro .@~ tiendO, •YQ GJ.ue soy el últim@ de l@s Di!Rlutafilos en ma
la discµS Í!O:tl. ¡ de que .l~ aitribuí h!J,ber sapmest© gr~ml,es teria de habilidades y discusiones en la ,Cámara, que 
enfermedades á, la situaciolil. a(fttl!¡.l ec@nómieª', y qué no h¡t _debi~o tratarse ayer el presupuesto de gastos, 
no tuvo p@J •GQJJ.V.eJi!.ieEtte señaJar los remedios,- y¡ f!Or· qa e estaba ya discutido .y aprobado, que ni era lícito 
qu.e _aj':íadí <iJ.Ue no <il:isGute \fe ,buena fé quien pone de- v.olver sobre él, en la medida y¡ tiern)!lo, que lo hi-

, fect0s en .órden ij.. la discusion (le . presu1PU.~~os y den- . •ZO S. S. La 0piníon de S. S. será muy, respetable; yo 
tro de la ca1i<iad y Gircunstancias de Dip11ta<il.o, q-q.jen la respeto como todas la~ suyas; yo la considero, la 
pone defeetos. á ,las pautida¡; de ingresos "J las quita ó aprecio: pero en este mi;>me:iito, que tengo que cumplir 
rebaj,a; y en eam,fui0 de la minoracíop no pre$enta otras eon mi rileber, no basta la consideraci@n q¡ue tengo á 
cantidades iguailes, ·7110-presenta íos ¡nedios necesa·rios S. S., sino que es necesario que cumpla el deber de Oo· 
pata suplir l <J.S bajas. misicm desaprobándolas, porque no hablo solamente co-

Ahora S. S., á título de rectificar, dí<1 e que esto no mo Diputado, sino como i•ndivíd!uo de 1\1 Oomision, que 
es obligacion suya, ,que e'\ obligaciom. det Gobierno. ¿,A trene aquí un carácter especial, y .no me es permitido 
dónde va·mos '-á parar, Sres. Dil!lutados., con esto de-atri- alterlj.r los medios reglamentarios. 
bui11 y re.clamar del G0fuier·p.o.todas estas cosas? ¿No ha Respecto á la opini0p. manifestada a~uí ¡por mi par
de ,se11 obfiga,cii.on der S. S., ,que ·es irepresentan.te del f_e, contrariando la de S. S. sobre el ~xito que ha de al
pª'ís? Pues qué, la obligacio,n. 9,e S. S. ¿es solo' cen¡¡u.- canzar el a¡.ctual presupue$tO, ,s. S. ;dice gue veo las 
r,ar,? Pues_ qué:,:, el <aerecho de S. $. ¿es solQ hacer afir- cosas bajo el p,risma de color de msa;, wues yo entiendo 
maciones relativamente al aumento del presupuesto que s. s. las ve por el prisi;na de¡¡consolado.r·, más des
en sentido d» crítica, pa1·a rebajatr tal @ cual pa-rtida, · gi·~cíado y más pesimista que se puede -ver; pero ya he 
y n© ha de, ser obligacion ·del representante del país, dado la contestacion á S. S., y con e1'1a el por qué mi 
con la iniciativa propilJ! del Diputado, presentar los esperanza de ser realizable el activo del Tesoro, y no 
medíos de subv.enir á todas esas necesidades, y c,ubri11 vuelvo sobre esto, y es porque no es, S. S. ni sus ami
todas las atem.eiones qu~ S. s. , deja en descqbier to por gos. los que ·han traído este presupuest0, ques si lo hu
medi©. de la supresion de una pª'rticía en el presupues- bieran traído SS. SS., de tal manera hubieran depurado 
to de· ingresos~ Y© entiendo:, lo fügo con sin~eridad., todas las cosas, de tal manera hubieran ·demostrado la 
que el defuer de representam.te del país impone· deberes verdad, que no hubiera quedado género de duda de que 
muy -su}!le.rlores ·al derecho por el gust0 de censui:ar , todo lo que se dice en la Memoria de presupuestos era 
sin razon ni pruebas y por el eálculo polítieo de mapte- re~lizable, así de lo antiguo Gorno de l@ presente y de 
rier viva lai OJ!>inion c·@ntrª' el Gobjer.no f!;ctual, cuando lo venidero, como una verdad práctica en el 91·den de 
despues de todo el: g ran ·exGei;o en los trifuuto.s son con- 10s números. Pues yo afirmo á S. S. que las cantidades 
secuencia de ot>ligac~ones que se J!>agan eFJ. el p l'esu- que constituyen el aGtivo del '.Ceso.ro filan de ser efecti 
puestó c0·mo 1egad'0s cte situaciones .anteriores, sin que :vas. ·No ci.lije que tenia dudas sobre esto; dije. qme serian 
esto lwofenda á: 8-. S., por<q ue es .coBsecuencía natural, efectivas, y lo serán con el desahogo Gl!!-€1.0 á los Muni· 
i1J1dec!inafute; de la histo11ia. ;. eipios y 10 serán más las. pa•rtidas· de am..ti;G~pos de Ul~ 

· ¿Por qmé si.nó el Sr. Angulo·y sus· amigos en su tramar, pe110, con, tela:cion·á los Ayuntamientos, porque 
ép0ea no se hi0íer~n tales observaeiones y buscaron hoy e~tas Corporaciones tienen me dios <ile ·vida-, Menen 
10s me!!lios de nivelaicio;i, obteniend0 recurs©s que b.u- buenos deseos de corresponder al Gobierno, porque han 
hieran: sUlo bastarn.tes á evitar las emisiones de· papel, t enido y tienen, como siempre acoFJ.tege 'eB tiempo de. 
a~ticipos extraordinarios y la m_ultitud de ga:3tos qae órden y buena administracion, el deseo de pagar lo 
por .efecto de aquellas veleidades han ve:iiido ahora á que deben, pues ya sabe S. S .. q-ge ID.ay um refrain que 
saldarse en nuestro presupuest0? En tal caso, si no obli- dice que' más vale querer que poder; y las Oorp0racio
g:aei'0n dé hoy, obligaeiic:J.Il de S. S. ayer, ¿no seria haber nes mtlnicipales de hoy quieren pagar; n·o ci.lude S. S. 
subveni.do,.á l¡is Il'ecesidades de ent0nces para que no , que po,drán hacerlo y lo harán siB violeFJ.da, porqae es · 
se reflejaseFl en tii presupuesto de hc:Jy~ Per0 y:o entien- su deseo y v@luntad, á la vez que su obHgarcic:Jn de na~ 
~o que :ni ·ént@llóes como Mír¡istro· ó persona h:p.port¡¡.~- .tµraleza. hereditaria1 siu el ben~flci© . de í•ny~iat¡¡.ri ©, 

\ 
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El ·St.' AN1GU.i:ló: Pido ia palahra. que en este casó probaibléménte,no_""line hubiera hecho 

IEl Sr'. 'PiRES!Ill>ENTE: El tSr.' :Ail!l.gialb Jt,i-ehe la .pa• aargo ele .ellos, si:tl© .al partid@ lt que .tengo fa honra de 
labra pafa,' fect~ficar: 1 

'1 ' ;, ' · ,. • · ' 'JI ,_., perte·necer. Yo quiero que el Sr. Arenillas me dig¡¡,: ¿se 

El Sr·: ANG:UiiO: Voy a, séii' ' mtty b11eve y .a deei•tÍ halil 'te.mido en: cueBta por el GobLerfio. y p_or la mayo';' 

-a:l Sr. Arernllas qtie if!eng¡©J m1
1 V:ertil>adeir.ó -sentinii1e:ato ria •lcts.á.lll'd1tcaei©nes ciue a1g~mas <vecés . hemos r h.ee~o 

en ql!lé''>haya . i•ELibei.,pFetad©' fa1Igul!l~s1 patt~ l!was Jm.fas· ea el desde est©s 'oaincos? ¿Por qué !htan ·sido. si~rp. p~e · desoicila~ 
sentido fl:e !!}l!le lá devo1uéion ale las f.rases benévolas poT ros C%mishib:es irespect¡.vas y hasta q_i)Or el GobiernQ 

que nie··fü1rig'i:ó S. S."et al~ ·pasado, es tan solo bajo el de S. M.? ¿No han sido miradas ihasta con. - desd~n? ¿~q 
oatáGtet a .. e·· i:a habilidad qae sup© -imprimk á su dis:. se ha erei~o slempi.re Uusori:@;fodq 1lo que hemos. veni

cnlfso. No· era 'solo deMtil!© á"est>, Sr. AreniUas; era'tam- (i1G á pr0poner.'a1qwí? .. y es ·na:tur:ail; el (ffol!)ierno; .ag.©bi¡¡,.:. 

•bien debido aiJ! mérito que S. 'S. l:ia revei:tredo 'p©seer; ied cilo ·p0r lai ne·cesidad im•Jíle'riosa•drel momentG¡ n~ ha pe¡i-

debido, 1én fin, ~un sefl.tini:ieELto de sililcer¡;¡ cariñ© y á (ladchrúj.s mJ.itfile.i en,salir ,a-de1ante. · .. 1 , ·' 1 . " t 

á -101·mucho que va1e ·S. S. - . ' . . . ' : Así; pues; no. c'l·.ea el Sr· . .A.itemillas que al . dedir yo 

]!)es-'J{Nes ·t<le e&1io he de. deai11 tamOie·lil 111ue, 'á: :m.ijur:. qiil!e :Jiro, era ·nuesh·ó til.e©.et·señalar 1'0s ~edicamem:tos1 que 

cio, el crédito cde• los 'Go b'i:ernbs i:J.d depende Úb1ieamente Pllldiel'-aEJ. salvar. al enfe;rmo ftlese por(iJJlile no !!]_uisiér,amos 

del ti{io _ q \iVe alcanzan las cotiza:ciones dé los '.valores des;¡;metidern0s ,de la· !l"e,aeta
1 

no.; . es que no creemos, Q.~

públicos, cuya ·allitenacion en •alza erl. muelli1;as, ocasiones her estar, dando todos los dii¡.s rellil:edios ·q111e sabemo$ 

es débida á: lo qM yo ~o debo 1d1eciiir -ar(l)_uÍ'; i@ cr.édito dé ·a.rífomano El.o ' se, lian d!e· aice}!lt[J!r, , ~d~má:s de .que el 

de los Gobiern<1s se baisa y· se ·fu.nda.; en prtineíl" termi- enfer·mo esta.tan grave íiltl!l!e ,p©r mJiCh© qu_e ·ID.agais me 

no, eB su conclmcta . gubernamental:, en que •ésta sea temi:> que se os 'va á· querilar, en lG,.s bJuazos. . 

'siempre baena-, en que ésta 1sea siem]J·re rilie J:esultad0s ' De9ia, el Sr. Arefüillás qiue p@r qqé BO hemos llegac;l@ 

beneficiosos al país; ·r>eto· S-i· fil . S. cree que· el erédito de á la nivelacion cuando 'nuestrG amiges estaban en . el 

los Gobieí·nos, y por lo taflfo ,e:l del .actual, está perfec- Poder. Jj:só se dice .muy fáci1mente. · (El · Sr. Arenillas: 
tamente basad0 en el valor ó cotizacion de 4.2 y pico Tancffoilmente c:otn.0 lo ~dice ailaora S. S.) 1Perdoljle sa 

por 100 del •C©ElSGlidado, ·precis© ·es J.fomveñi.r en ' que señ@da; no' hay'··pa.fidatil. ·,arlgun¡;¡.. en Jós~ 1;ie~pos. Déme 

nada tiene de envidiable tal creencia/;¡ soiii miiiy fáé1".' S'. S. cuab·© lafüós 'de esa;,páiz y, de ese órden, in@!llterii,)Ql!'l 

les de perder• Qas v:ent'ajas ·111ué de este crédito puedan . de qlue tanto alarde 1!.aeé el Gobierno; ¡¡.leje de n,osotrc,$ 

resultar. · 1 . · · las ·difiot+ltades poJliticas de·cada -instante; déjenos ma,r-

Tiene razn S. S.: como !Diputado tengo e'l deber w char·lib11emente 1P©ti ei cam•in© de • la.s ¡¡;efqrmas, no .de 

la obligacron de discutir aquí cuant© i>é' presente por las reformas estériles que ha emprendido el Q0·biern·@ 

el Gobierno ' y por nos0tr0s mismos, si el Congreso l© actual, s1110 de las verdaderas . reformas,, de aquellas 

acepta y ereemos que es digno de filiiscatirse en bene- Et!le traen al páís el bienestar, de aq-uelltt.S qt:¡e, skv:e:m. 

fici0 de los 'intereses pátrios. . · para a·umenfar mas fl!lentes de lft ' riiqtuez.a lJillÍl•bHca, y; en-

Esto es 've•rdad; pero ¿no hemos indicado .muchas ·tonces vera S. S. qµé fá.cilmente llegii,mos ·á la niye-

veces desde estos banc0s remedios á las necesidades de lacio.n: · · • 

que en aquellos momentos se' trataba? Pues <qlié; cuan- · Además; ¿cree el Sr. Arenillas que fodos los pi¡¡.les 

do se ha hablado de la amortizacion del consolidado, que h©y lamentamos · vien.elil del tierr,J.J!ll'l de Ja -revo-lu';' 

¿quereis más que decir. que lo creemos absurdo? ¿Po- cion? Nada de eso; la mayor J!larte de ellos vieBen ~e 

demóS haicer otra cosa q¡;¡e' .manifestar terminantemen- bastante mas afa:as: -h¡¡.c_e_ dos años .,que :tuY(;} el honor 

te EJ,ue ·no ac'eptamos· como 'principio de' G0bierno el de ¡ de leer aqiuí una nota de ;los déficiits de•JJo:;i ·J!lresupues:

que v0sotros, que os quejais de tener muchas 1o'fuliga- . -to!l ·antferiores á la rév,ol1ucidn: ¿qller~i~ ,que-la_ vuelva I} 

ciones á que atender, vengais des pues >á crearos otras leer? -:Dadme tiempG, y fio · os temo ni1en ~sa Ei en- ni.n

voluntariamente y sin que naidie os lo imponga? ¿No .guna otxa diss;usioN. Si' nosotros no~! l;l1:lbiiér¡im0s visto 

he indicado al ocuparme de la manera con que está en las condiciones que el tiempo y ··l'os suces©s os han 

hoy considerada la deuda perpétua, <que no ha· podido pr©curado, de ségur,o !hubi'éramos C©J;J.seg-uido l!!«ELive

traérselta á ese extremo sin VfJ,riar algunas de sus con- · laciqn sin 'tantos ·rodeos-como vosot'l:b.~ y~por 1!ln. c-ª'mi.:

diciones co'n el concurso de las Górtes y por meUio de .no bastáll!te mas corto: 
una ley, preparando, -en fin, un: iverdadero al'reglo como Que veo las C(\)sas bajo un prisma d.eEQ;asiado oprec('!, 

'los airreglos se hacen y· se deben hacer en cuestiones ©:ectia' tambien el' $r. AreniiJ.l¡¡.os, p011q1:1é ¡nis ·amigos fill 

tan ardúas como esa? Así debíais habedo efectuado, no , estaa en el p0der, -que· si estuvieran, ya me parecerían 

oyendo solo a una pequeña parte. de l©s tenedores, ·más eficaces 1bs remedios. Creo ciue -ésta era la tésis del 

como se ha hecb:©, y o'lvid;ando á los demás que recla- -S·r. IA!teni:llas. ·Em_:cuanto a mí, pl:lede 'Cl].'ee,t S_. S. que el 

man c0nstall'temente y con justicia? Pida el Sr. Ar.ehi- poder me tiene sin cuicilado, absblutª'mente, s!n.quid¡¡.d.o 

llas, si quiere, la, •multitud ©.e i}eclamaciones qU:e han di- · a'lgun.o, y en cuanit.o rá "mis amigos, n0 le desean, si11p 

rigido á las 00rtes 1os ·a.creedores del Estado, y 'allí . com·o es jústo y n¡¡,1íúm11l; por los meeli<!!S lfaitos y l'.egula

verá· si .es ju;sto y equiitatívo lo que · se ha hecho. ·· · res que ha procla:ár!}d:ó-fanta:s veces-ese Go,];)ioerno, no s~ 

Que · hoy se contentan, diee el Sr. Arenillas' ¡Pues Si para ásegurar .más su permanencia en el puesto que 

ya lo creo! El que tLene hambre, IJOr muy !insignifican- ocupa, ó para contentar ·de esa manera· a pe11sonas qu.e 

te que ·sea el alimentG 11J.1:1e le oFr.ezcan, como lG p11ime- puedan ilusionarse más facilmente que' yG. 

ro f.llile tieD'e que haeer es $3!tisfacer la necesida:d que iNo, no .es es·o; vuelv© á decir: si· mis amig©s estu

le acosa, acepta cualq1üer mendrugo que se le arroje, vieran en el poder·; sí -.disfri.iJJtaran ·eomo vosotras el 

p©r dufa• llJ:l!le sea. ' mempo de tres años que dee.fs SOEL 'dti _paz, de ti:a..rí_qui .. 

Muy lejos esfaba y0 de :tener que entrair en otras lidad y de ó11den público, cmral nuñc!l[jamási se ·ha dis

cuestiaBes más ·árdmas; pé11G en vista de algunas frases · frutado en este país; si' esto me dais, enton.ces vereis si 

del Sr, Arenillas, á pesar de que mi · estadG de sálud no et parrtidm eonstitacional con estas cqp.dici0nes hace ó 

. es muy satisfactori@,' no puedo dejar pasar desápercibi- no la nivélaci@n ·de ros pr.esupuestos f{ otras muchas 

dos alg1mos cargos que .S. S. ha dirigido, n©. sót0 á D'J.Í, :. cosas de no es.casa Jinpotta-ncia. He.. ct>ncluid~. ~ · 
67~ 
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(, ~ 'ElS'r:>'AR!ENiiLE.A'.Si 'Pid61tapaikabi1ta:i ·'.;., " ., ' 
. El S·1;. -~R'ESIL>ÉN'l'Ei ]}a fiéne.li'V~ ~. · p:ara r~cti• 
-'fidaPl'.'rJ P· ~ f.f'. "·,, !¡; .·, · .'J ,.. "~ .1.. -:·' f).p · 1 i /: I'.'\. ')t)HO:"l' 1, 

'r; ,JEf Sr.. ·:A·REN:l!L]íAS: AgrélilireZC'(!)' ab~ir,! rAilitg:uilll Jlá 
§~gmicla1 beaév(!)leñ:cia<-q_ue Wa· tenido il;¡ráJe'i>ai mif@eusí:ni:ái; 
y ]a,amis•tad,' @i!>md' relw~aTiño y 'la . c@lilsrdéra;~ion : qlué . 
mre :dispensa,• ~!ü1e\y~ 1a·eepfar pava 'cl.ew.'@hv.@1.i ©:tr.o- t·ánto; 
i;.agaiID:GJ:@ qú01füm.Men ild aícep'te ~ .( S'. 1. r ,_, .. , .c. • v 
· Hr•'.yov no líe éfichb ,c coiillli0i· s; .r s t· m¡e, 1ai.t1'"Ail!ll!lye~·i-~l!l•e ell 
e i!é'í\lti•tiff ·de ll(n.i ®:dli> i!e·rn o-,. ;m'¡p.de? 'este~ 1®-ol!Jie mn:© ; · se~, mi iilái 
s0lameiii•te ].llO~rrfa : alt1ú:i qí!le i teiJliga ilia h.iati>zacirlifr1~ el!l la 

·· Bc:>lsa; l!lO. He dicho, á . J!l~OJllós'lfo ·1 il!e' reetÍ!fiir<,eat lfilu'S. :s:; 
qué :aablanól!© de• ta1 c·@t·izae'Hm. y · de•' l~ 0,ea~a ,el'l ,este 
taSOi CID1U:J!eÚQl y C©líl1ilfe}aÓ'iOne;á . @'], Solrumen:te, et CRédifüC'l 
e'8[<(il;g:};¡i;gr:m;g se..,m•i1de11por '@Lm:egtfo . Gal'I!l:ibiil© fde hrs ·V.á1]!'(l).; ' 
reé's 1·pú.b.UGosi1 ¿Uuda ~. ;fS. qa.e l'JJ '!lilolsa Y'·•11ll u~ótiza$irO•R 
sc:>l'l tniri"@metro Q]@ ·c-i1é"(!J:it'©~ L:. " ' ~:,.' • + • ; : ; \; , l · ·1 • .: 

f, · Hru ~@'l!l'Siru~ád!o ,$1.' S~·' la ··a:mo.rtizaei©m de la. 1.tJ.eucla 
©ans©1'l!'tlJ!íiJda:·, Y, vdl:V@IBCiS ($9Jllm;;e í}a;q;¡;¡jSil1líli© : ; SUpOli1@'1'![llle 
la am0rtizaGio®. 1 tilie ;;Jrai ~remlá0 cms0Hdada no1 "esiJ mí 
'l!me·m: pl'i'liichl\JFo e(tonóEmicO LJfi«c.i& "IWa:e'i.endal,. y · ~lil' Ldije 
Iá-yéit y repito fu.oy i;J;me 11a:.ammr,ti:.,;aot10nideda deuda eón.:. 
soll1la;da ies.tá c©nsigwada. 1@i:J.,.t'~cl!a-s n u.es~ras [e.yes. rns'~ 
:'@ectiivia'S,~ ©,e's(]e. la:3'jjrilme·ra' '![ué id té .origen á. fa Glreuda; 
'oa,J:\:siilliiiitadl'a: a1l 3' ¡¡i@r: :1,0 .o~: qme• sé1 Jp'.l!lbfü~ó»!3n : 1t .. f1die A.g¡os
'tb .dé tí35iL .. -A:nr se' ~on'si:"¡p;r& ·ei.:p11il'lcipi·0· 'Gi@1•fa amorti~ 
Zác~dn; piiín..~ípl@ que«s'¡( fia vuErlt@' á réjilrbrilucir 'en 1:8'16 
~n.ei a-r,reglo ·de lacd@u:(l:a ·riiJ.eí1$r. l5it.J!a7errfa, , p:irfü.c<i pió 
'qüé iSe· fila enñsi!g-náfdg 'eID1flánl!e~ iíiltiliilll:¡im'enúe' 'J!)u'Plicada 
~n.1 fi1 irnui@slreie Maya prM::imo •pa:saarlll' 'á; ·¡p,.opóstto • Qig las 
«feudas amor,fii.zab1]@s:!P'@lto«seá "'ae esto ' lo qnaie· qfli!i.ltra:; 
í'J'0f@t1ilíe"ñQ liél:nos de-cVo1vú>s@ibré lb mismó, yo lo' únir 
·éo qhe"dlÍ'él·Wl ~rv. :!\lag&.io ·és', qu,er'éII;' ©~den1árlosr9r mi
·it&n.es 'Gfei;pcseta:s. de GJ:ldre1 .:s-é~t1:a;ta i.Jí ·S.:S. ' combatH; qug 
ss pmnga ·die acuerdo con SB ami.g@, hacendista tarn:lili@rt, · 
:s'e~mn. '~as •]íiue'.JiJ·M; el=' s;~, .ID: N.eMn'iciilll él-op.4alez, que ha 
metJ'llténitil© reh a<l1-g.1nia: ©easiiron ~Larid~a , de que el _ng qnui.,. 
'taria nu:nea ~OS 9'lilllfüQJrueS ' d13'J@es·e:t¡¡.s. u·, '' ,. ~ '.' . 
1 ' I?or ''ctli!lsigui.el'lte, s-i el ~r. 'Dr Venanci© Gonzalez <i!e
ifendft •tanp_apfüfda.,- yai sea l@s ·9 mi'llones en 'lar fonmá •de 1 

á.:ates,'ó s>ifu. ~e1ra; 'ó ·c@l}J:O ·v:iene:filr ah©ná d.espue·s (füfa lre'
'f©Í:iíTha 'he'cha; l!l!urh:nte él Jileríodo 1,de l:a; CO.Ellisión; pónga!
·se 1de an~u.erCdf@ g~í S·. 'c"On~ ~l .:Sr. al-@nza1e'z..-y . resmelvarr lo 
QJ.'l:le sea m@j'@t·< y : l'~s :pa~:ezea. · _. ,.. .· i í . , ~" 
-f 1 i Qlfiie el C'l'éfü ~© é del @:l"o'bi'eí·n:©, .arra.de el; Sr'.' A ngu1o, 
-sÍfiñantii'elile y/,d:etie"mantenevse 'po1"sa éond1J1cHa: y · pd;r 
sus resultados beneficios0s al · :país. ;;; En.tieEdá S. ·S., 
• re•].!iitifind© fua·sta' la. saGir~drad fg qae-::se ha: di.cho de mil 
q:ff@'dos :Y· rae ' mil ma-lllftr<v-s;· -CÍ!llire .fi1. Gahierno :ae·ttlal ti·eñe 
<p-r.ecifsa.mente títu:to'S'í @-e ··e@·nside11~cloU: á;· l'asr oj©s 'del 
Ipruís,' p•@1·qmte l'a '•vúdad es .q'tle 's.e 'enc0nfa-ó'con lmit;gtáer
:paOlgl'l la. :Pfiri'.Ínsuila, ocúpandei1 l©sr ángm~os níás impor- ' 
cfañ%es;,y. 's® 1!.a -c'nduid@'; QJ.µé · sé encoliltr.ó c0n ·una. guer
{1'aiien ·c:u.bá· <i!i@ 'l'aices ' riruy proftfundas yi se fua:t.emnina
·dó;YJa~ AdmLr;üísttáéion ·a1Tuanq0Íl!ada! 'JI l¡t Ha:éienda en 
:r;atna, y t!'ú!I!© :val'mfij@'['é!IJX!ili'o 'lriistá:-eL 'e:X'.tremo~ que hay 
{Sé, c0Bsirg;pa; . eÍl!;;eJ; 'pr-esuprre-strn;da:gastos,. en el- capitulo 
'ó sfiédon.:~filre ', la 'd,emrtla' pública ' una tGal!ltidat!l ,que es 
basfante ]>Or sí' sula;, para pagar im .. Slil d:ia e-1 ititerés:que 

·séítiene ·ci.f.r.@ctdo :ái11as 'ací:eed0Ji1s . de la :venta o6úsoli-
:([ar(i)."?-,~ ima.n cura;l!ldo ~l.·C'a~ifa'lTmpotta. la·en©rm:e sufila:de, 
·40 :0'0'0 :mi:ílaMs, oálcmfai:füs Jm:nÍ!!mefos ,re.domdos, @s-<i!e
· ciil~, mas<d:fit 'dable- de. faí deuqa-.e.brrsql.idádá· qúe .. España 
· tenia ~e-MHl.67 a1 ,68. t ~ r&,..~ ·,, ·:' · ', .,' • .¡., r:.':: 
& ~-- r_A:'fivma JS! S~/Y w·r¡;¡ no.f© ·niego; ~IUe .elq:i.artid© , eoñs
•tittuctona1 es TuJÚ;pa.rtid;p ·r!J:e gobilmfo,Liql\l·er tie1i.e l!IfediQS 
propi0s. pát·a g:o:lrerliá·r./ GJ.:tre~si ~se.Je ldifi:can;;o.ua.t·r0 afü:©s 
' ·~- ' -

:;,,,,...) 

fi'l!l! el podfir G~n ]i!Jili!i, ¡¡,:>éliz ti!'J! ~Qrp.p~ej¡ili,.;enr el ~11cl!ep. 1 mo~ 
· ua1;~Hililat.eriaJ¡ <P©.J¡l'!l!© ~f!.~€l1!1.e' \l)i:sf;:irlill~os.Jl.h9irª',. es ib'ien 
s~guro qu:e €lUe.darian C©illpl!etam~~t~ ~. sal'V.@ rt©dos .l@s 
ii!!l·úeteses· de1 ·>]la;ís. ·yr 1cw]!Jje1.1fa~ . t<'lt¡]ª'·sn ;us· ate11ciones y· 
ner>esfütili'áides . (}!\@ j El\@1·1s~· L~ ;q1l]lJ;}¡, SljlC~¡ie·rá , ~Jjl¡ ' li'JS ~uatro 
aifos f•lllf;q..r,os; ,ept ~ue ~].!W¡¡,bjzi¡ril.0 ' C~li)I!!?Pitu@~Plll.1lil · V@Fl.ga,.~ 
©C.ilj~Hiirpe'I p@©m:; [ile!J,'@(Jr© · q¡;rn ~ dilU(ltlo,1de.~m¡r 'e¡¡ q~e en 
todaJs Jas; d<i Vi:l!.!SaS:.Lé p!Qca~ · ~ni.<!M ~ et m>a~ti;Gl!~ J!l.ll!jl,g:f¡;,¡;is~a1 
file> qu.e. ~s sJJcfise.r $il!l,g:~lar. hJrn ~l1e'.QP:~titlil!Gii@'I¡lail, •eLain. 
t.~g.El'©1J p:¡i;r;Hd1!1 ' J!ll1©gr~s1s~{t;;:esi: @Wa~ .y.o, .re,i;:ue·rd:ti .. sµ .fuis
t.a·1·4¡y fiEl: .. ~stfü[Rl.lll!n.t©j lll.l í~~ .~Qil!l1vae.@;·¡~p: ,t'1.)ci!,ais l¡ts ,Gliv:~r~ 
saf? é11irocas e~![IJe . lileg¡~',a~rnt!!dflr ,.l¡i,.y~·, e,o:q¡;tant.e•Jilj.en~e 

. al'lirriadio de l©s mej@res dese.©s; ·.:p~rm . l!IW.a . \le3' ·e~ elhpo. 
der~, 1tu yo siem11M1e:. qu~ ¡¡, lD,and~J!l&rJtei ·Jil@I.' .fa[ta <ite, ó~:den, 
atlflililili'S:t21!é!ICÍ'.Q'a1:v G©Jlcje:Rto·, s.i~ , !:lega¡~·. fi.amáls, ~..t·eaHzair 
S'l!l'S' mejoq,-cis pensJm.l~filil•tGis,-en la l?P~sbci!©lil. ~El Sr,, .. tiÍfu. 
?ti~:,P.o¡zqu~· llj}i!l!Je.ª' lleg~ :ªJ ip!i>él:er ·lega~m~'&t~, "y. iru ct{es
ti'on cle ©i;d~n, ;pilÍlbMco«l©, absor]jJ~a tol!10.) Así es; Sr. Mu, 
Eíiz. ,©i·ganiz-a.il,1se, q.uB eJ mand© Lleg>airá-. , · 
i e Y 'fücfilo ,esj¡@, para evitatr ·qu13 .et .Sr,.,,A.)'lgm.10., cuya 
~a!lta de. sal~iil. me, ean33t(t, .n©"jm¡gue fal r]J"V:e~unecesarie 
vol¡y;e~· 3Jri1.1fi'Cti<,ficaP; ;teqRi~o ; ¡;iq,r mi ,pa1;t~.1,CG·n l@ dicho, 
si:n el!ltrar e1fla· cu~strolil á. q:ue' el Sr. Mti¡i•Eí:iz.: .me: p11o¡v,o. 
ca ·colil .su imterrn·pe.iQ·U; , ·· '•L· . ·' 
· , .1 Bl Sr. Pil,tESiI:L>EN~E: ·El $).'. N~v,1:g·¡ro ¡Y, R©di,igo 
(ID. ;(Járfos) ti!ene_la: J;la;la b r¡¡.. t: · j ~ j ,, 1 · d . 

H. !EL-Sr. NAV.A'RRP Y-·RODR-IQl0 f(ID;, .Glá.rlosj: Se
ñores Diputados, un Ministro que no es Di]lluta40, en el 
~an~ó ázr1;1I; peho Di@Q.tad@s, .algu:I')l_o Ae ,elfos, dorm~tan
do; e.Ii los bancos de· la imiyor{a!;. ¡Gtrunde ~sd;ín¡mlo pai;a 
•lilfif @rílldo1: que tieµe .cque dirigir hlrrpalalflra a.11 Congre
so; si ia@ ituyie:ira ·:paresJmte el il'lte~·és1 d;ei-.paJs.!i Si hubie
ra hoy una votacion nomlna1 que 'Jil.Usi,e·11¡v ~n ]leligi;o la, 
e211isteaciá de. :ese Gobietno que tfJ;n ¡>atiS:.lie~hos 0s tiene, 
,no .:fafltai;ian Minist:vos. que exc-itaralll! v¡we1:1.tro el!ltusias
m©; r ]!l~iilll 1lil@y; S\3 trata ,Q.e1 interés. det pa,is, .hoy &\l trata 
,dé ia;_cuestton "de· '.}ll:J;esupuestos; se trat¡¡. ¡de un debate 
qme t~ene u.¡:¡.a doble spleínnidad; la solemlilidad· de los 
-cileb.ates del M.ens.aje y, la &olemnidad de1lo$,dei!9ates,del 
présu]lluesto, ·q·]Je ·so:¡¡· la coronacioJJ; de 7~a legislatura. 

-Así me e;x:plico yí'J esa._ aiusencia. Bero - ~.e van po:q.iendo 
d@ tal mauera las Qosas, que debe impowta~·n©s poc.o la 

:atu,sc:incia de los Di_pmta.dos de la; mayorfa; filasta debe 
imp©rt.arnos poco· lili a;usenci.a. der las fü•es. Ministros, 
JilOrque rnbs©tras pqc¡Jemos cre(lr que, ~a "ll.egado la oca
ston d.e, ]>rotestar, J)J.Q, ant~ vosotros del Mtl'listerio, si-no 

•d:el Ministerio· y de· v:os.otroS' á 10t; vez ante ,.Ia Nacion y 
. al!l!teJlos a}tos Podéres del E)stadí'J.," . 
, · Realmente .la i:ln.portancléli ·de estos debates no esta 
en rel •mayaw ©r menc:Jr número 'me' Diputa.dos iie lama-

' yoría; ·realllil.~Tute 1a~ Jrn:porta.ncia de fos .cdebélites está en 
.. esa mesa, fiStá en .l~s manas 1m1fü~,tig~1*1es· qlile:t11asi;niten 
. al país. ,los d.isc;qrs.os ·q,ue- aquí se • p1:0.nm,l!lcialil•. Decia, 
~ Sres .. "1>.iputa<i!O$, q-ue este. debette delí>ia nt~~e11 mua gran 
i ·selerrg¡idad seg.un las · práetic.as. parln.mentar1as, p.or-
que .em efecto tQ¡las· las legtslaturas eE!,'l!p,~c;i:zalil y · acaban 

-po·r · dio.~ Jgra11des , votos ·d'e q©Bfiamila: ~lilo que •es el Men
~ s~je·, atro .€J.>ue, es e,l P:t:fis1;1puesto; J,lUo ¡,el!l 'i;lilil~ . se. ap1'ne
- ·bac il11-poiítiea II),inisterial ·durante e,lt:i~ter,11egnar·f!arla-
5mel)ltario e¡ue aca,liJa, y, qltle c_qm:~nicª' '.fu,erz~ a1Gopierno 
'Pªi'ª' fa ·ca_m·paiía¡ .!~is.fati~ª ![ l!le1 empiez-a;"@tror. qtie es 
el en que estamos, la aprobacion de~ l?~·est¡1¡¡¡i~rgst.o, que 
es,, com@ he cliel}o a¡ID.tes, la c9rolílal!iioa de· l_¡¡, Bampaña 

& le,gt.sta:ti Y.a, · :y , ¡q.u~'-.G©ip..BliÍfoa fuie:lig~ -~ ~\'>~ ,Ministe~ios 
e, Ji)~ralli¡, C¡tilí,l,paiiía- die aai;ninist.:u.élieJiar¡., y- i;lifi i Bla'19:1e:i:_no au
· jl·¡¡;i;ite eL.pe1•!0d0·¡df:l ¡v-a;cacJones;1 d.1i!~ai~t~, ~ éli¡ cyl@.l!ISUna:: e,n 
· r-ijle 'filil'QT""o P.atrá1rem0s·;' • . .,,. · · -, ~·· "'' "t ,, . ,,,· ·; .~,-" '!"' ::J.: :¡.> r; ~ µy "f; ~"--' N ~~~- O .:.i. .... .,J,;,I !' o "'.J t:::Jl...:.w-::., .~ ~ 



26i.11. 

.. '1DiscutM@''el pdlilil.e·r y.oto 1©.e ic©'.mi:füia'Ía>za en ·med:~o de eta .eomf'Viemtiente hacerl©,,; voc!O:s .. ;recieJ)!temen.tei,sal~das . 
dos fal!lstos 'SliÍ<!lesos, "11110· real ·'Y efect1ív;0, reaal efá 1el . de l©s lDaine,os> minist,er.ialesr ha,111 ,declara¡GJ@-.qu,e la rgu..er
matriín·oE•io <!lfe·-S. M_., •y 0tro lil:b mélilos ~famstó, @ero ]ll©r ra no.- se:.eoncluy~ qu.Llilél:@ se -disparJ;l, el último tiro, y 
eiátonc·es .1110 talil real 'y ·efüefav© -p·0r desg1~ú:ia, -a!J_llenas y.0· !líl!©: vc©y, á; ,l¡¡.ablar :deH,a·1·pa_g; cl~1-. Guba; , p~ro -si:!!l-J!.dts~ 
tu;vim.o's' val0r, á ;¡ífenas favimos1 alten•td las oposici!017es . e1l!ltti•irla ¡;i] reloacionarlahc.o:o. de.cla:Iti:iíci0nes -s0le.l'l;i!l111es . sa.,. 
para eritrar .e111 el f_oD!di? de t0!!t©s '.l©s• m:iste11ios deola p0~ . , lidas de1 bancormii-Iiisterii:al,, fGO~ heeh,os .til•lle la ha.Ji '..Jlli:e"." 
Jliiiea ministei:.ía•l; y faEto por esta icirea®.stál'fc1a; GOI!Dl© eedi!!l:o, ·Gbn la sLl.J;uaci'.0111 .!!IJ.l!le,•ei;ea J!lara e_l p01·,ve:cyk; yo 

, p©rr cestaai raJI tín de la Jlegislatlil~a, ,G·®m? pal' f\er' ,fa. ,iwlti:. • mé a·t:r.e~evé iá pr.eg,u.mtair Lai~ 1G0·bie~·noi 1 ¿~_¡,-ee· eJ:. (,1;9h,ier
nia de la;·vi1<!l'a -l:egal de .- este 00ngreso;:1ju:;;t0 me'parffce, no tíJ.ue haE!rheeho•mén:ásJ sacrifiri:ios que él · 1o~k: G01D.t~11; 
parécero!e por demás neees_ari@, GJ.•Ue en:•ji)11esencd!á file,urr E.OS al'i.ÚeiJliOr.es <parn¡J]:leg.fl,·L' áJ 11a_f)p.a$.)ifi.Caci©Íil' de •Ou;ha?. 
l\'finisterio· gUie 'C©Hsta;B•té<mente wla11de.a1.elil 't'odas-Jllartes . '!Pceinüend© eE ~c.:onsi.<J,eraeionr·1as·, cJrc:unst¡¡,ncias; ~lQS• <rµ.e .. 
de •habe·r áfüanzada ext'tos B·Íilñ~a l•Víistos1 en p01iibica:, · 'Y' ciU©s de que . UIJ!lf©S -Y" @Úii0S han 'Il©d·td(!) dfspon.er¡ ~acaso 
desp·úes· de fres ,a/ll0s ·W' médio-de· lina e'X'.i$te111c~a traao; l©s G.©Mernos: a:nte11i0.res n© hajíl. heQfilo s¡¡,cr~:ficiÓS· f?Upe
quila y car?i indisputa~a, fil!lst© m ei parece.y IJ@.r. demás riorés? Es >má.s: aun fdes¡gU"és ,de la ,p1ét011a de· li>at<l-ll.9-
necesa'1·io GJ:ue <e<x:aJminem©S, la lregitimi<da;d .Gle efi0s·· ~ítu- lil:es q lie se· han eli~ia;dc;l' á··C,uba¡ q l!li<~á n.o_ ©,Qn _tado .. el 
l0S y 11{Ue Se}!Jam@S !Í: dó111de nGS lleva esaqllólítica GJ.i{\e de • ae~er1JC\) qia~ mme11a de.ae.sear, porq1ue,sOJiJ.11e haQ€1Ij-fl1q¡;p.el1'
antemano ·se ha atribmid© dos fli1.m0rtalid!ades: la [n..: tad01 la m6ntifücfad «il:e aép¡el eá@l'Glito., -se ha·nrhec~o ma~ 
mortalidad en e]} tiíhro:·de oro "cil!e· illa :JJ.u:isto:riar, y. iJ'a-- in- · y·o;¡¡es las a111•gu~füas dé :aquel :resom; ¿l;¡;a:beis · 09tep.ido 
morta'liill,ad' , en ~ el bane<ihi;zul «ilel Min1i.s'1rerio. " ;: en la esfera de las_ arma.s vi-ctorias. y veJ;)'.tajas JAat~r.i-a-

•Mi Jilalabra· es ldu1:a, ·es difíGil\ es ·Ji>Temi0sa,r ne·0esi.,. les 1supe.riores á; las,\(i]ll!l•e. ·antes sé" 1}[i.a)l alc¡¡,_nzad©? · · ,_ , 
ta mm·cho 'de "vuestra· beDJe:vole~cia.;: -pel!!J ¡y© lil!©'. ;os· [a: r" N©. e11eo ·qae el geue-r¡¡;l iMa<rtim,ez ·®~mi:.p9s; -1 sol¡la~@ 
pido, pero y-©cno· os l-a 1impl0q·o-,:J!Jorqm .. e esa 1Dei1ev@1e111..;: actiYo, vale1re>so y aforfümaclor que,no eqon0m.1za1>Jl •P.e:U"'. 
cía se la de'l!>éis, "y es~ero que se--la pt0rguefs ·e0.n gus.,, s0na, invoque la ~am•p,aifa ·<'1.e !Jl!lba pa-ra --alJltn¡eTufa,í', sus 
t0, á la vevdárii, á la 1~1Sticia:; á~ 'l'©s · grandés i:lilitereses lalilros militares; porque ie.n: esai eal!El:paiij.a, nq , h.a..Jie-Tu.hl.o 
de la Páitria, en '<!luy;0 fl•orn,fure: creo leva·ntarme eiiÍ este grandes ocasiones,.apenas si ha ;teBklo ·qcasioµ ~.d~, de
dia, convencido 1de la infe,rio.ridad cl;é• mt @·raitoria, pero mostrar sus do úes; ·:i;iorqpe en .esa €amwa-ñ!k .l~I!ít ~ de rpe, 
convencido ~am'bien ·i!J!e .1a super.iorida:d en la razom que ligr©s, pero ca-mJ!>aña de rpequeños ~melJ,entfl\!.S; _lfe, p~"." 
asiste ái las oposioiomes. · .1 • ' lijjl!leñas·l!).er:ficl<ii):.S, de tra,i:e1ones; •de· _ernb\í)scad.as;·relíl. es~ 

Deseando no fatigar al 00ng.reso, no examinaré campaña. no ha_:0btentd©, venú_l}ras su@e¡¡t.ove-s 'á la$., Clue 
aqmellos títul0s de · gloria 1de .Jeste G©bierno que .aquí alcanzar0n DuJc¡:i,. Oaballe!l'O• de Ro.das, .Ji0ve1la-i:; Q.~n~hai 
en ·otras 0casirol'les 'han sido < á~Jllliamente 1disc1:11tid0s: yi·el 80ríde de ·Ba'1rn:aseda s©b.r:e tod©,;1d.eifu.0 hace1'1e-~t~ 
el triunfo de la restauracio111, el Mrm'ii;r@ •de la guerra jil!slioia. Etá' ctianto ·á la ·fortun_a q•me .h\J;n • :1Jel!l.id0 .: l~s , g·er 

civi·l, el establecimiento de Jla~unidad nacional. · neralesrJove1lar y M~rthFtez Oaiíl.JlltDS pa·ra'1aic.aníl8.!.r.ana 
Todos sabemos y-a á.qué aterierncrs ~.respecü© de 'ca,,. concordia con 10s insurrectgs, yo •dese© q·l!l·e ·§ea., ¡S~1ll{<~r¡:i. 

da una. de estas cuestiones.1 Adémá;s, . como ef Sr. Oáno- y def;ii!il'.itiva¡ yo Fa ilóJe'ndigO"S_iilil: Jres~rv:as- lili)Je)il.t_¡¡¡,~es <il¡e nin
vas ha tenido el buelil gusto de decir que está de iPre- gíupia clase; 'pe11© séame JJJei~n:¡:tti:do que· eri :n0m:fu¡;,¡¡1 d~ 
sidénte del. Ocimsejo de "Ministros por la volun.ta:cil. del Gwb.a, en nolilil.h11e-de Bspaiña,le·lil <Eto¡:ripr,e·de l©s; granjil~s 
Rey y no pór inéritós q•ue ha:yai contra ido en .estas ó em ililitereses 1de la lrnmanid_a:d1 en•,nombre -.,d.el si-liL;n.ámere 
aquellas conspiraciones para e~ ~·estableeimfen.to del de· víctimas impíam~nte •sa,cl"ifica.da_s en esª' guem:a,., 1sé.a~ 
Trono, 1fojo esto á,. un lado y abai:ndono á'la historia 1qü:e me· lícito desde ló alto· de-esta trHrn·na laI;lil.éntar' 19S.;.€ie-' 
acepte ó que rechaice e~· acerbo juicio.· q1ae ac.erca 1cil.e . gos furotés qiae I!J.,¡:-cier©lill ab0rt~i: eliL UtN.©J Y. 0ti:o c~mp_© 
este punto ha formulado aquí .ant@ todos 'vosotros c©n ; á raíz misma de la insutr'ecc~on ·nobrtísPilil.Gs ·pro¡yect'@s 
gran energía y eon. gran precisiom. el filir: Pidal, ji:ticio 1 de arreglo q:ue ent0nces1nos hubieran pofücfo.darJ.a-paz. 
-en que supongó ' perseVoerara aun despues ·1 de l<Js árn- . Y@. dese'O que · ayu:ch:m--á\ consolidar 1esa; ,11>.a:í , CQD .su 
plios desenvolviníientós reacbna.rios ·de la poH.ticá 1de -c©nsejo, cQn su ipat~·iot·ism@, c©;n sJJ. iB'fimeli.cia", ,t9des<1o-s 
•este Gabinete. . ·' . 1 • <españole$ die·ü Hitbai:na :q,ae · están~:en" las ·fi·lás de.,,l0s 

'l'ambien dejo á l¡i. historia que ·consigne• ó tleje de v0luntarios; actl!lelil~s, grandes ca:pitfltlis.fa¡.s ql!le -hoy,;~ie.:
consignar si la devrota· de Lálcair prolongó Ul!l. año más nen en sus malll.COS <1a a:duniriiJstFacion· co1(!)E.~a~;par.aiClJ:l!lie
la duracion de la guel'l"a Civil; ' pr'oiongaicion qúe costó 

1 
.nes en cierto · modo nosotros ihemos venido á 1r ~sucitair 

al país:2.000 millones más en efectivo y d.O.O ó .d.50 .. 000 la· O©mpañía ·de las 'Infüas. q.ue ·ta111tos· esfuerzos ID.izo 
hombres c¡ue lia teEid© · q:11e .aportar a11n des.pues1de Pi.tli pama dest:m~r,,~ GJ.ue yenduán á ser· con•eJ.:-rtii·e·!,!np©; 
i;ealiza:da la restauracion; c0rlifo dej!o tám'l:iien ·á:~la his-- si! ilir0 to so111 ya, 'una: rémom aqu~ ]ilaira.'taoaceion: de este 
toria que cónsigne ó no consigne que lo que ha hecho 6-0biet110 en Cuba, y una rem0ra allá p-ai·a la accion de 
este Gobierno en la cuestion de l!lnidad imcional es lo ·-sus aufaridades: yo dese©, yo, es}'lero .que -si por illes

_.ménos que podia :&acer, dacil.<i:s 'las1 corrfe11tes de la op~- "gra~ia de1 pais c©útinúa_ ése Go_b_ie·rm©, -s_uc di·glil(!) JJ>res1-
nion; dados sus compromisos, ·dafil:a lla-.Jilroclama de So- dente tendrá en-'fas cuestienes tle :UUra_mar· una t;.or:tu~ 

·morrostr©, dad0 el' decreto de' Ag@sto' de i .875',~ dados -na c;¡u~e no tuvo sm ·atre;yida i:n:iciativ.a de otr,0s .-ti,ém}llos: 
füs sacrificios de la Naeiolil; y lo .poco ·qu-e ha;he<;ho, lo y© esji>ér0.~que habrá si'lil<ter1cil.ad ·y pr.udeilílcia.ew los,G0-
ha hectro cil.e mod0 qiue tdejlmdo' prófundamente descon- . 'JDLer.nos ,cque ahií se sucedán, parª' sa.tisfac_ér l0s niu_ev¡os 
teat.ó el' r~sfa del país, .ha dejado sembvados grandes intereses que se confi.an á la hidalguía castellana'y ,para 
·g·érme!iles de discórdia e111•tr-e los vasconga©ms, hasta .el no 'clefraliÍ.dar lQs viejos inter_es.es que siém.Pr!3 han: sid@ 

-eifü'emo de qi6.e· todavía sigue la oeul!Jaci©n. m.lilitar, -tan llealés á· la madre Páti·ia: , yo ' deseo-r ·en ,~fin.,. ·g_uerse 
0cn]!)aci©Ii militar que seg·uii los síntomas, sir no es establezca eB Cu.ha el· Fetlilado deJa Ilil,O-raJ:~doad y7de· ~a 
~méaa patá el país vasco, va~ta·lilll.ibier¡. sieEd0 mala para . justicia~: yo' cil.\füleO que .. para gob"el'J¡J;ál'r¡i ¡a.gi:l!:\l•l@s'.J!Í.atu

· ~a · ¿t¡•sciiplina <il:e ':ra:uesti.:© •ejército( ', '; r - . f l,.'J . rales de~fan 'Yliva ima~tna:e1on yi _de. tan'·p~·regri.<1;)€1 ü1.

-- -' '.J.Íampo.c© quiero en.tréli·t á discutir' J'a cuesti0nh rela- -.g·en1o, enV'iéEru©S •los mejores• y '10s más·@·ell©Sf~!}Jl'l.'Pla~ 
· ti va á :1a paz ·de Gwba. Fiai cie1d:<!5. el Gobie"rno qli!e.-no ·res de, ra raz_a eBpapolaj:<parii:_ q1l'e ,1os):g1·~ndes __ p_ial3$tos 
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deflQ a<!lm.ifll1St.ra:c'i0n. c0Jr0nial .ciJJejep. de ser Ó©J!!l© patTi- gr:ande !l'esp0n'Sa1üílli,til!airil; la resiponsahiHrii;ad d:e no mabe 
lñ:l1>B'i0 L ~l§l•i!g'fl!deJf"de · los rgrarrdes:·a;¡jellidosl qwer aq11J1.Í se : sabido ,a;p11©v,e~lfa11 es0,s , girfl,¡:¡.de¡:¡ ,períodos dé reposor 
itust>Pan'ly ,tj'!Úe hi:u1·1se1 ·0S'eu.re©~líl, '.;%.!<!ltrn, am>rGJ:ue. v;a:yan es©¡:¡ g.ratndes rdlesfa1hé~JÍJElíl.•Í!ent0sd1u~ :sigue.líl el!li tod.t>s• l©~ 
al~G.m.]ílitiiíadós die g.f.dnd'es ~meTeéin:íieni©s•; éiru!l:líldo l!li©' l~s, J:llileb~os ,á <las•· E!eln'\1$ rev:©llil!efu0:aarias, , ~n iliil!VQ:r· de:1 
háln 1ftiem'QStifad© ren '1Jr(iji;Hírn1lii!illifs' arefia: 1Pe'nínsufü vi:eiíle'.IDJ aidmi1nistraei0n~ em lfa:'\t©r. de ' lfJ. 'Haei•el!l,da., .:el!l f.ay0r, d: 
á~ét is01~© ''c;Q'fill© •el! relejo. ·0.el • ID>erii@tismo minrst~fiat. • '' l.©s iru'tereses nil!011ales ry: i!iÉ!fJ,iiedales· .cl!el _país, ·en fa vor.ae 
·.!·! Pdt ró"dé!Í'ás, yo deseo 1~ne 11a· J!laz: de Cuba, l!lO .se lai nomnalidai!il 1ieC>Undai· de lais insfüttrCi\;J:emes' c0nsti•fii!l~ 
cfüi'\f.i~rta1 en m:edi0 iB.teresaril'© ·ci!!e' J!W01'onga-r'v.uesti.1a: do- ciimiales; ·y cq.ue Reg·¡j,ndop©s. á ·reeonocer. las Hbeutacl,e~ 
!Wifnál~iron~ y espe110 ·q m-e' ese "G0:biern:o ©(ijn · .mii;s ' morti VO necesa:rias . al paiÍS('G O'I!l e1 pret.estQf de \ll!lé_'ll'©j\i.a llegado . 
~ue' ~Ug$1 iíewclliiá füg'd 1d<é' la mo:destia iqqe :han iterl.i.do .los La1 ocást©rurOJD©rtuna.¡ Di0 ,dejei:s :á- ;yuest-wos s·m:cesoil'es' to~ 
g.füíétales · pitctfica.dol"es' ª'l'll.1esuráRdóse á :com]ílarthi 1~s' dos l©s conflictos-, t5éias las J:l©!l'Jasc'as cil:e ·la opinion q1.le 
laU:P©s y las • al~gría:s · <íi!.-e sus t:r,iunfos ·o©m los generailés d'es1piei:ta, de la ·pii(\)nsa que se a·g ita¡1!d.e ,la ·libertad que 
que, les 1nami prece!!l'ido :en tam fü~fo.il'inrand0 y 'C©l!I. los recl:ame c<Mí1r~ustos t.(t1i1JL0s sus deTeeb©s y· lriaga Qir sus 
<1'0-0ierngs,q ue aql!l'í, én ' me·dtg1,Qle.''las»may:0res angus·- acem1·tbs !llob.us·tos y. varo1;üles. 
tías, lian"©'©I'lsagrado tan priivHe'g'i0ida-, aJtencí0n·á aqu.e- r '¡IA'm! N.oso.t:i;.ds' hoy¡ qmrerern©,a rlo \!liliJ:e·.(!j¡lileríamos.ay,er, 
l'l."al g\feri!ál.i Xtti»el!e"sé9' que1el GtrTui:eíind p'ra:c·filque r¡¡ c0h-" los gr.aades 'id1eales ·pe in.trnstr© . Sigl@,, '\t,Cl!e• fue,110n l©s 
trmuei 1it p©WtH:ia deopilew4isidnr,' de 1gf@nei:©sí'd!ad¡ de ' adn~ ideales :<il!e la . i.:e:v;@,l•uo~on dBI Seirie1fl!J.fure, si~· Los t©~·pes 
sGrdtd.\ 1qmiei 1 ha! infoifa<ci.L@ en Qlubá el ,g-enemd Már-t1Flez extrávíos y isin laJs ;li©cél..S . temerid¡¡,iil!esJ que ta.stardel}n 
€liinpds~ pél1rc(im'e .da. ]af'@uerra lde @uba, en que se hain y -á veces deshom:r;añ. en r0fi ·perfocil©s1'.tle .fuerza ·á ·las re
sa~riffcá:d© "tantas w6trmas y: tá'I!l•t@s- tes'@ros •de' la ma.J v©l0lil'ction_es; t.em'.Bl:idadl3'S 'Y e:x:t-ra¡v;ÍOS1 eR~qrue' ViOS.otros os 
1:1t:0Ipátria, ~l'tell fbna© ae· 1a fguer:tra Ole <Juba brota una apoyaisr·paira desconocer <e.s0.s mi~mo~JdefJ.les, s)lll ver 
granLiftlseña:nza, y \éS, que1Esjiiaña, si p1·aet'irca.en tiem- los c01;1fl.idos - qu~ traeis· Ji).ara vu~est_r0s mereaeros, siu 
pds né 'paz" mim:a rpcl'titica 0.e ''l:'luagreso- y una ¡política lile ver q1me á l'a hora«p11eseNte los inieeimpa.tifil'1es y Los ir~ 
U.b8'túád,un@ ret·rO'ce'!il:e~ 'añote· n.i.ngun con:.flicto· para s0s... · reepnciilraMes p·r©cu.ran qespeirhar cprr 'p;;;i.Jb)j,ij.filad suma 
te:i;Í,er :iaque1~·;pedazcr sacratísimo 'd'e .ll:uestr.o ter11it01"io nuestr©s f:mrnnes, nuestras Jtóleras, Rliles·tros entusias
c'<:JmgJhfa · @dutrrid!g1 en. ©.iás rque no se laan de· repetir·p©:rr m<:>s re'\Tolucionar-i0s ,''para q¡J;Jer n©,s 0l'Vide]fl0s ·aquí · d~ 
16 cáfanfl:t~sbs; y 1que cons<i;-anteme:ñ_te\ y•esto fo deben de .aq'lleUos e:X'.ti.:}1V:íos y de aql)lelilas iíemesii~ades, y no 
sa9e'r''E1ií!t.Ópa 'y, :N:¡néi·ica, lo. debél'i sá:ber aqílilell·os nat·m,. nos aco'rdemos más que de la gr:wn©Je·za de hlr a·evolu-
ral@s~.ilo ~e~~n! sai!fier fa•fjfg"g foS' éspafüJlés, :constaJll:temeR1 Ci@,'.1!1 ,' ' • ~ '' . 
tie ¡ res:~~.1'iéh!f á ·i'ai giu.ePÚÍ t'ow·1]a' lg.uét'4·a; " ~1 ·la ·guerra én ..• .-y •eJ!troi en . da: ;CliJ.eston ' de: Haeie.pda, e®. la que he 
úMi.ñtó iresu1tal!lr01,n,.0 'hab.Hl/ cil'e da¡;-má;s que! la barbárie de 1éntrar ,con giran -.te11tor, porq1;1.te no .~teJilg¡© ninguna 
y"lah:.úifia· "Y fartleva:s1;Jtcítltf 1t;o'mó er.:Snto Dofiüngéi, lró clase. de 'éomp.etenci'aJ, ~ en la que p0r , lo, tarl!to, falto 
cual ni51ha·Él de .€füerer los .hi1osr de Cuba, que son tam- de toda . a.utori<!1a.tl, á; nadiie _qµi er©1 hac~r tesJ!)onsable 
biéti. nililésl:rgs hermanos . . - ~ , ' · · de las hd'ea.s q·ue, ~©y á tener el ho:nor de exponer. 
· : • Pilrsérags 'á ©trb tawro'.imma:rcésible d:e1 este. Gobferño. Pero aintes qui~1'0 lláma,r v1uestfa ateneiop sobre un 
Dis©'íi~aEñ0's isóbr:.i1am:en'1lé," como es·necesa•rÍo haéerlo, iá fenómeno· muy singatar que ocurre cl!lr la. cuestíon de 
paZ 'éle ~la Pe1'11Í'IJ'.Sula, esúat ·l\.erni:o-sa paz qire ha •·cantáldo HáC!ier'lda. Eln la ·cuesti5n de órden '@Úbl~co;e11 la cues
t¡imtas •Vieces' mi ' blien amig·o 'e'l-fll·r: Ministro de ' la GG.i :tion -de aumento del ejército, en la· c11est10nL de reor
Mi .. raaíc•tl!l'.ni 'El> hechtJ"es indutl:abte; ·pero la paz á qu•e ganiiaei:on social, s0nrgrandes ó son a·lg1rnos los mere
he.mtis.lte·g¡i¡dJ!@,: ies ©'fu,rmp'or venturá del actual Gobierno? ciimténtos que hal'l, 'alcanzado Gobier;n0s .an.teriores, y 
Las·:g1o!}iíaS' y Mars .. respoRsal©il'i.d!ades ·@e, los ·Go'biernos se ti© 1es· r.aro, sino ::muy ·frecuente, <ijjqe ese· GGbjerno se 
p'l!o'.l.91~g'a'!l ·más' a1Tái' d'e 'Sli e'xrstencia, :y cua:ndo ese Go·- :a·tri-buia to.da la glo1:ia; ' · ·i ! ( 

bire'l'lll'©1t~gt6 al :gacl:et', · la paZ'. -estaba· asegurada en Ia : Ha,y má.:s: ·G-réado e.se Gobi.er~o, es i:mp0.sible negar 
Pem&sulai' ~Hace' signos n'egativós el S,.,._,Ministr© de la -v;erdaderos merecimientos á. los gene11all')s f!p-e han mau
:(gr@bef.ndciCJrt.) ·Eú'teildiimom0s, $-( •Mrni§tr·a deila Gober- 1 ·dado ·nuestro ejército en: la Penímsula y en Cuba; y sin 
úafcii&nr lá'.pa:z 'saGli.arl; er·óflfilien 'SGcfal, párqifr,e ·no 1la]Jlo · embargo, observad que á pesar de qui') fia,m optenido 
dt3tlar1 g.i.1'e\t!ra-eil\ríl, ·que« hubtérafa-ip©di!do •terim:in:air · en esas· glorias directamente, mandando : _el ej~rcito bajo 
-séguid:ai.(VQsotrQ~Vcon · los <-ele'm~nto§ c qtUe- os · dejamos·, su accion pgrsona1, ese Gobierno ·q>miepe tambien que 
:si ccfü fontu.má• ó C'0tr aeiert·0" .losr huMés{'l'is 'empleado. ' 1esas gl.orias ;sirvan de pre.stig·io á sms personas. 
1a •J1lélíZ-1'estaba: as.eguratl>a, pGr- la Tim1Joteñciá de la•re.: ¿Por qué 1!lO 1obs;ervais el mismo er~tert0., ~n la. cues
v~JtrGitcSnf,"' p-if.r:ie1. · cainsab:cio ' de'L:gaís, .',po11 e-1" des·créditb 1ion de Hacie·ndah'.P.01· qué cuatnd:0 se t·1,1atai de Ja cues
't!lre'.todarsr las :iUtopta:s y, {le todos~ lost· utppistas, 'Y S©bT..e -tion rderHacienda dieE{cargais toda ·vuestra- i1esp@;msabili
'tmdo ¡p0r ef ~esfi;¡ei;Zfo · Él0fil.irJJísi.rn.o ..di') a\lÍe.éllos 'Miinist·11os rdád soibre el perríocilo· revgluciona.ri0 y sGl:n~e· eada Mi~ 
'1ié lla ·,re~oluci0n q:ue :sinCIJ;lledoiá ningmrlia .ibil!p'opularii- ríistrn Cif:Ue rsacr<ificaj,s 1á cada presentacion <i[e presu
·<il'á©.<iil©meñaron .i@0T"COID11Jlreto · á ~laí 0.emagogiá eh. ac~ · -puesfos, cmanciJi0 e_s n0tor}.G y sabid0 qlil•e so0re su eom· 
·~:i.on~; sin.rtemr©!r ··áJ ldj_iue '.lueg© .vtnilfra rótra sitúacion' !lil'lás • .-petencia · 'Ein materia de· Hacie.n:rila, el Presidel'lte del 
· re¡¡¡e~i'éna:riá .patfa 'a<parec'er. c:0mo i;rrás gemefosa 'Y mag- , ~o.onsejó de Mini:stros es· el r.epresentailíl.te . ,d,e, ~a tradi
ñ:ánim'.ar CO'n ' i\r©S que Jaa'bia!lÍ!.1 si.truÓíé azo.tes' de la . J?át11ia y •. cion' 'Y de la unidad de todos los pen:¡;amient@s ec0nómi
<'\tSY~re111zb. 'de la libertad;"err lós Ú!l'timos. dias 0.e la fe,.. COS y políticos 11ealizadO's éiesde 4875 has.ta la fecha? 
v:0Iüa_ion~-' .. ' •:,,,, ·; . vJ ::¡ .)'· • : Sobre·el ·Sr. Qáno><as, es· dec-ir, sobre• la :;;ituatcion, por· 
· i~ Hé'aqm:í ·cómo ta paz de <qúe tanto-os ·envan:eeéis es 'que ia;s.ttmaGion ro.o es más CJ!ue el ST. Oán01vas, sobre el 

·-una, .()b.ra ajena' que >á <otr<Js' lia' costa:do grandés sudo~ ·Sr: O.áno'Vall debe, pesar '.en grain parte. ia responsab11i
f.re~; y·;.que' vt>sut!JJos ha beis· aJ!lil'OiVechado. . ' dad, d:el. esfado ·actual de la Hacien~ai de Espaiía; sobre 
~-.,,.¡ F,Eo· <ÍJ.111e :y.o r-pi!d~nr1 .c;iel© 'l\lO,r'ainor á 'mr paitis e.s q.ti.e el ,811 .. Gám©.vas; que ba tenid0 despues ©.e la ·-restai;ira
-si '. o@'lii,ju-sti.cia se os" puecre ·aUsputar1et ril:erecho á la cion en nuestro país µna omniJ¡ioten~ia) G01ª.0 jamás ha 
~girátti17ild rná.Ú0nilr.p@:r: 'lai eoRs~riVaei.ón· de fa ·paz púbM- t .énó.dm en Espaiiía '.Mfinistr©. algu!El:o, ·y rjle ~1a:ya. .. ~líliciati
"Gir,4llaJlai_:st011ü11 ;l'lO"os tepga~.ue · á.dlju9:ica;i:.mafiaina-una, :ovai tan ,,v,a~e)!osai y liesu.elta,. de C1!!1J'OS •ti<1i~~wtps ·tan inne~ 
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.o:wb1es· y s,npe·1rioJ1eS <Gteimos 1!\i©s0tros que p·o<ll.ia y; ,de-:- puebl©, ¡pm.do.;y debió- aprovecharse. de los mied~s y éle 
bia espeirairsé alg@ de fo qm.e ·dieg·ó, Pitt en)J\lglateira des- los entusiasmos· qm.e inftlndti.a só bte todos, para resolver 
pues dé las cl.esastrosas g,l!l'erras de ·aq·mer país coin Na- fa cuestiori: econ©mica, que ha sido y Gontinúa siep.do 
poleon.; alg© de -.10 quer dejó J.á restaurarci0¡¡¡,"f11ancesa 'lit giran cuestion de España, y la·revolucion no lo hiizó . 

. . colil1 e1"i13arron L01i111s ·Y M¡;. cile. 'Villefo en medió dé difiélil- , - Tódos los saG_rificios que b.mbiera exjgid0· del país, 
tatlés , mmlf ~ súperiores, 1ndiinHamente superi©·tesi láJ ,l'.as -ei páís1 se l'os hubiera 0t0rgadb gustos0; todas las gran
·q1ue os.harlil r0deaól!o'á vosot-ros; ·a'lgo de lo que~ en Fram- ·des , profur.¡.das é 'inteligentes eG0nomías que .b.ubieran 
icia; ha dejado en rui:restros dias;M'r. Tihers despues!del ·sido la coI).secuencia lógica .de-una gran trasformaci0n 
·desastre die S~dan·, d:e .. ~0s· b.oi!ir©lres ·de .la Commune y' ele en 10s · serviGios .públ•teós, 'habrían sido recibidas con jú
.lai te'rrilJle,indemiiización lile guerra. que· pag@ á Prúsia. ·Dilo por· la Naéión, y ápénas si alguna, se lfovó á cabg. 

Ya sé .y©, s:es. iDi.?u~ad~s, que~ el · ~al die ~~estfa ¡ En ca.~ibi© ·_ algunas c0ntri~úc~ones fu~roru .a:bandona,
Haciemlaf es antig.uo, tan antiguo. como la !Wa01on: ya -idars, ~l"las que,¡cqueaar0n · sufus1stentes. o se Grear0n de 
sé yo 'que é1 mal dé miu~str.a Háciehda,náce de uh.vicio j n•me'vo.fu'ero_n cobradas floJamente; ponqtie fá1taban celo 
na;ci0nal, .aer h0tr0r, a1 ;tr,a•rnajo ·y ril'él amor ail. ' l111rjo; vi• y vig0r á la · ~dlministraei.on r i!llÚ!b1fca::El résulfad:o fué 
cio· naéiolial que encoliltramos a1m el!1 los rásg0s más ángusfüisísimo pata el país: no para él país mismo, que 
·noMes ·y más,.¡:naros· dé nuestra nac:ironalidacl., C'Uando ,apenas paigaba impúestos· y prospe·raba, sin© para el 
somos itódos sélldados ! y ·convert1mos áJ •España en.' un 1paísrTep.resentádo en sU. Hacienda, para el país repre
cuartel desde donde mandliamos en toda Eu¡r0pa con Cár- .sentado en su Gobiern0; y fué latnenta~le tambien para 
los"\"; cuando som©s todos aol0n1izad0res y nos deáa- ¡ las corporaciones de elecoioñ p·opular, porqiue ni las 
roamos por t©da la América y escr>ilbimos las epopeyas corporMion:es d:e eleccion :popular ni el Gobi:ern0 po
inmortales de Hernan-Cortés y de Pizar r0; cúando n:0s -dtarn c©n la carga; y entonces, empezarom las emis!i.ones 
domina el misticismo católico y ·quérémos convertir á . gigantescas del -consolidado, y entonces se apeló }!lOr 
España en U'na Tebaida, 0lvidando la tierra y ]Je:tisando el Gobierno al c0ntr-ato c'on el BaMo de París, y en
en: el cieló para comer sin'trabajar; .cuando respira'El!):os . -tonces s.e apeló, por el .Ayuntamiento de Madrid al 
el ah"e de Ta ·Euirnpa moderna; cuamdo ·nos impregna- empréstito Etlanger; y ·entonees se empezó ese sistema 
mos ·del es.pfritu de la libertad y· nqs dividimos~én -nom- .de empeñarlo todo, para venir á parar á lo que hemos 
bre de estas 0 d~ aquellas id'eas en fracci0llies ó parti- ' venido á la hora pi;esente, en no tener nada; y las :µlinas 
d'os que se disputan el p'oder á la · manera de ac¡:uellas dé Riotinto, y Hts minas de Linares, y las , .ircinas de 
múltiples y variadas @rdeliles monásticas que se dispu- ' Almaden, y el ·sel.llo del iElsta.~o, y la contrihueion ter
taban la proveqhosa devocion de lO's fieles; cuándo que- ritorial, y la pignoracion de títu,los; y· la renta de 
remos todos ser empleados y convertimos á Españá en aduanas, han ido poco á poco á enrlquecer :á, es.te par
un gran falanstei·io burocrático. Inteligentes l©s es- ticular, á eJiriqmeGer á uno ó ·á 1 otTo ·Banco, ·que opri
pañoles, lil.J.dalgos, magnánimos, heróicos, pródig0s de roen, vejan y estrujan al pobre c0Rtri11lu)iénte, cO'mo 
la vida, despreciadores de la muerte, tenemos sin ero- hace hoy con el comercio y con la industria .de Madrid 
bargo el vici0 de querer gastar mucho y 'Producir la Sor;>iedad del 'il'imbre. Y todo ¿para qué? :Ba11a ocultar 
poco; y po1· esa razon. son· siempre efímeras nuestras m:oméntáneamente el aibismd siempre· renovado de la 
grandezas, y por eso son siemp1'.e eternas nuestra pos- -den.da flotante. 
tracion y nuestra desgracia. Para vivir independientes El partido á que tengo el honor de perteneGer qai
en todos los tiempos, y sobre todo en 10s tiempos mo- so atajar los extravíos económicos d.e la rev;olucioE,, 
dernos, es necesario tra1bajar mm.eho, es necesai:i:© pro- 'como quiso tamifuien rectificar su marcha ]lOlítiGa; ~r 
ducir mucho y gastar poco. Nosotros nos parecemos á aquí en esta minoría; ahí le veis, está la dignísima 
Polonia, con sus grandezas heróicas, con sus grandes persona, el Sr. Angulo, que con gran l'lonra suya nevó 
virtudes; pero tambien tenemos aquell<'ls de sus vicios, á cabo la rescision del e6ntratd c©n ~!'Banco de París: 
aquellos de· sus -defectos que la han hecmo aesaparecer y ahí teneis tambieil al Sr. ·Gand·a11, que riiiíó grand.es 
por fin del mapa de la tierra. batallas con _los favorecedores de · La Internacional. 

Hubo una ocasion en que yo creí salvado y redi- Pero los errorés 'de a<!].uellas gente·s, los extravíos ec.o
mido mi país de esta especie de fatalidad histórica. El nómicos y polítircos siguieron en 1aumeñto. Sucumb,ió 
país prosperaba, se abrían mu estros puertos·, ' se Hu- · la Monarq;filía; se levantó la Re:pú.hlic'a, todavía ménos 
minaban nuestras costas· las carreteras lbs ferro-car- ·temible' en medio de sus horro'res, que las amenazas del 
riles, los telégrafos se eitendian por tod~s partes; nues- · carHsmo. ¿Quién de· vosotros, señores, quién de vosotros 
tro ejército empalmab¡t con el siglo de oro de nuestra se resolverá á pedir cuenta á los Ministros de Hácien
historia, y el Atlas lo contemplaba victorioso · en lás da de aquellos tiemp0s, de los sacrifi~ios por q,u.e tu
costas africanas, como allá en América desde la altura vieron que pasar para hacer frente á una situacion tan 
de los Andes se admiraba la . maravillosa resur'reccion difícil? No seré yo ,~l que lo haga, mucho más cuando 
de nuestra marina de gl:lerra; florecía la agricultUFa lie empezado por deciros qúe tengo á estas cuesti0• 
Y se disputaba los bienes que procedían ·de la desamór- :Des una verdadera repugnancia, la cual solo vencí y 
tizacion; prosperaban el comercio y la industria; nues- dominé cuando el deber cqU'e me imponía la elevada 
~ros fondos alcanzaban gran cotizacion; el diner.o acu- posicioi:t que inmerecidamente ocupé tné ha:cia segu.íl' · 
dia á la Caja de DepósitQs, y el J!laís; con el ór.den y la con inteirés la marcha diaria de los negocios públicos, 
libertad ~segurados, en medio de una m©ralidad aus- Entonces, Sres. Diputados, hice cumplida· justicig, 
te.11a y pura en la administra.cion, divisaba horizontes á' una persona ilustre y respetable que ya no está en 
de rosa en el porvenir. Pero estos horizontes se enne- este Cuerpo, al Sr. <Uamacho, Ministrb de Hacienda d¡:¡ 
greci.eron pol1 culpa de todos; ·1a borrascft se cernía so- aquella situaci0n'.; gran.'c'a'llácter, gran probidad, grán 
bre nuestras cab'ezas; el ·capital huyó, bajó el crédito, competencia financiera; cualidades las tres á cual más 
Y el rayo temido, el tayo esperado hirió al país con indis~ensab'les ]Jara a~enturarse en ese Océano s'in ri- , 
la revolucion de Setiembre. La revolucion, que ·era es- beras que se lilama la Hacienda es}ilañola, · tan frecuen-

. Perada y era temida á. un tiem}il0 ·mismo por nüestro tado de toaá ·clase de pi.ratas: hiice, c@mo deoia, cum .. 
• 1 
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plida jlilstic.ia a:1 Sr. Oamacho, que venció." CLi·a1Í'ips c·on'- yéntes, á todos fos sérvidores1 á todos los..r,epr!?;se:nitán~ 
-traruedad·es, •que filóminó diil:.rios GorufUctos, q.we- 'crnDJ la · tes de ·Estwfilo, emp·eza·Iirril!@ 1]!>01· Jfo< más ' alto1,,.ruomo .ya 
una mano exigí.a gi·andes y pel!losos saarifi.Gios• á lá tuve· el honor de; dech· cua·w61:o se trató de la. lista ci
Naieiori. ,<., resta:bléci'a impµesitos alrol]¡id1os 1 Y' esfahl,eciá vil; saeritfiiaii©s g1:á:duad·@s1 ~n' Slil :metilida. p©1r"una1 m~ee~ 

.otros nuewós, w aon.. lá otra: n:+an.o 'aB.uye:m.taib'a; dM Teso- .Si dad ' a:bsolúta· ;y1,evidérite,cG!Jespues ' iilie demostirade iel 
110 á ·aqmeltos '. qru¡.e con et Tes01j©1 hafuian. ·heálro· :tiálílqHr• i :..r;esci:ltadi© 'de1l [!i)resup.ues.!k>; 1]loi: la ·rreéesidad! de no ·dejar 
sas fortl!'ma:s, p1;oelilra:m.l!lo conllevar l as 'cósas .. i(!)ara in- -peTécer al Estado; por la necesidad ·de no convertir el 
tl!odÚc]r º'en· el.Tesen·o la ve·rdadera no1rmaJiél.ad, rein-. limpttesto en.m1.á verdadera espoliaeaon socialtsta, coma 

·tég11á1ildolé de· t0iil© 10 que inél.'e•Mdamente· estaba en •está s·wcediendo 'e'Jil! algmnas 'pro'vi1ilcias; por la necesi
poder· d'e estas. ó· aqu.éHás socie.dad;es•, hijas má:s ó rríe._ , d 't d dé n© g1ravar: er aLimeruto· del pllrbr,e en más de. un 
nos legítima.s· del Flanco de París, sim témor. ái 1encon- 1 1•00 J!>Or 'l!O'O de :su vrolor; po.r hli •E.eoesidad de no dejar 
trarse Gon personas quéridísimas ~ est-ima!ilas, de. cuya al;lan:dbnádos 10s elementos de lá .pros·peridad pública 
in1fluencia 'Iegítima1 es tani di&lcil l•ibra-r.Sff pOT la d:ebi- ,quB-·a1g@ 'pe!_itan á las lfejanas y •eocténsas mfras del pci~ 
l'Í'dad de los cáfaci;é:úés que hoy se estilan. · . ·m-er Mthíiist13rio deílá r~sfau1ra;éü6n, .sobré t'odo. en oues-

, Las· d~fici.ütaaes de nmestra; HiaGienda¡ ·que ·con · al- 1 ,·'fiion .<il!e ©bras- pú.lblicas, so©Fe todo 'en matéda de ca·na. 
gunr e~fl!l.er'zo. habrían sid¡;¡ vencidas ;¡;ior la revoluciom., 1les cil.e·riego, siqui<mi pa~;a que tuvtérwts como Ministros 

•habd.a;n ·sido tambien vemci«bs por fa . resta-uua:CiG>n rdel Rey .a:lgm de la .i!!>•reyis1ion; algo' de 1la audacia que 
oon a1ig~1m mayoi· esfuerzo, pero sé b.!llbrianr' vén:~i.do. en favor· de u.a 'veciri.a Repúb1\rca está tenieliÍGto en liluan
Sin emba'l!go, la. ~;evollilcirG>il: no supo· aprbvech.arse ·del eia ·el :M:inistrO' de Omr.a.s públiGas· em e·stos momentos. 
elll.tlil.>Siasl!l'l!o genefal· del país po'r ella, y v0sotr0s ta:m- ·Exigiendo lbs sacrilficios en este momíent©, y exigiéndo. 
poc@ ha/beis 'sa'biido apro-vec'haros -del desengá.ifa gene- 10s con datos claros, seg.ur©s y evidentes~ "!! exigiéndo~ 
ml del Jil'aís·. · ·- ' · los · por igual á todo el .mundo, no habi·iai ni fav0:reci~ 

Yo de-clar0 con ingenuidad qué•tengo escasa c0m- dos ni perjudicados; no habda ni favorecidos ó privi
IJetencia pafa tratar toda ctasé· de cuesdliom.es: pero de-:. legriados en únas deudas, ni desposeídos ó 1ástimados 
claro m..i absoluta falta de autoridad, mi absoluta in- ¡ en. otras deudas; mo •ID.alrria el dar á umo. má'.s de ro qua 
-c0m.pet@ncÍ1a 1iara tr-atitr. de las cuestiol!l.'es are Hacienda. 

1 
.. podía ·dar el ·Estad0, lo cual ern ex:plotar la Hiaieienda 

Mas yo· tengo UJl!l. poco de sentido comun1 y apoyado en ·éspaño'la, <hla;r á otro ménos de lo qlile e'l Estado podia 
ese seID.tid© fol!!lwn, yo · creo que habría p,odido' 'séguiI''- ' d:áir, ~o .. cual er,a-explotade fin Mnefici'© de [a: Hae1enda 

·se una marclia máS fral!li<fü, más leal y mas sir¡oera pa1'a i -espáñola. Y.0sotros ha beis seguiril.0 ©tra maTcha, y ya 
·salvar a;l páí& del ab'ismó á que le• llevais en término ·los resulia©.os os dihí,n bien pronto •que oam;ünais al 
no mtly·lejano·. · i abismo, · · 

Rea]jzalaa la restauracion, termirnw<il!a- la guerra éi:- Nó imp-orta que el país sufl.!a; 'no imp01•ta que en 
vH, cansado :elf país,1 c·0mo os he dicfu.o, de uto_p~as y de , · Mamrid se · cierren á centenares 1J:©s e·sfabfaciinientos 
utopistas~ yo greo qué se· inariguraba i:iara España ·un industriales; no importa que se embarquen. para Afri
.gran pgr~@ao de vaz en qnil!e, sin resisteNciá f©rmal en . éa •e@mo r.ebaños humanos m:illaras de 1bQ0 aéeros· de Al· 
parte alguna, un ·veraad·ero hombre de Estado hubie- roería, Múrcia, .Alicante y las isla.s llal:l!~es; no jmpor· 
ra podido eGhar los cimientos pará desarrotlar los ver- -ro que ·en· el .dfattito <ll'al Centro cte Mndirid, .'él: más ri
daderos gérmenés de la pr©spe1·idad! de fa Fáitri!ll, sin · oó, por primera vez en el último trl.mestre ·se liayan 
impa:ei,encia,.: si.n 11.p1resuramienfo, con. lel!l.tituid, pero incoado 2©º8 eKpedientes pot falta da pag0 d·e Ut con
pon enérgía '.y Con decis~d:tl._ ¿!?ara iq1ué aprési;¡rarse á tr1ibmeiOB;, Ilú importa t!J:tre la industria lillineta perez• 
hacer el arreg]0 de la , deuda sin: saberc en. realidad el ·ca; no importa qtte los E.avieros ago:m:.i:cttn'; J.m importa 
resulta,dl.r0 verdad:ero del presupuésto? ¿No· eta más na- que se cierrea las fábricás en B'éjar, en AlCoy, en Va· 
tural ·espera.¡; á ver· el resultado &e este presupuesto leúcia, en Barcelona.; no ÍID'POrta qme la Gontribucion 
desenvuellfío en confücioBes.normales? , de consumos én Madrid y en otras capital:es llegue á 

Podían y debian exigfrse grandes sacri'fictos á fa un punto insoportable, estiinu.jie el GOntrabando y 
-Nacían, pero imponiéndolos por ~guál · á todas las cla- ·acarree la muerte de pequeñas i'Il'dust·rias 'qtue con el 
· ses y á todros 'los e1udadanos, pe'ro realiiando grandes, contrabando no pueden luchar, y Ueve en sí el gérmen 
profund'as y sust::t'l!l.eiaiJ.re'S econ0mías· en el ómil.:en pol.iti- ·-de grandes tumultos sociales, ¡No ·importa! ¡Aquí so
co, en .el órdel'l administrativo', en' el ó'rden militar, en mos felices! ¡Todo va bien, mgy bien, ricamente bien! 
el @rden eclesiásti:co; pero a'dquiriendo ·una gran act- Y.osotros procUgais mientras tanto1 á cenúenaJres las 

• torid'aa moral 'en irnmbí·e de las aústeras pTivacioues ·distinciones nobiliarHts, es decir, estimulais los vicios 
que e] Gobierno se imponía é imp01!1.iá á t©dosfos ciu- ingiénit0s .de éste país, p011que por desgracia, las Di.1-
dadanos, para ex:igiHas 'á ·set vez á t©dos los acreedo-- -q_uesas de MedináeelL son una raira eoccepci.'0n en nues· 

· res del Estado; y Guand0. esto se hubiera··hecho., éuan- tra aristocracia; vosotros ·otorgais p'l:emios ·y redoro-
, do· Se hU'hiera desenvuelto el preSCl'PUesto en C©ndi- pe-usas en grándes proporciones ~ todas 'las clases del 

ciones Rormale-s, cástigada la · paTte dé los gastos sin ejército, singulármente á clases slilperiores; vosotros 
piedad alguna:, -etiri'quecidos· y vigorizádos los fngre- ma:nteneis todos los vicios y defectos ·que ·~l Sr: i:l!tla
sos, haciréñdolos efectivos con la inexorabilidad mis- manca ha demostrado que tiene nuestra organ1zacion 
ma con. q.ue hoy J!lroc-ede. el fisco, podía haberse pre- militar, a pesar de · q®e el Sr. Mintjrstro de Na:ciemla se 
sentado 'honradameñ:fíe á nuesti:os. acreedores el cua- quejaba en· las Oórtes de no haber podido ha;cer todas 
dro. de nuestra. Haéienda1 para· ex-igfrles entonces los las eéonomíás á liiue er·a jlil.sto asp:irar., equ•ivocando su 
saerifiéiO's' qúizás con nin caráicúer más permanente, , señ0ría el ca;mln0 d:e alcanzarlas, que no es el de ve
aeaso cbn' un' cará:c·ter definitivo; fal com.© lo pedia el , nü á esta Cámara con 'la;menfaciomes estériles .y lfeme
estado ·de penu•rlá y d'e miseria:· del pafü. · nihas; sinb el . de i'rrí.ponerlas con la di!mision en la 

. Esta era la hora solemne, Sres. Diputa&os, d'O éxi- r man·o en 1bs Consejos de Ministros; vosoilr0s c:rHais 
gir saer,ificios ái todos ·ros aereed©res, líabiel!l.do em:¡!le- embaj<lcla;s ·donde no s0ñ. siemlJ!li·e necesar~as, l!>ara cu
zado pór imponerlos 'y exigirlos á todos lós coñtribu- rar á vuestras· amif,S'OS d·e la nostalgla del poder cuan• 



do iet po'der-· d:ejJtn•; 1V..c:Jsotiros rnreais la1 embajaGJia; d:e · Ms
b©a ¡pata eiJ. Sr,. Orostró, la ·de Par'fa· p·aira ·eL -Ma-r(l1iléS de 
MO'líns; ~ª' dré 1~orp.a;_.pa1m e1' Sh"; Cárdeña:s·; maña:p.a la di~ 
Beirlin';pa·ra el Sr. SHv.ela; · aymr la .die San Peteirsbur@o 
pa,ra .eI;Miar<}ués ;de iBédmar:; émli>ájalias que h~ego su~ 
flrÍIJJ."Í-S CÍilaRcil.€¡ la. CO:m.rv.elillie'!'lClÍl!li ·.dJe · lOSI iJ[tereS'.l.d(:)S ·~os 
na~a· á ' ~ai nrafil'l'e iP¡Í>tria. Vosotr.os cr~ais ' ]ra; escuadra 
.d'el :Mediten1áneo, de ]>ur_0 füfio; ,:ga!Fa Mr@ d:enrli1'ystl.'0's 
Mín~stros: cillfüín.Js1ióµár~os. 1'rlia'Tutene~s, d·es:pilit.es de' hec;iha )a 
JilaZ, los •ej·é11.t©itO's cilel N·0rte .y, Catarl:lil•ña, 'Y su)!lirimis' .el-- .de 
(ifatalf:11iiía .. cl!landó ne·eesitais .new,ar a Qu~a:· aJ:··g,e•1'11e•na-l 
Martinez·'tlam¡1ro·s, 'con 1o cl!lal demostuais eiu,~ 'el. ejélt-0 
©'ito ffile Qata:luñ.ia; no elia ne©~$ári•©-. "\'.@S(:)·tr0S"J!l;ti!li>li:cais 
·carti:ts ae Indias que 's@:n! uú .estéfi:l fnOlilil!llillelil>t(i). de ;va
ntdalil ¡]jiJ.i>l1iográfica que cuesta' algunós mi•les de d·u.r0s, 
en mori!l!elillt0s rdrer iVei.:dacile'l.lai augustta;; c0steais •hi J:'lód'r0'
mos 'qiliLe auestdn a~gunos -mi1l11om:es, ·pa,ra q1ile·prop011ali0- : 
nen éxit@S 1"1lli:d0SOS á la fun'lflSa ÓUg\l!l'etona de l0S IDUfoS. 1 

vuestrgs -a1t@s. dignatari.0s ·pa;seam gn mo~entos d.e 0'€i© 1 

sus i.illl,stres p@rson,ais ea lug0sos carruajes en 1-a C!:laste
tram.a ·y eu: el lte't.iró. Vos0t1·©s en ·m(:)mentCiJs en liJ:Ure hay 1 

una vercilaiil.era lucha enti'.e ·dos Ministedos, los ciLe la 1 

GobeJ.1nacion '!! Grada Y' Justicia, para saber·GU:ál Gl!e 10s i 
<los· ha !te pagada; mtsera'!Dle luz ql!le ID.a rile wlumbra.r al 
Juzgado d@ guardia, ~onstitu•ido eli el piso ba;jo del Mi'-

1 

nistel'to .. de la @obernáciorl¡ y c11.ando ~ntablais esa; lu.'
cha enitre dos Min1ster~0s ·para pagar esa miserable laz., 
·vosotros tol:erais que se a;cumulell. en uµa persona, bien 
qué sea hoEra de la: Pálrria por ·sm: HustraC·ton., las· dota
ciones de dros supremas gerarquías, y soleis en.contra.r 
inge1üosas maneras de proporc.ionar coel!l.e á algmnos, de 
.\'U~stros amigos para;· ql!te rio se fatigm,en en e1 desgm
perro del destino de visitadores de la· ·cárcel-mudel0, 
que se •encuei\J.tra. á .las p&ertas. de :Madrid. · 

No¡ no ha hech0 nada ese. Gobiemo para corregi,r 
los males tradicionales de éstg país; n.e ha hecho m.aaa 
pua reetifi'car 10s v:í:cioil que po@ríamos llamar · i.nd:f.-. 
gen as de nuestra ra-za; . no, no há desviado ·el camc.e ·del 
porvenir; el molde de lo pasado determina lo presente 
como determinará e1 porvenir. Id esta mi.sma farde, al 
·acaloar la sesion, á lili Clásteliana ·ó al Retiro, y deciame 
si la abundancia y"el lujo de aiquell@s trenes resl'Jonde 
á la ve'i"da;déra postracion econ&mica, á la verdade·ra 
anemia del país. €Hd. losi clamores ql,l<e de todas partes 
Be levantan, y decidme si \los horizontes seguirán. cla• 
ros y sererros por mm.cho ti.emip0. Así esfat ilustre Es
paña, tan d'igi1a de otra suerte por todó'l'l co~ceptos, 
si no llega á ser la Polonia del '.Medtolil:ía por su posi
·cion ge0gráfica, c0mo me recuerda en este momento 
el ~'l". Marqués de Pidal, por consecuencia de la situ:a-. 
ciou .económica 'que estais .creand©, ;vendrá á estar á 
mercea ·de los mer<;aderes nacionai]es y exti'a!!ljerns, á 
la manera de aquellos de sus egrngios 'Jaijos que por 
desc@nocer el carácter· de su si·glo y la disti.lllta m'sioa 
á que en él es·tán llamados, tienen•qiJ1e1 ero.trega;r su 
patrimonio á las intelígem'tes manos de lar clase me-

· día, que busca· e'n el trnbaj'6i, en 1a· h@uad~~ y gn J.a · 
eeomomía las verdaderas y las sólidas · fuases de su for
tuna. 

He salid.o ya de la region de la Ha.deuda, de esta 
regton teuebrosa em. que los ministeriales ·Sacrific¡in 
oscuramente cada; ·añ:ó á' mn Mri:nis·tro de Haciend!a p-a·ra 

· Mlílservar la populairidracil a'l resto dc;1l Gabinete; suerte 
i;i.1ie estoy Qéjos de deseari.• al Sr. Marqués de <Orovio, y 
entro en la regían de la .luz, ·em. ·l.ra al,fia, negi.0n, de.la 
pobítica, desde donde hace ;n•es años y medtq el Sr. -oá
nova1i.'d~l Ca'Sttl'lo"preslde 1Ies <il'estia0s ae la' 'Naciolil. 

espaiiií.ola. iL.íle"gio •en mii: fatig:0sa :m,ii.1~gb.a á hi! qae vgs; 
gtros Me_ereis ctrie . e~ la may:or gJ0.ria Q.ei. Sr,. Galllovas· 
Y'Já; lQ qme· e~ mi _c0lílcepto5ha· <!l]e, se~· ;s.u r~swonsabiliq~d 
may©·r .. ante la, Jji;ist0ria, esto es, al, Ql·gap.ismo ,p(:)líticq 
qm:e ha. coID.stit:lilido como l;lase !a ·más .1~irm~ -d@l Tro:Q.o 
"!' ¡prelicila 'de aJ.1a1na entre._las . opi,ijl:Íon;@s 'Y l~s paEúililos, 
cuando en r:ealirdad ese :oi;gan~~mo .es la' inspiraci~n 
roas_ desc.arID.aida del i¡l~OiSIJ!l!l:O ,lXllilílí:Ste'l,"ial;,, QOtl pe1·jiuit:i.0 
eviden.te til.el \Prm10; de~ país y¡ ·de L~s J_!la.J;titlos, , . 
· . Tien1;1 imd.a·cil;abJem,ente la C.op.stituQion acf¡ua.l ·una 
ed-etri©ridaidt l!i.ri1lailte, -y :¡Jed;1,.tct0ira,1 up. fn0nt.f$p~ei0,á la 

· n;wcilerna; ·>maS; élíl! reª'lida:dr.oit0rga siempre al Potl.~r pú
l!>J.ico Jil[edtos' vigo·r©s@s y 1s.obracl,.{sipi,qs ·dtl dom<in¡tM to• 
.dais 1as C'm:estitones1 y fodos -fos COpJJ.ieto~ eon . .J.a @p'i·nion. 
;pe·ro esto n0 'baistfl; ba, · ¡¡ ha ·tenid0. un .c0m.plemento ;, U.1!1 
desam.i@Ho elft las ~gygs @·rg¡ár·14'gas gm:e se fu.;;tn ~}ab.0,¡:~d9 
y el'l fos · dec;r·e~os C(')liDll'Jlemeniª'·Fi(;!s qug lfJ- cnv::ierpen 
hasta a1rtístjeam:ente en: una 1máquima .a@:mü:able p,ara 
b:agg,r ·de nljlest.r·a Oon~titu-e10n fl'lOl<.iiti~a -¡lll'Q. ve11dadeno 
.absolutismo minister1rul; e11>n: ,la ornamentaci,©n- ];'.ep¡¡e
señtaitiva, y c·gn el lmjo Udl poco a.parl}.toso de11.Pada-
mentó. · , . · ,, 

El Sr. Gánovas d~t 0as·J;illo ~n realida_d pue.d~; enrvai"' 
.necerse d!'l ha:'be¡; síldo más_aamto, rp.ás previs0r y JiraS;ta 
más artista qu© los 'moderaidos d@ :18.43, que ·l©S ' E.~0-
catóii.e;QS de 1807 y 'qme ;líos ra:digª'les de tiili72: n@r tt~- ' 

· vieron má.s arte lo.s m©·tlerad0s para prepa11ai11 .1a famosa 
endéeada ·liLe su do¡qinacion, ni t0s p.00.,catórieQS más 
aauteia para próserifuh· todaS\las ©Ji:OSie·ion:e-s l..i,be11a:les,. Ri 
1os radicales de 'f.872 más audac;iai para -sobr@ponerse á 
toda op©sieion .twnservadora. El &r. CánCiJ1vasi Q.~l Oas:ti-
110· se ha- COl!lStiJmidQ una .fortaleza desde la caa1 .puede 
defendeirse 1wntra·t0dos, inclus-,ive c;ontra las nobles es
pontane~Glades de la- Qqrmaa, ]>01i1<ll,u~ IHlira eso · .está el 
Senado; aUí emcuentra el ¡mnt0 0,g· apawo qag neeesi
ta este Arquimedes de la pol1tí.ca eswaiil©la c~nte)!}¡l.
l'JOránef!,. Naida tiene q·ae temer de ,¡a inieiati;va del 
pei:iiodismQ. hoy esclavo, n.ada tiene qqe . teEJ¡J:er del a11-
ra~q;ue €1.e la Of>ilíli@m páli>Hea fu.0y mlilela, naiQ:a,famp0co 
de las DiputacloEes provinaial~s y de los 4'.yuntamien~ 
tos hoy muertos., y hastacnad·a tiene 'q•ae te.mar de estas 
oposiciones que aicas0 tenga;r¡. que re<líll!lnciár á toda; es
peranza de resm.eitar en ·1os· c0rnisios, faltos dE} toda ga
rantía de independi@ncia: ACl!lilÍ t@tl0 va dresapmreciend© 
poco á .poco ante el influjo' letal de-ese Go'Qiern0:-lcis p:e
.riódicosiienen una gran libertad pa·ra elogiar.á loS'se
ñoires Ministros, pa1·a 10 demás han muerto; los dli!stritos 
,tien_en una gran libe1·tad para elegrr .á los candidatos 
Gf.Ue les in!ili.ca el Mimti-stro rile l;:t G.obernaciop.; miaira_lo 
demás han su©l!lmbid0; los Ayuntamienios · y. l)i'pud;a
ciones provinciales tíenea µna gran l<ilílertad 1pana·ser
vir de cor0 á los procónsules del ,Q19,fuiern0., pero si sgn 
obstáculos, es suprimid© el 0bstácmlo. , . \ 

- El ejér0ito mu~s.tra ya su desi;;onáierutQ ¡por 1os ár
ganos más autorizados qu~· tiene ,- así · en •el Oongveso 
como en el SenadQ; se alíl.uncia, alborea ya ~a temer0sa 
ouestl0n ¡}el i¡3aisalílismo 'Y del ·milita·i;ismo; pla~teada 
eternam!lnte en nuestra pobre Pátda, siempre en,;la 
víspera .de las G·rísis gt'a:ves .y •solemnes. Las leyes,.11:os 
reglamentos, las formalidades administr.atrvas son. bui;
la y esca.mio de los Sres. Ministr0s, .como· lo demuestra 
el ·expeaieate ,del· hi]llódir0;Il!l.0.; e~ ¡primer t.ril'rn .. nal: rni'li
tar ele la Nacion es sacado á la vergüenza púb1ica en 
la Gaceta 1JQ.t·sostener su dtgnidad y 1sus fue.rQs; el ,Con~ 
sejo de Estado e.s desa.tend!idG frecuen.t~mi~nte ctl.ando 
ampa..r,a-con sq · dictámen á ~as víctimas del cac:tqu1s.ll!lO 
de aldi;i~¡ el @0ng.res@·tde los !Diputados es .'Qn gran plan 
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tel-de servfdores· del! Estad'o; 'des~ues que :Ios 'Diputaidos 
lían dado pruebas de compl'acen-<iia ministeriail; la se
guridad ifüli.vidual 'aqui eb.·'la 'capital misma de Es~a
ña es tan' envidiable, aiquí donde 'se gasta:rii'tantos y tain
tos mi.lloÓ.es eñ' ·po1icía,· qee ni los t"ran~ 1M1-n<tes én nocin.~ 
de júbHo naicional pueden pasar' im]luneínente .·delam.te 
dei paiacio del Sr. Duque dé Sexto, ni.'." fos inmcentes ve
cin6s •. del Duque · de Santoña pued'en d.ormii.r tranqu:iht• 
mente sin eJ.i naturail t emor de1 volar por tos aires,· ni 
nadié €J.u'e· tenga forfona piiedc entrega:•rse al su.~ifo sin 

· ei temo·r de <qlU'e sé lo · f.r:iii;erf iun. pa Íá siÍiie.sfra' á J!laÍ'idon 
'dé ocli.0 énmas'Cárados, c0rno'. ré suced<ió al -S'i.·; Marqu es 
de Mudela; .y 'haS.ta á ias puértás"ínismas d'e Madrid·, "é:a 
la próxima· estaci0ii dé Vicálval o, . es asaltado el trén 
por ladronesféF Senado es una máqüina de guerra que 
el Sr. Oan©vas del Oastili0, ·con: arte basta;l!l.te mas sutil 
que el Duque O.e Broglié eñ' .Francia, ha construid0 
pára · vencer~ ái t0das lás. oposiciones; [ai Qonstitmcibn ya 
escrita y formuÍ¡tda tiene: que amoldarse .á las necesi
·dadés y a los caprfchos vari0s @.e"la 'política imperante. 

Pero 'yo no sé por qué me hé de admirar de que el 
Sr. Cánovas del Castillo trate así á todo el mundo, á ~a 
prensa, á los· Ayuntamientos, á la · opi:aion, á> los altos 
c'uerpos del Esta:do, al Congreso, á~ Senado, á la segu
Tidad individual; ÍlO sé por qué me he de admirar, cuan
·do rnoná;rquico fei:viente y · dinástico sin duda alg una 
que qurere l'óbustecer á: 1a ü1stitucion que considera- · 
ba cé'>n·val"eciente; hai 1iratadó á la Monarquía y · á la 
dinastía en• determinadas ocasiones con escasos rnira
inieiitos,-·sin las consideí·acióries debiaas. Y nó · creais: 
señores, que -voy' á busear eú el arsenal del Diario de 
oas 'Sesíonés algun desliz, alguna indocilidad en la ex
presion, que :es posiMe aun en, u.n orador tan eminente 
como el Sr. Cá:ncrvas· del Castillo; no; "Voy á un doou
·men<to escrit0 con toda frialdad eri e] reposo del g abi
neté, publicádo con g ran solemnidad, qúe tiene todos 
los caractéreii de una" autenticidad irreprochable, que 
fúé e~ 'escándal0, el estú'por de todos los rnonárquiCos, 
·y qure su ' amtor no·,tu.vo inconveniente en entregar á la 
voracidad de. la prensa. -

' Estamos a 'últimos de 1875; ocupaba el poder el 
gene'ral Jovellar e0n algunos de los Ministros que hoy 
10 son; el Sr. {Jánova:s ejercía sobre aquel Ministerio un 
protectorado irresponsable; y todavía no habian pasado · 
cFen días, se"Ie ·antojo ya largo· el plazo al Sr. Presidente 
del Consejo de lvfinistros, que no· tenia en qué emplear 
la exuberante iniciativa de su alta y poderosa.inteligen
cia. Entonces' s·e acudió' al periódi ~o de los solemnes 
momentos, de las solemnes declaraciones; entonées se 
pémsó en La Corresponde'ncict 'cZe "ltspaña, que publicó, 
completamente autorizada, en 12' de Noviembre, el si- , 
guiente suelto. Oid y · asornbráos: ' 

«Estarnos autorizadós para declarar que el Sr. Cá
novas del Castillo, totalmente apartado de.los asuntos 

. polfücos días há~ es ·de todb punto ajeno á las cornbi
•naciones ministeriales en c{l!l:e se ·hace figurar su no·m
bre. ·s¡ el Sr. Oánovas dél Castillo rio puede hacer triun
far la polític·a que estima conveniente al Rey, á la Pá
tria y á las instituciones parlamentarias, dejará defini
tivamente de intervenir poco ni mucho en la direccion 
de· los negados públicos y" se declarará mero testigo ' 
de los' aeontecirnlentos, deéMnándo toda responsabili- ' 
dacl' por su parte.» · · , 

¿En nombré de qué prinéipios, en nombre de qué 
intereses empleaba el Sr. Cánovas del Castillo este len

. guaje irreverente con el. Rey? ¿En quién se apoyaM? 
¿A: quién tenla detr~s? Ni siquiera se apoyaba 'en ún 

pairtiélO, ºliiOI;<!J.Úe SU. ' partido :_el!á po.den Y, ésta•oan en el 
sus J;fecb:uii'as· predilecitas, sus a.i:n,igos·rnás agradecid0s' 
¿No v,eis én es.te leng ua je 'el" modelo qué sin clúda que: 
ria Gfrecer el Sr. Cáínovas del .Castillo ·á: los demás par. 
tidms y ád ms demás~h©rn•l!Jres ·![!>ú!ili!licos de , este ·:¡;¡aís? "1f 
se 'bi"an quejred© de · otras· wetitmdes que parecían am~ .. 
fiazas! ¿Pu'ede 'el Soberano despúes de este Sll'elto, pue~ 
de dirigirse á otros part~dbs'! : . 

. Si esto dee:ia el Sr .. Cánovas <il:el Casthlfü; si deéia 
r!Úe• si é'l i:10· p©dia j¡.m:primir,á la,J!lofítica la maircha que 
c0nsiderá.se más twnv.eniente ·pa-ra el , Rey y @ara, la 
Pátitia dejaria de interveni;rr poc0 ni .mucho enr los n.~ 
gocfos públicos y se· •declararía· mero testigo de los 
acontecimielil<tms, declínando. toda responsabilidad por 
su I>arte; si esto· decía· el Sr. Cánovas del Castillo man
dando sms · ¡9ro·pios amigos, sus heclilmrras p.rerililectas, 
sob1·e los cuales "(ljercia ulil;1 protectorad:d, .. no dii11é hu
milde porqu.e no qmier© ofomd.er á nadie; .si esto decia 
enton2es, ¿qué es to que va a decir, ¡santos cielos! 
cuando manden sus adversarios? ¿Ji>ero se cioncibe, se
ñm·es· Diputados, que e.l Rey pueda llamará ningun 
Pf!.lltido sin que se exponga á que la v·oz d:e'l Sr. Cano
vas le diga· dé una manera tonante: si llamas á otro 
pai"tido sin que esa sea mi opinioiil, sin mi be,111.epláci. 
to, yo dejaré de intervenir en los negocios públicos, 
declinaré toda r esponsa1Ji.Iidad de mi J!lar"te y me de
clararé mero espectador de ló que aquí aeolíJJtezca? 
~Ooncefuís, Sres. Diputados, la Monarquía (WnstHucio· 
nal sin grandes condiciones de altura; de independen
'cia y de libertad, mucho más cuando reaparece en un 
país- despues de un gran eclipse? Pues combina:d esta 
nocion justa que vosotros tendreis y q¡ue yo tengo con 
vosot; os de la Monarquía constitucional, C©!ilJ este suel· 
to que debió, causar profundo estupor á: ' tod@s los mo
harquicos de Europa, suelto que fué · segmido de la 
aparicion del Sr. Cánovas del 'Castillo en el Consejo de 
lliÍ.inistros con una omnipotencia tal que le convierte en 
Ministro único, servido y acompañado de ocho secre· 
tarios. ' 

No sin vencer grandes repugnancias, y que he ven
cido porque se tr¡¡.ta del cumplimiento. dé un gran de· 
ber, he expuesto estas graves consideraciones; porque . 
yo que amo profundamente la paz de mi J!laís, deseo 
que la Monarquía, sobre la fuerza que · tiene en ~ í la 
institueion, tehga además la fuerza y el ;prestigio de 
las condiciones personales que tiene nuestro· jóven So
beranó, condiciones personales que haciail! eorno ver y 
adivinar y presentir en él (y no es que en este caso la 
fuerza del deseo constituya y dé forma y realidad al ob
jeto que sé desea) el gran ejemplo que debía bajar de 
ia altura para todos: para el ·ejército; alen'áudofo de ne· 
potisrnos y cornpaa:razgos; para la juventud haciéndola 
·contraer há bitas de seriedad y de estudio; para las cos· 
turnbres, haciéndolas sencillas y austeras; para la aristo
cracia, apartál;l.dola de frívolas disipac~0nes·; para el r&. 

. gimen constitucional, haciéndole entra1• eh condiciones 
de verdad, de ¡ealtad y de" sinceridaid que nunca ha te
nido entre nosotros. Yo, perteneciendo á la oposicion 
constitucional Ministro caido en Diciembre de i 87 4, me 
complazco en decir que eran grandes, qu~ era?- legíti· 
'mas las esperanzas que á la opinion pública ~izo con
ce©ir la juventud, la seriedad, la ilmstracion, las vir
tudes de nuestro jóven Rey, fortaqe'cidas p0r los gran
des ejemplos de los países libres· que lilabia recorrido; 
pero ¿de quién es Ia culpa... · 

El Sr. '.PRESIDENTE: Suplico á .s. S. que al con· 
tinuar tenga presente la Constitucioh ·del 'Esta,do. 
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El Sr. NAVARRO y RODR']jGQ (:E>. Cárl'0s):1 ]'.,a 
tengo ta;n presem1Je, 18r. J.i>residente, .que ruego á; S. S. 
en su altísima ilustraciotl que tenga 1a bonfilad lile dis
tinguir enfü·.e la resprmsabifüla<ll de'l que quitere· extraiei: 

. el pr0~ectil y borrar illa her icla, y [a i;esp0nsafui'lida1cd: 61Ue 
contrae el ~ue ·hace el dispar'© y profiluce la b.réricd:a. 

E~-Bi' . PRES:EDENTE:1 Ya sabe s. s. que itas· ins .. 
tituciones que está<ll fue1]a de discusion s©l© pmeden 
ser aludidas para ser ensal'za,das. Su señoría téntilii'á l<a 
b0ndad de dirigir todos _sus ataques y"sus cargos al 
Gobierno de S. M. 

El Sr. NA V' AiRR© Y RODRIGO (D. Cárlos): Has
ta ahora n©' he heeh© má:s qme emsalz!llr y glorificará 
la Monarqiuía en nombre 'd'e ian partido de op©sicion, 
para <iiefeimderla co:m.tra t0s aitaques púb.14c0s y so1lemmmes 
del Sr. Presidente deiJ. Consejo de Ministros. 

El Sr. PJR:ii:sIDEíi1'HI'E: Slil señoría ha v1st0 qme l!a 
presidencia le !u.a c©ncefilido gralll. latitl!l:d, y espera en 
su alta idustvacion que 00rresponderá á esta c0m'Jiianza 
de la Pl'esiden!Cia. 

El Sr. NAVARRO Y ROiDRIGb (D. Cat<los): Se
ñor Presi!dente, defiero y deferiré siempre á iJ.a opinion 

·de S. S.; pero el caso es ta;¡;¡ grave, qme dieb0 ·consignar 
que yo hasta ahO'ra, y coE.tinuaré en este camino, no 
he hecho más que la apoteosis de la Monarquía y de 
s. M. el Rey D. A1fonso, en contra· 'de los ataques s0., 
lemnes y públicos del Sr. CáE.ovas del Casfülrir. ¿De 
quién es la cmlpa de que esta oposrcion constitucional, 
de que t@dlos nosotros sigam0s creyendo 10 que no to
dos creen respecto del alcance del suelto de La (i)orres
pondencia? Yo deseo, Sres. Dipu.tados, que los jefes de 
Gabinete tengan una importancia tan legítima como 
tiene el Sr. Cánovas del Castillo por su instruccion, 
por su talenü0, por su poderosa elocuencia~ pero una 
Cámara monárquica me permitirá tambien ·que diga 
que es preciso que esa importancia no se alcance, ne:> 
se obtenga á costa de lo que debe ser fundamental y 
permanente en nuestr© país y en nuestrais ililstttu
ciones. 

Non bis in idem, decba y0 ail reeórdar el suelto lile 
La Con'espondencia; pero tambien en esto me he •equi-

. vocado. N0 hace mu6fuos clias habeis potlido leer ot-ro 
suelto en que de una manera inconvenientísima, de 
una· manerai indiscreta se traía en un órgano del Go
bierno el nombre augusto del Rey á las discusiones de 
la prensa, dallldo cuenta de un Consejo. de Ministr0s y 
de la opinion que en él habían formulado labios augu.s
te>s. Todos recordareis la discusion habida aquí con 
motivo de la paz, de Cuba, entrn el Gobierno y el señor 
Salamanca. No le masitó al Sr. Ministro de iUltramwr 
cerrar contra ese Sr. Diputado c0n: el ímpetu de U•lila 
elocuencia que pocas veces he '1isto sobrepuñar; n© , 
bastó que el Sr. Presidente del Consejo de Ministros 
interviniera en el demate para querer darle el golpe de 
misericordia; no bastó que los oficiosos admiradores 
de estos Ministros en la mayoría recogieran en un fo
lleto todas las armas lícitas é ilícitas que pudieron re
coger para arrojarlas contra el Sr. Salamanca; era ne
cesario hacer bajar de su amgmsto trono al Soberano 
para que tambien arrojara su reproba3ion sobre el se
ñor Salamauca, que habia tenido la osadía; de interrum
pir la beatitmrl seráfica ID.el Mirnisterio y de las huestes 
mil!listeriales. Ese sue;i¡to produj0 general indiignacion; 
el Gobierno se apresUJ.1ó á desautorizar al p~riódico; 
hizo más ese (!}obierno: dijo, como en otras ocasiones 

, ha di.cho, que había e:xici.tado el celo del fiscal de im- I 
prenta; per0 como el fiscaJr de imprenta tiene tal inte- , 

rés p01; los periódic0s de oposicion, al ve•r que el Go
bie1n;10 decia que ese periódic0 no.era ministerial, dejó 
de d!e·nunoiar al periódico: Esit0 sin dud!a se <lUijo }!Jatra 
que se calmara la i<mpresion de 10s primeros momen
t0s, como se cahm.a y se olvida t0d!o' e'lil: este .a:esdiciaad0 
país de las impresiones nerviosas y de fos olvidós pu
nib'lres; en ql!le convendría ser méirós impuesioha'bles 
primero y ménos olvifiladizas despues. . 

Se ha dicho en ·la Cámara, del Sr. ©ánovas, y creo 
<que el primer© que lo indicó fué el :Sr. Pidal, se ha d.i
cn0 em la Cá:maira, del Sr. Cánovas, que n© parece sino 
que quería introducir po1w á poco en España una Gons
t1t1il'Ci©N . imperial como ]a de Alei!illl.anli.a, para venh· á 
convert~rne él en una especie de gran CanciUer i;omo 
el Prfalcipe tilie · Bismrcirk. Si Jra modesta y diesdiG<hada 
España, se había de convertir en ]a p0tente y vi1·il Ale
mania;, biem venida fü¡¡1e'l.·a fa ·Qonstitucil9n 'Í!ro;perial y 
biea venido el gran Canciller .. Per0 no, n@ es estb; ni Es
pa:ña ha denado de ser iana Naci0n bien. deS'gra:ciada, ni 
el iPresidente del GoEsejo· de Ministtos lá !u.a levañt§ldó 
á grande altmra c0m0 Bismatk b:a levantado á pf,&sia 
vengándola fieramente de .sus desastres de J ena y ,Ql
mutz, sig1!1Íend0 la tradicion gloriosa del Balibñ -<le 
Stein, y el sueño grand•ioso del Baron de Stolrmar. 

Es que el Sr. OáEovas, á su pesar, siu darse c'tfienta 
de ello, está c7omo tocado,, está c0m0 inftuido, está ©óm© 
ínt10xic:ado como todos ·nos0tros del V!Írns rev.o'hHM0-
ncui0; es que el Sr. Gánovars se cree '©'mnipotente ·it©mo 
el Duque de la Torre en 10s. primeros y wlW:ñ.os dia~ 
de la revoluci0n, ó com0 -el: Sr. Figueras, ó coin© el se
ño•r Pí, ó como el Sr. Salmer0n, ó ·como el Sr. Castelar 
en ·1os días desd~chados de la Reptiblica; se cree el 'jefe 
del Estado como eran· aqueltos seoñ0res, y iJll© es -más 
n.ue un súbdito que se ka de acom@d'ar á su c0nfüc•ion 
subalterna; se cree inmortal, se cree como !Dios, y ya 
creo, seifiores, que va siendo necesa'l:io que quien ]lluede 
hacerlo le recuerde que tambien es mortal. 

Así Il0 le causa maravma que dig-a u.n ¡pe:r.iótlico: 
«Iioy, el Ministro de ... (no quiero decir el depattam~n
to) ha despachad© colill •el $r. P!residente de·l Golll.sej© de 
Ministros,» cuando l:os Minist110s no despachan sin0 con 
el Rey: así nn le causa maravilla, y 10 c111ee C©•mo un 
homenaje Eátural, <l!Ué en los días más crud0s dé'f-in
vierno, en una mañana verdaderamente desapacible, 
todos· sus comJilañores, las ptimerás autoridad.es de Ma
drid aband©neli el du[!ce calor del leclu.o para recibirle 
en la estacion del Nfed.iodía, cuando pocos dias despues 
ni él, ni &us MinistrGJs, ni autoridad ninguna, en h0ra 
más cómoda, estaban en la estacion de Mad1·id para re
cibir á la aug1!lsta Princesa q1!le habia; de ser·dentro de 
pocas h0ras. nuestra a1!1.gnsta .. Reip.a: así se h·a 0conside-· 
rado vejado y .. heritih© y Flíl!©•rfü:ficad0 cualnd® otiros €JUe 
han sido jefes ·del Estado, pero que reconocen' y acatan 
ila Mona11quía, rec~aman el puesto qllre les cor11espo:rade 
por sus ]lasadas préemiMneias én la~ gra:miles soieín:ni· 
-dades de la Monarquía; y lo que es una simple cuestion 
de preeminencias de un sfilfud:ito respecto de otro; se en
venen;t y se convierte despues poi· la prensa oficiosa en 
rñamifesta:crones h0stiles para el Trono. · 

Pero ¿qué má:s? un Ministerio n0 es ni ha sid0 ja
más un verdadero p0der.; es el rilreiegado, el interme
¿J.i.ario entr.e dos P0deres, el lfuelegádo del Rey para el 
]>arlamén.to, ei déie'gado del Parlamento para; eI Rey, á 
quien tiene <!J.lille dar C1!l•enta de SU COhduéta,á cada ias
tante. 

Pues· bien, señ0res; acquí han ocurrtdo sucesos que 
yo creo qúe el Sr. Gánovas hl:tbrá participado inst~ntá-

68:1. 
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neaménte ll, lflElO de los Poderes, al Riey; pero 1laJsta aho· de vista: c'0Rstituci0nal; per@ no es p0si1Jle .de$conocer 
rano ha; dad@ cuenta alguna al otro Poder, al Parla- desentrañando, encarnando en las íntimas y re~©ndita~ 
ro~nto. Recordad la desfüuc,ion aÍl'ada clel Sr. Eldua- inten~áones de este debate solemne, que si tMi general 
yeÍn;· ¿por qué fué? Recbrdad lfl; repa~mcion. que vin0 des- fü1stre, biberal y par1ame)!ltallio de toda la vida, levan. 
pues; .¿p0r qi1mé füié a•füBanco? Lo Vl>lis en el banco mii· tó sus. ojos aE .Mou.anca par'a lím•itar la o¡:rmipotenc\a 
nlster.i1J.l; ¿ipor q\ilé es Ministro de Ult.ramar? Nadie lo ' mimis'tei,1a:1; á la roainera CSJ1ile mosotr0s, sien!!1o libe·rales 
sabe; (El Sr. Ministro de la Gobernacio'l?t: Sí; porqme lo al •vedo l'J.U~ han stdo aquí l_¡i,s ·elecciones,. a:~ v:er l© qu~ 
han nombrado.) Esa es urna coutestacion 'dig~a del ta- es est_e C.0ngreso, obra, favorifa de 1a dictadura, al ver 
lento di¡il Sr. Ministro de lru Goberñaci!on, :¡;>'ero que hu· 1as d@gii,lidades que se ven en los Dipliltados, al ver la 
biera estado mejor éli eL salbn de ' conferencias que en composieiion vitalicia ©.el Senado, hacem©s otro tanto 
este salon. Ya sé yo que es Ministro por(i[ue le ha'El' n0rn" ' es porque la Monarquía constitucional ha venido á con'. 
brado; pero ¿por qué le han nombrado? Pues yo diré por ver.tirse en ma,Eos del Sr. Cánovais e11 . una veríil!adera y 
e¡ué le han no¡µbrad@; porqúe hasta ah0ra no lo sabemos, audaz mistifü;:acion, con lo cual bien claro damos á en. 
y para que lo sepa S. S. y para que lo sepa el Congreso, tender de nuestra parte que nos0tros tenemos de la Mo. 
yo voy á a~udir á Magtii:avel0 . .Apareció ·mon dia dego-. narq11i1Ía constitucional, del Soberan@ dentró <1e la Mo. 
Hado en una plaza pública de1 Italia uno dEl los gran· narquía c0nstitucional, la n©ci0n il•Hsta 'ff exacta, la uo. 
des .s.~rvidores, de los Borgias, c©mo a_parecié agµí des· cion de una realidad ac.tiva, su¡neri0r, ~m1telige)!lte, viva., 
tituldo en la Gaceta el Sr. Elduayen, tan g1'1fn amigo sustanti:va, ,qthe preside los movimientos de da opinion, 
del Sr, Cáno'Vas, y nadie sa-bia darse cuenta de aqnel qu.e preside 10s -movimientos de los partid0s, q.ue pre. 
heeho, porque l@s Rorgia:s mandaban e.n toda Italia: las side las necesidades sociales y políticas de un Jilaís, con 
ge1;11tes se preguntaba'O: ¿quién ha matado á este gran. su responsabilidad m,oral indeclinable ante -la opiuion 
servidor de los Borgias? <tNo lo sé, contestó Maquiavelo, y ante la· historia, no la opinion equ.i vocada, i1ncompa. 
li n© ser que el Duque de Y.alentinois se hayai propues- tible con el siglo -XIX y con la realidad de las cosas 
to d~rnostrar que él es el úuic0 en Italia que abate y que paueceu imponer algunos, segun los_ cuales la Mo
leva~ta to_das las crubezas. n Ya saibe el Sr. Ministro de la · narquíai no vendría á ser más que una especie de regio 
G0bermaf!<iQn •y la may©rÍCJ,· por qué eL Sr. ·Elduay.en fué autómata, adusto, indiferrente, impasible-, encerrado en 
sepa11a!;l_o airiJ..da¡nente del Go bíern0 de Madrid, JilOr qué Pa:lacio, sin comunicacion con la opinion, sin comunica
ba st.do geibernado11 de·l Banco y pox qué es Ministro cion con t0dos los partidos, sin comu1nica~ion con sus 
de Ultr-amar. eminencias, cuya mísion única fuera aplaudil· y elogiar 

Hace, f-a~té1 que el Sr. Presidente del Consejo de Mi- los discursos y los actos de sus Ministros, pudiendo ser 
n1stros sear- lo qu.e debe ser en una Monarq1ilía,, consti- muy bien.los discursos modelos de elocuencia par lamen· 
tucional, un poco más m©clesto, como cuadra á quien taria, pero pudiendo 'los actos éonstituir al país, al Se
·no es, c0mo ap.tes os he explicado, un verdadero Po- nado, al Querpo electoral, en un constante bloqueo, de 
der; sin© el delegado, el intermediario Mtre los dos modo que resultara en beneficio de un Ministerio la anu
P©deres, :no sea que apoyado e.n el Rey pretenda anu- lacion y la confiscaeion de todas las espontaneidades, 
lar el Parlamento, y a-poyado en el Parlamento preten· empezando por las más augustas y acabando por la de 
da anular al Rey, con lo cual resu~taría que los dos los electores, con lo que seria imposible la expresion 

· Pode.1·es que déb'en ser 11eales y efectivos en una Mo- sincera· y primaria del cuerpo electoral, que es la que 
na11quía eo:m.stitucional se vendrían á convertir en ver- determina los Gobiernos de gabinete, como se dice en 
<laCiler0s instrm;aentos del i.:nstm.mento. Inglaterra, ó·sea 10s Ministeri'os parlamentarios. 

Todos reg0rdareis, Sres: Diputados, el gran debate · Bien f!é yo que si aquí estuviera el Sr. Presidente 
con que e©menzó sus tareas este Congreso, en que á del Consejo de Ministros y me dispensara el honor de 
pretesto de defender la inviolabiliclad Régia, por nadie contestarme, aun cuando ya está su digno lugarte
atacada, VitlO de1 banco ministerial un verdadero fllta· niente_ el Sr. Romero Re"bledo, que lo sabrá hacer cum
que' á la inviolabili:dad del D.iputado; como en otro de· plidamente; bren sé yo que el Sr. Presidente del Con
bate' reciente provocado por el Sr . .Alba Salcedo á sejo de Ministros; lo mismo que el Sr. Romero Roble
propósito del gobernador de Barcelona·, vino á conver- do, tratarán de negar, de paliar, de oscurecer, de con· 
·tirse ta¡;nbien por algun Ministro la mision augusta tradecfr los h'echos y los datos que os he presentado. 
del Diputado en mision tan desdichada, que estaba por Sé yo más todavía, y es que afectando modestia por 
debajo del úLtim© fisoail del último Juzgado, lo cual cuenta ajena, el Sr. Ministro de la Gobernacion nos dirá 
demuestrac cuánto se ensoberbecen los Ministros en· que nunca ha habido un Presideute del Consejo de Mi
frente de l©s ]i)iputados: todos reo@rdareis que en otros nistros más tímido, ménos invasor con sus c0mpañeros 
debates tenidos en otra parte, enfrente de 'uña opinion que él 'Sr. Cánbvas (El Sr. Ministro de la Gobernacion: 

•q1ile pretendia levantar la gran figura .del Rey pará No pienso décH- eso), ó por lo ménos nos dirá que es 
limitar la emnipotencia ministerial, se.,ha erguido en- Presidente del Consejo de ~1'inistros,' no pürque consti· 
frente del Soberano r.l Sr. Cáno;vas, au.nque momentá- tuya la gran personalidad absorbente, y avasalladora 
neamente, aunque pasajeramente, en nombre de la que domina toda España, fuera de la cual no hay nada, 
ort0doxia constitucional, más irreprochabl~ y más no; sino que está ahí por la voluntad 'del Rey y por la 
pura; ortodoxia, que aprovechada por un Ministro sa- confianza de l©s Cuerpos Colegislaril.o'res, por la .volun· 
gaz, y á sagacidaid ya sabemos por experiencia que tad del Congnso y del Senado. 
hay pocos que le ganen al Sr. Cáinovas, que aprovech¡i,. Señores, ¡la voluntad del: Cong11eso· y del Senado! 
da un po.co por un Ministro sagaz. á pretesto de levaf\.-- ¿Cómo lo he de negair? ·organos legales SOR de la Nacion 
t¡;¡,r, y defender la inviolabilidad Régiá, la ficcion de la ' .española, -órganos legales, perfectamente legales son 
J.n·fali1lilidad Régia, !a: majestaid> Real p-odia convertirse de lá 'Naci\m "española; pero en euanto á repi·esentar 
en una nulidad perfecta y magnífica. sus lieseos y sus· aispiraciones en el morill.lent@ aictual, lo 

Correcta, pura, irreprochable, era la teoría del se- dudo un p6eo, porque solo van 1iepreséntanGlo los de.
ñor Presidente del· Consejo de Ministros bajo el punto : seos y las a.spiraciones de los Sres Ministros, Un Con-
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gres@ elegí~© C©n • ilas C0nd.iC~Ol!le~ y en medio de las1 
circun:stancias en qm~ lo ha srd@ este, p.i;-o·clmcto de la 
d·ic·tad~ua:, desposada co!il e1J. SI!. <R0mea·o RoMedo; satis-

. fech0s· los Dil!Jfiltados en una gran parte de sus 1nd1ví
duos ó de indiv~duos de · sus familias por favores ó' 
,,.racias 1.1ecibidas; á la cl.ista'lileia; en ·que se encue'IDJtra 
del cuerpo electoi·al que 10 el1'gi©, renovado ·en su ter:.. 
cei·a parte JilOF ef~cto de esas gracias., y~ J!l0r ·eso vemos 
tautas caras 'IDJmevas en este Glongreso, .qwe es ya viejo; 
Uolil Oongres0 d!e esta:~ @ondicim'l!eS y 'c;l:e estas ch'c,uns-· 
tancias, ;i;i0 pueille ser ilil:vo·cad© en sus ]iJGJStrimeNas 
com© et ó.r.gal!l.o roáis aut011iza©!o lite la NaCion espaifü ©1la' ' 
y en• euaRt0 aI 'Senado, ya no hay ¡que ha fular <!l:é ·eQito:: 
allí se ha deseol'iocido el interés cilel Rey, el foterés na
cioRal y ei de lós partidos; .allí sé ha V•i:ciácfo y corrom
pifilo en su mal'lanti:al.I roáis pur© la Mü\narq1mía e@nstitu
cinnal ea ibeneftci0 exclusivo de la po~ítica personal 
ímpera·nte. ¡Ah! Si el Sr. Qán.'ovas ha de s1:1cumb'ir por 
una votaci©n clara, solemne, á la luz del dia, de URO 
de los Guerpos Coiegisladores así constituidos y recti
flcad0s, el Sr. Cánovas será inmortal. Pero si ·el señoF 
©ánovas no suctambe por coBséctaéncia <!!:e ta na v.otacion 
de cualquiera de los dos Cuerpos Colegisladorés a:sí 
constituidos, podrá sucumbir por u•n diséntiiniérnto con 
el Trono; si EO stacumbe por una éuestion ifilblítica, si 
no sucumbe p0r una cilestion párlarhentária, ·sucum
birá por una cuestion constituc1©1nal, p0r mna c;rísis 
constitucional. · 

Señores, como ya ha teniid!0 'la bondad la Presiden
cia de tocarme la campanilla cuand0 hatilé del 'firono 
haciendo elogios leales ·y sinceros el!l. rn'i 'lil.ombre y en 
nombre fil:e toda la minoría, temó tratar esta có.estion, 
muy delicada, y lo temo, porque, francamente, au•nque 
tengp las mejores irntencionés, no téngo' plena confian
za en la docilidad de mi palabra. ' 

Por esa razon he de decir poco sobre' la cuestion 
que he tocadp ahora; pero lo poc0 que diga ha de ser 
muy terminante. Yo tengo en el Trono; en su sabi:dü
ría, en su e1evacion, en su pat'r'iotism·o, liná: grail'l con~ 
fianza: yo deposito en el Trono las mismas nobilísimas 
esperanzas que los liberales de la restauracion 'france: 
sa depositaron en Luis XVIII para salvar aquellá Mo
narquía de la revolucion, á que no tarda1'on en precipi
pitarla los energúmenos de la Cámara introu.vable: 

Pero despues de decfr esto en fuerza de mi convic.; 
cion y de mi patriotism0, yo añadiré ' qlie jamás wen
drá una cuestion constitu'cional planteada por ese Mi
nisterio; y para hablar con tanta seguridad me apoyo 
en los hechos que· han tenido lugar durante el período 
de la restauracion. Yo por carácter, por temperamento 
y por la insignificancia. de m1 . p'ers@na, esfoy alejadg 
de todas las a~turas; pet'o soy un liombre que estl!ldia 
los hechos que salen á 11a superficie, que con esos he.;. 
ch os forma sus e'oriviccicmes ·y las trae al diebate.-

'l'od0s recor '.aréis qll'e hace álgun tiem.p© 'rJéL© '.pot· 
toda la prensa ministerial un suelto en que se hablaba 
de que este Gobierno pe·ursaba · dismin.tait· el · }Drest de 
los soldat!los. La cuesti0n fué llev·ada al Rey, ·segun los 
periódicos ministeliia¡es, por el Sr~ M1nistro óle la Guer-

. ra, y despues por el Sr. Presidente 'del ©onsejo de Mi:
nistros. Todo el mundo-creía que eri efecto del:Jiail to
marse enérgicas medidas pwra aliwiar · al J.1la'Ís en su 
situacion económica; pero tod'o el mun:do creía taml:Jien 
que no debía empezarse por Yos soldados,· qué hacen sa
crificio de tod©, empezando por e~ de la voluntad, 'y 
acabando por el más grande de 'todos, que es ·el 'de 'la 
vida, 'por lo cual de®ian realizarse edonomíaS' más' sus-

tanciales, ·y más rcomprensivas. El Gobiern,o. actual, sin 
embargo, .lo entendió ·de '@tra manera, ' y qu1iso dismi
nufü~ el 'prest á los soldacl.©s. La ·cl!lesticm fü.é plánte~
da a;nte Sl'.' M., y sin du'da 'las ·irideaisas c0Élvfoi0nes de 
los MiID.istrroslfc;edieron ante las 'elev·adas consideracio
nes cil!e1 Rey, 1cque tmv:o en cuenta et iDterés de los sol'
dados, cl:esGIDITIDcid:ID por ese G0biern0. Qadere decir que · 
obrand© de esita Eriarrera no hay cuestiol!l. parlamenta
riá, IlO káy Ctaes1Jir©n couSti;buc~©i1'18.11; ttene razon el se
ñor Castelar:' el 11J.e1.1ede1m de este Ql-0biremo ·será el hijo ~ ' 
dé'~ Pad!lie rEtern©. ~RisaJ.s.) · i 

iF>l!l<es "veEg·amos ·á; · ©tr·a: cl!le-sti0:11l rná:s ·inIDll!'édiata y· 
lili1ás imrso~taRte; á la 'C!l.et rnatr'hno®.i0· €Le S. :M' • 

. T@do e'1 mundo sabia C0Il' gran:tle aID:ticipacii0n la 
acert\lJda elecciQn que habia hecho el 'Rey de compa- ' 
ñera:, por cuya sa<lud y por clitya· v·id·á hacem0s votos 
10s constifaci0nales, y ere@ que ion los c0nstituet©Bales, 
los indivíduos todos ille la mayoría: y digo esto porq1:1e 
al comenzar esta sesi©n el Sr. Ministr0 de il.a ·G0berna
cion me 'ha comunicadio noticiás un tal'lto alarmántes 
respect0 á la salud de nuestra augusta Soberana: " 

T@©.o el ID)JJ!lQO sabia . cóm granél!e antieipaci·on lá 
eleecion de s. ;r.C 1eiJ. Rey' para compafü~ra, 'y todo el 
mundo sospechaba también qu·e 'no era favorable á esa 

· elecciIDn }a: Ópiniolll de su ¡Drimer Ministró. Y se s0spe" 
chaba esto, por vat·ios sínt'omas: por la clausura ip.opi
nada de las Oórtes, por el viaje al éxtrangero del señor 
Ministro de Estado, pbr eiJ. pertinaz silenci0 de la }Dren-

. sa ministerial. Bero se reunen las . C©rtes y: la opinion 
del S·r. Cánovas al Jilarecer cam•bió, y amiID.qúe su pafa
tira no tuvo la :inagpifre'enúa y 'los relámpag.os de c0s~ 
tumbre al c0ntestaF aUk Moyano, silllo que• tuv0 des
mayo y sufrió algU>nos' eclii;isés, ~o c'iel'to es. que á 'gus.,. 
tci . ó a disgusto, ét aceptó el rnátrLmond© y pasará á la 
historia c0n su I'ésponsaibiilidad direeta corno Presiden .. 
te del Consejo ·a:e Mili'istros. · · · 

Yo n© quiero iDV'e'stigár, y0 :m.0 q.uie·ro escudriñar 
las causas verdaderas de los distint@s criterios qme ha 
sostenido el Sr: Presidente del Consejo de Ministros en 
otra parte al defen@.er la ya célebre ley constttutiva 
del ej~rcito, porque teng0 prisa de llegar· á l¡¡; gran 
c;uestion, á la cuestion batall©mi, á la c1:1esti0n de estos 
monientüs; es. decir,·a la·cuestion de 'la dtaracion legal 
de este Congres©.· · · 

Conoceis la legiislC1<cion oorisfüucional bajo la que 
fué elegido este Congreso, 0onsti.tucion que marca tres 
años de vida á la ©áinara. Hay quieri prretende ó- ·hay 
quien ha preten'di'©.o, y 'no sé si lo JilreteBderá todavía,, 
que este Gong'reso, so pretes'b© -de 1que fr© es conv~nierr
te agita'r con'nuévas elecc~ones al ··país, ·pueae pr0t0n
gar su existe:i:i.6ia con arFeglo á; laLConstitucion que he
mos elab0rado, 'puede pr0longar· su e:,KisteUGia dos ailf©s 
más: la @pinion contraria,· qué IllÍl' necesita gráncli@ es
fuerzo para s0stenerse co:m. éxito, ha sii3.o defo~1dida '.i:p.a
gist'ralménte aq.aí por mi. dign0 0011llilipañer0 et Sr. Mar
·qués de Sard0a'l, y· en la otra Oámai•a · JDOr d'ign0s y eio~ 
c1:11entes.0rad0res. De modio que es.,coEiocida 'La opiiii'©n 
d'e todas 'Las oposiciones, es o©rÍ0cfda fa O>Jilini©n de al
g·unos ministe·riailes; sol0 se désconoce fa O}Dinion del 
Gobiern0. ¿Por qué? Nadie se expliaará la razon de esta 
reserva, y yo est0y en m.íi derecli© al suponer que· si el 
Gobierno se réserrva esta opii:.d0n, 'es ji0r tener la máyor 
libertad p'osible· y el mayor tiemp0 posible· para resól
·verse; 'y si lós vientos le s0n favorali>les', se de'cidifá.p0r 

¡ los-tres aíifos' ·y disolverá 1a.S ' <Górte's 'con ar.reglo · á- la 
, Oonstltuc_ion de Hl6>9; pero si, la fortU:na rio ' le' sonríe , 

si los vient0s le son 'coliltrarfos, qweaará v.en'c'ida la opi-
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nri©n, liberal, y en 'ese :€aso triunfará, la G©mstitiaie~on de' 
t8'V6,'1y <estas ©,órtesrpoi!lrán ';vivir cinco años. 
• Entll'etailil.to1 ell ~©1bieriio . Sli<gue 1 sia maircha :v-ietori©

sa, vem€é'•tlocili0s 10s 0bstáéul0s y, triunfa 0.e ~©d©s y c<:m
tr•a -todos': l:l]lrovecliandi© l<tis ~me:esos q¡l!le á ©bos1so1rpren-
den,-prepa11áni!'tolos c<i)']il. saigarz p.zevisi'©n, co)Jl.yi•11tie:n\ill0 lQs 
acci0.entes moo rnenudds1 de la v;i©:a ··parr11a·méntar.ia, 
C0IDO es Ia elecé10n 1de un Vrice]Jiresill©:enfo, co11viltie•l!l
d-0• los· suceslils más ·melíl1tll!0.©s, cfo: la vdi©'a. ]l.adamentaria. 
en· hecfaos rntdosos, ante los cttales páJfece . domo' .q•ue 
pretende que deben prosternaí·se ·desde et RªY' hasta el 
último·ciuaadanlil, baraja i1Híl0s· e1eme·ntos p~lítieos con
tra otros elementos ]lOlitic©S¡ y; vie11e á aJpoyarse tam
biea, '3/mmque éste, es l!llil. ar,€fid dl:e gobierno l!J.•tilizatble, 
e:n:-todaslas pasi~ones humanas, gratidesypeQJ.ueiiías, q¡ute 
condlilzca,IDJ diirecta 1© indirectamente 'á tener u11· apoyo 
para C©J1J.Se•rvarse· en el iP©der· y á evitar e!I! témil0.o reem-
plazo. ' , 1f ·r. • .í ~ 

.. E<l aiiío Jjasafltl© ·liaciai il.a· eléccJi:©l!l.•Gle· Sen·ad•ores · ~· se· 
nof.n/b111alDaJ el rS0'm:ado JVii.tal•iiCio: 'iléóBíli© li!raib:i-a de pro®~'" 
cirse ullla c111ísis y ' caer uro: M-inistefio ctaiando esta ~·rí- · 
si.s y• la. sus1iiiucion del Miinis·te11i0 imp-1icaba m0 solo 
lá· dis©l'uctio,a ·0.eil Gong,reso;!'SÍNO tamqien la ,disolucion 
de;,la; párte· etectiv:a dal Senado? Im]!l©s'H>lei pmes Yª' t~
Bia >arsegiutacliai, 'su ie·xi_stenc,i11 e1 G0il!>iliern© Jil@r ail•g1m 
t rem.p@c }': r' ~ r. . • ' " ; •( ' 

-:• r Se ·a;¡¡¡.rox<ima·ba la; cfausura de· l(}sr Oértes y el G0-
bi.erNor parecia 'I»reocu1p.ad-0 00n la .resall!hcion de tres 
e·aéstiones: el- ·m_atrimonio de S. M., la .ii.ctitw;l; equí
v:©éar de1 digrni© ·P11esili©:e.nte de -lar Oáma;ra, Sr. ~0sada 
Hel're.ra, cy. nlar,,aibstencion d;e, · 10s.i <Gon_stltucionales. El 
Gobierno resnelve .. estas,_.tre$' clii~tioaes muy ·suave .. 
.mei;ite por, m-ecl.io d<e lilna medidar a.1 parecer extrailia, 
pfm> 'efüi es ·<que resól:via lars "ures de l!l:n~ llili3inera indi
Feeliat poir 1Mg0 plaz©; y estai m.edida ·consistió en de
clarar termin.ada la legislat)ilra en lug:air de sitispender
ia;, eómo a;c©nJ:iejaban, 1a~ p·rev.:1s·10nes más vulgares; 
po·rque de< ·esta IDOO'e1:a, la8' Oórtes, segun-e1 texto c@ns
titueion,a-1, qu~ ent©;nces n0 1Nil.bie·ra tenido la iB.terpre-. 
taeioan caprichosa ··é . i~teresada ·qiae despues se le ha 
dado, las Córtes IJ;O lrnbieiraJD J!!Odido.abl'irse µuevamente 
:en el ©tofür y se óles,p9jafila• de persolílalidad política ¡;¡,1 
Sr, ~osa;da liierrera pa1·a 'iinteiJ.'Velílir ~n una crísis, al pro
pio tiemp0 que el Sr. Oánovas podi¡t sostener que s1 
te11m~aaba y n© suspendía 1'¡, legislatura, no era por
que abdgase en <lo íntimo de su pensamiento ·estos 
·atrevi:i.dos pr©pósit0s, -no ·era p0r limAtaJr la régia pre
rogati-via, si!líl© · pai¡;a estar en. disposrcion de :rresolver 
u.•na gran cuestion de :G0bie1111N'> , la . abstenci,on de los 

.coB.$titucionales, dándoles ulíla satisfa-ecicm cumplida 

.©once:h nombramento de · rS~nadores vital:ieios en vista 
:.d·e .las vaic-antes que habiera en el Senado, l~ cual solo 
. pod4a hacerse estand@ termimada Y' no saspendi~a la 
~egislaimra. , 

V.i_ajo .el ·Sr. Cá.m.ovas e©n toda felicidad' dqra:nte el 
• 'l]erano; fu§. .gr¡¡,nGl.emep.te f_estejad0 en .F•lilllncia y'en Es-
1paña; pero las alegrías teB1an- que .terim;),i:n¡;¡.r, porC\IJue 
.. tentan1 ql!le· a.brltse tas O©·ttt~s y ,enfoncl'\S se.Je apa.reaia 
~ de nuev0 la :{lgiara d01 · Sr. P0sad~ Hepr·era; desviad© 
de~ G'ob'ier:n0, ¡j. lai ·m~ne1'a de la· $Omb1.1a- fle l!ang.ue en 

·el' fesJi:n ·d:e Machbet, y deb:ia J:1re00uparle otra e.osa 
· más grave a;ún,, á S1l<Jb~r, ;si 10s·constitiaci@narles,· 00nv:er

tirian su abste:ncioa t.emporal e,n retraimiep.fo de~niit-
• ;y<:J. ·y aql!lí de Ja. f<értH; «le- la •inagotab,le inventiva. _Gl.el 
Srí RIJE}Si!il.~ute; del" Gonsejél', q'Ue enoon-tró et rnedioA,e 

. te~e·r. ur¡.ar legris~a;tutia <éx:t.rarord•iJlla.tra; 'liln~ legisJa-tlil-n~, 
~;~_n0 .abiert;a.l'J!):en_te írnconsti•tµci©J1J.al, €©mO.$ítil·ehos c¡rE}e-

mo's; ;filna ·legislatura de liré@ua· pel4'tica, U.líla legis~atu
Faf die 11espe~© . y.., 0.e h©1meri.aje 'ait 'Fivono.; ·y c'liar0 e¡,; q1iie 

teBie11do este _ caTácter .1a lliegi1s:IJatu.ra, el Sr. i!i>osad~ 
Rerre.vá n0 había de da.r ·la 'batal~a al G.o.bierno, n© ha
bía de opone1·se .al mat1i·imo11i0 del• Re¡')";·y c1aro es l1J:Ue 
noS©tros, qlile habíamosi ©:ad'0 'á aúestra protesta; el ca
rácter lírnitado de u:na · :p1'1!0-testa milílistehal, teníamos 
que •saür de :nuestra a•bstenicion y teníaJilill©s qne·v@il
ver á . las Gám.ruaras y una vez eatrados en eUas, mucho 
se haliia adela·J1l.ta<il.o para qué no salié~·amos· de nuevo. 
Y el Sr. Cámovas, pasó por todo, y esa may0ría pasó 
p©r t0d@, y reino en l.©s sa10aes ·de Ia Presidencia un . 
si1le:nci0 funeral, y no hub.o un sol0 il9i:¡;ll!ltaido QUI.e se 
atrevie11a ál pedtr ra más leve expliJeaci0,m al S11. P0sa~ 
da Heruera des]!!ues de sus contereneias púbiicas y 
solemnes com los jefes de las ©1]losirci@nes. 

Ahora, al fi.na1 a.e una legislatua taa deplorable 
para et Ciobiem©, cíe una legis~atu'l!a <que tlmpeizaba p0r 
uwa derrota moral para él en la pe1·s@na 0.e Nuestro 
dlgnísim.01 Pi'esiilente, que no a1c'clmzaba Ea ·may:dría 'ab
solciita ©'e la Cámara, y eso G}lile ciertail<ll!ente no podia 
escbgerse perscma más simpáJtica líl•i más ilustre por la 
aure©l.a Cr]iue le· circunda 0.e simJilatíais y de respeto, 
de unw legislatiara Cr]llíle empezaba; por el t11iunf0 mo
ral GJ:Ue tmvo e:n la votaci0n de P11esülieute el jefe 

.Jll'tstre de esta miDoría y por ei triminf;0 materiail que 
8/lcanzarolil las oposic[oaes en la; ]ílerson.a del Sir. Mar
qués de Campo Sagrado; al final de esta législatura 
e11a de esperar que un hombre tan hábi1 como. el señor 
Cán0vas nos sorprendiese · con un golpe de habilidad 
soberana á fi.•n 0.e aparecer con una faerza y c0n un 

1 

prestigio que está fojos de tenei' al!llii dentro de esta 
OámIDra. Pues este golpe de suprema habilidad ha ve
nido, y aquí teneis explicada la1 votacion unánims 
del Sr. Aurioles; votacion que J1J.O .significa sino lai trs
g uai momentánea que se han dado l©s anfo,g:onismos 

1 que•luchan oscmromente en esa mayo111ía y en ese Go· 
' biermo, los cuales se han aproximado .atro]Jelladamen

te para exclui.r al Sr. SU vela, diciendo por if:o .1Dajo: uno 
ménbs; porque en política no solo suele a~ontecer, segun 
lo ha dicho aquí el Sr. Oánovas, que es C·QJD.'Veniente po
dar el árbol de la amistad cada dos añ.0s, sino que a 
veces ocurre tambien. otra cosa peor: ~"til~ lbs que estan 
á nuestro lad© y parecen nuestros mejo11es amigos sus· 
len ser nuestros peores enemigos, q_ue es lo que ha pa
sado al Sr. Sil vela con esa mayoriai y. o©n ese Go-bierno. 

A pesar de que esa votacion no representa más que 
la trégua momentánea que se han da;0.© las ambicio
nes que luchan en esa mayoría, excluyendJ© al Sr. Sil· 
vela, como otros el dia de mañana se eXic1uüán en la 
sombra, el efecto escénico está conseguido; y el señor 
Oánovas se apresuró á comunicar la buena nueva en 
todas partes, en las bajas, en las medias y en lais al
turas. Desde entonces aoá los petiódi·cos minisfü~riales 
·estáin celebrando el sábado de glor1a de este Gobierno, 
á 'pesar de que un periódico de oposicion eon sal áfüca. 
ha dicho: «no parece sino que el Gobiemo ha- resucita· 
do de entre r0s muertos;» pero haya resu€idiado ó no 
·de entre los muertos, lo cual pudi!era suceder y hay 
·siíntomas de eUo, lo cierto es que está en 1a· plenitud 
de su 'gloria. Ya despues de 11n.a batal~a cámpal como 
la ganada e:n la votac.ion del Sr. Ani'ioles, a~uí no debe 
pasar nada, ni ahora, :n.i en el ve:i,-a110. Estamos en la 

·época de la dispersion deE ml!l!Il:do p0Hilico; 1t od@ d mun· 
do piensá en· veranear, algmnos. en as@!lillf!!r.Se á la Bxpo· 
'sic1cm' <il:e París, y todos en ,div.eritirrnos este vei;MJ.O~ Y 

. aquí qll!ledia, sacrificá;ndose- por tol!l©s nosot11os, el senor 



l!Jáu0váls .f):e1l €lastilto; eU~l!lat no tielile necesidád de ex- J 

poner. áB.ie el paí.s iJ án>te· fü Goro'Elia cuail es su ópüüon 
so'Me lá éttu;aeiQn <ile éStas Góriies, J1)o ~·cyuc 1a. Msai ID.© 
u.rge; haisfa 'Feb'rfü'0 del año próKimo 'l'ló curnp'len l©s 
tFeS año·s1. Y! en.tre tarnt@ ]JOdem0s celehra:r Buest1ra fo-

. gislatura lil!e otoño, y a]jliro ~aJt esta ley elÉ\Ct©rar ta:n: 
flamante que ha: dé háeer mi•Fag1·os, entre' _0t'rbs el de 
dar el tt'ifümfo á las op@sicio11es, y en Setié'mbre podrá 
verificarse ~a reriovaie~o:r.\ ' cile las Dipli.faciones p·rovilf.1.1. 
cialles, di.Onde esM e[ vermo c.reaa:or\ lai rn!aicl.te cread©ra: 
del eqemento · electi-vo \de•t Senacl'©; y áca:s0, acaso en 
Ener0, aun ci!lal!ldo sea 'faltando á. 1a ley; pbdrá vería:.. 
caJ1sé [$ re'h0vaiei0n de 1'os Aiy1!lhtam,ienltos, <'le·J.llosita:n'd:o 
allí tambi~n lfi ~arv.a Glel lffuturo Óomgreso. I>espú<es, 
allá en Fe'brel'@, ·.e·s euand0 el Pbntí'fii'ce maximo lile la 
si·tuacion cree f!!·ue se p'0elrá hl'c!i'bl!ar d~ la' d·i.uacfo11 !fe 
.estas dóirtes; pe·ro G¡il!lie'l'e decir r,fl!le tilesGle á:h'o'!'á son co

. Ill'l'cidas las· condicid•Nes en <JJ.ue lá C<9V©na, en Sl'l. alta 
sabldm'fa, si lo jwzga co11ve'nienlte, ~mecie llamar al po-

. ·der á otros parti:dos, y [as coRGliciones en · ql'le estos 
partidos, si l© j'uzgan paJfo:iótieo, f>ued'en llegar al po'
der. Ool!l este si.stemllt, con esta 'conducta, ec:m este pro
cedim'i.ent0 dfulce, suave, insensible; se va -:muy lejos, 
pero y© lé c0nsider© de i:ect.i.tud lm poeo d'l!l·<ll.osá. . 

Si n0 tuera por el respeto verdadero que yo tengo 
al Sr. CáBovas del Casfüllo; si n© fuera porque cre'O, 
aunqae está el'J.ui vocac&o, l'J.'l'l.e ' ab'riga iJ.a, honra:da con ... ' 
viccion de que obra:ndo de esta' p:i.anera es como él, y 
solo él, espera salvar la Monarquía y el país; si no foe
ra por ese respeto y eonsidei.racion qu0' le profeso, yo 
recorrilan'ia al Sr. Cánovas que para los lrnmbl·es de Está
do, como púa todos los hombres, hay su moral; qlile así 
come h~y l'l.na moral médica y un.a moral forense, hay 
tam'bien una moral ·para el hombre de E~tadl'J, la 
cual yo considero quebrantada con el procedimien
to un poco tenebroso que tiene el Sr. Cánovas d.e1 Cas
tillo; y yo me atrevo, estimándole y respetándO'le siem
pre, yo me atrevo ·á denunciarlo ante lbs altos Poderes 
del Estado y ante mi. país, porqme con una tenacidad 
romana y con u.na sutileza florentina nos va llevando 
por derrumbaderos peligrosos. Esto lo dig0' con gran 
sentimiento, porque se trata Cte una persona á quien 
admiro y respeto de antiguo; pero antes están los gran-

. des intereses de la Pátria. Yo cre0 ql'l.e fal.ta á esa ley 
moral que acabo de indicar el Sr. Presidemte del 
Consejo lile Ministros; ley moral que obliga más al 
hombre de Estado, porque está en la's alturas, y de las 
alturas pa·rte el ejemplo, pl'l.es los hombres de Estado 
tienen en sus manos á veces la suerte de los pueblos 
Y la sl'l.erte de las dinastías; yo c'reo que ei' Sr. Presi
dente del Consejo de Ministros falta á esa ley moral 
cuando no ha expuesto ya sl'l. criterio an·te el Rey y 
ante el Congreso resp{'.lct'o á la duracion de estas Cór
tes. ¿Cómo? ¿Sería lícito siquiera que cua·ndo las elec
ciones de D;iputaciones pr0vinciales te11drán lugar efi 
Seti'embre, y cuando todo el mundg sabe que penosa
mel:\te y merced á ganar por unanimidad las eleceio- · 
nes para: la pa-1:te electiva del Senaelo, ningun partido 
de oposic¡on liberal puede gobernar con la <Dámara 
alta, no se exponga ante el Rey · y ante ·el país el cri
terio d'e la duracion de estas Córtes, cuaindo la expo
sicion de este criterio pu.ede fácil.mente dial' lugar á 
una crisis? 

Es más.; hay otra consideracion de una gravedad 
suma, y de .iuc!lfudable u·rgericia, que exige que ,el ·Ge
bi'erno d'iga caál es SI!! cri'terio téspecto de' kt duracien 
de estas (;fórtes: YÓ ne' sé hasta-donde llega:rán los C0.Ill.-
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prom:isos de este GoOiei'no por consecuencia de la· paz 
veri:ficalila en Cuoa. · ' 

¿Pero ~iensá el Go0ie'.rno haeer Fas elecci©Res. de 
Cuba este verano~ ¿Sí' © fuo? Si. este Gobierae pn:rnsa 

. hace·t 'fü:s e'leeeibl'les de Cuba este vePano, ¿no cwm
J!lrenfil'e los inconvenientes y rai:i ·dificmltwdes dé que en 
l'l.n páis· en. qu.e, si 'los volcames han de~ad© lile ar·Fojar 
lava', no se s•t estarán defini·Üvameil'te apagal!tos, se en
lacen 'Y se saced'an· d©S eieccioE.es de Diputados, si este 
C©ngFes© ha d!e Glürar ti;es años? Y si ·n@ se V:eri1füian 
lás e'lecciones en Cuba (pata q>ue· no se dmlllre de1E· res
peto y de la s'inceritladi de sl'l.s intenci0nes), ¿qu.é eo'sa 
inás nolHe mi iná:s jmst-i.'ficada puede haceT ' el Gobierilo 
qu..e cl'ecir en alita · voz !iJ.ue si. no se haéen •afu.orá las 
elecciones Q.e Cuba es porque este Cm;igres© se en
cuentra y"ai 'en la última legislatu1;a de su existleücia? 
¿(i) es que el Gobiern<!i quiere hlacer las erecciones de 
eJhba para pesar despues CGlI'Í un fil.echo tan grave §©'@re 
la opinion y sobre 'fos . altos Poderes del Estado para 
que prolongu1en !.a 'existencia de- estas Córtes ·fil:0s añ©s 
más1 y d'os añ©s prolongue su existeEcia este Gobi~rn0 
con el pié forzad0 de estas Cámaras? Es necesario obrar 
con claTidaid. 

Com·prendereis que :Lejos de amimarmie sentimie·nit©s 
de animadversion bácia•la ilustre persona de1 Presiden• 
te del Consejo de Min.isfros, tengo por él ·unaí Sincera 
admirac:ion, pr0fl!mda si·n]!Jatfa., grañcil.ísirn© respetQ; 
so5' admirador de sas grandes ~ondiciones, pero temo 
que tantas .y 'ta-n altas condicionés sean compietamente 
estériles para ·el Mén d~l país. Bfillante, s·educ,üor~eoimo 
el <Dom.de de San Luis; arr@jado y eloeuei:aitísim© en La 
lucha como Gonzalez Brabo; po-rfl.ado j¡ tena:z @n sms 
propósit0s . como iffiravo Muriillo; des'eóso' d0 referirlo 
tod© á sí.r ]l·érso:Na, deseando ddmi-narlo teiil© cori- ~a mafüa 
Ó C0tl la Íl!lerza, la:s prétensiones del mili-tarisl!láo, tas 
competencias de los pa:rtiaos libei,ales: las alJélacfas de 
la prensa, los atrevimientos' ere la opiñ'io'EI', [Iras iBdO<füi
dades de los anügos, los des1J,brim1ientos <ile los ·adversa
rios; pretendieniio com0 San Luis, como :Bravo MulrHl:o, 
como Gonza:lez Brabo, referirlo todo á su personre y cre
yendo ql'le de esta· .mamera·salva al Trono y al p~ís,. ne>s 

.coloca al bortle de1 a:bismo, yeomo ell©s, p0r esta <Jbsti
nacion en coBservar el pode1-, puede s·er causa c1e . des
dichas grandes para la: Pábia . 

Señores·, e~ Congreso en su ilustra~i:on conocre Gl!os 
grandes figuras en Eu·ropa,. cl.os grandes figuras en la 
política contemporánea, Roberte Pe'el y Gl'uizot; ¿GJ.aíén 
es más gra:nde para vosotros? ¿Quién resulta má;s gran
de para los c0nte·mporáne0s, cóm0 resulta más g1.~an
de para la p·osteridad? ¿itoberto Peei prel)'arando rro
blemente su caida, preparal!ldo no'blemente el tritfnfo 
de sus adversarios para afirmar y en.sam:char la sólida 
base de aquel Trono tan sólidó, y desc;arta-r de aq.ueUa 
sociedad moná·rqúica un gran peligró, e'l p0~·ig·ro de 
los cartistas, ó et gran Guiz©t desafiamdlo á las opo-sic0i1©
nes con. Sl'l. soberbiit y su d0gmati'smQ, descartaindo su 
responsabilid'ád en' la hora de la desgFaCia .err •la res
ponsabilidad anó111ma de una mayorí:a a'byecti }! di;i
gradada á fmeriza d'e mercedes ·Y d0 fav©res; i11s111ltando 

· á los partidos dinásticos por medí.o de áquel frívolo Mi· 
nistro del Interior que se llama'ba Duchátel; procu,¡1a;n-

"do una complici<illad bastarda e11 los irreconciliables, en 
los il!lcorl::tpatibles, para evitarse toda sustitl'l.don legal 
y empujand0' á aquella constela:c'ioi;r til.e hoi:o:bre·s mo
ná:rquic0s 'flan ilustres y ta11 leales como 'Flüe:rs; Du
fatlre, Otlilon BaHot, RJemussat, T0eql'l.eville'/ iJ!lafa que 

· fueran el 0mamento de honor, ta c;orGna de· se·riedad, l!\ 
68~ -
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tradicion de Gobierno, la levadu.ra de órden y la con
sagracion d13ftuitiva de la Rep&Jfüca en e1 seno de Fral!l
cia? ¿Quién es más g rwnde para nsrotros? ¡¡Q1üén para 
el Sr. Cánovas? ¿Robe1·to Peel ó Guizot? 

Cuantlo murió ·Peel confondieron sus lágri!mas y 
su dol0r el pui;iblo inglés y los fi!©beranos ingleses, y 
el jefe CiJ:'.e aquella aristocraeia, que llam6 .apóstata á 
Pee1, el-hombre de las entrafias de hierro, el vencedor 
de Napóleon, declaró en la alta Cámara, trémulo y so
llozando, que n@, con©cia en la; historia de Inglaterr~ 
un.a :figm•a más ·belfa <q,me la rile Ro.li>erto Feel, · q u.e tie- · 

-ne tUJ.a estáttia ea Westmi.ster, pero q1rn la tiene tam
bien en eL corazon de aquella Soberana ilustre y· en el 
corazon de las muchedumbres de Inglaterra. Clllando 
mlilrió Guia0t, el silencio y la oscuridad de ta tumba 
en nada e.xcedi:eron á ~1a oscuridad y al silencio que 
reinaban eDI torno del h©mbre flllnesto del 14 de Fe
brero, en to'r·nQ de aq-lilella gran cabeza que había sido 
honor de .la; Franeia científtca; y ]Jar1arµentaria, ·como 
el Sr. Oánovas del Castillo es hoMr de 1a España cien
tífica y parlamentaria de nuestros tiempos; pero Gui
·zot, c0n su ·terqllledad y su obstinacion, perd1ó al más 
sábi© y al más ilustre de los Reyes constituGionales, y 
abri©· en Francia y -alori@ en E1uopa el período de las 
grandes ti;impestades revolucionarias. 

- Yo esperaba. ¡por simpatía irresistible hácia el señor 
Oán@vas de1 ·casti1l0, por honor de nii país, que el se
ñor Oánovas sabría unir á los talent©s incontestables 
de Guizot la previsioa honrada de Roberto Peel, que se 
convirtió desde entonces y hasta la hora de su muerte 
en el gran ©rágmlo de aquella dinastfa y de la opinion 
pública en Inglaterra. 

· A mi, señores; no me duelen prendas; yo declaro 
con toda iBgemüdad que tengo un poco de respeto ¿qué 
•digo liln poco de respeto? !l\U@ - retrocedo con espanto 
iante la idea de una nueva revolucionen este desdichado 
país. Yo s0y 1iberal, muy liberal, profunda y refie¡i¡:iva

. mente liloeral, pero huyo de la fuerza y de la violencia; 
s©:y; hombre de mi siglo, sigo las corrientes de mi siglo, 
pero ]!Jara evitar las revoluciones, para realizar esos 
ideales pací.ficamente, rec[¡azo la revolucion¡ la revolu
c~on e::i un mal á veces necesario, á veces orígen de 
grandes, profundas y·sal va doras trasformaciones socia
les, c0mo en Inglaterra cuando subieron al Trono .Gui
llermo y :Macia.;- pero las revoluciones son siempre, qe
belíl ser para todos los hombres de Estado un triste y 
de>~Íi>roso paréntesis á f1ti de entrar de nueva en la n_or
malidad; y repito esta frase para que los que me han 
dispensado el hanor de comentarla tengan el verdadero 
sentido en que yo la usé á propósito de la revolucion 
dé Setiézyi1lre, c;;uya Mces-idad seatia todo el país, cu
yos excesos c0mbatimos cuando nabia_: algun mérito en 

. combatirlos todos los que en la minoría estamos, cu
yas consecu_enci-as se han impuest0 á todos, aun á vos
.otros mismos, porque las veo reflejadas en el banco azul 
con el Sr. Romero Robledo, en el sitial de la Presiden-

-cía con ei Sr. Ayala y en aquel augusto sólio en el cuar 
-está el Soberano á q-ui•:m todos.acatamos, D. Alfonso XII. 

Per,o yo que rechazo las revolucioBes, yo que abo
- mino ci:e·10s pr-ocecl!imientos de fuerza, no :¡;¡uedo mara

villarme Gle que en presencia de un Gobierno que cier
ra todos los hor.izoB-tes legales, los par,tidos tomen por 

. deter:qlinaó1!0s atajos Yí tomen esbs atajos los que · más 
conservad0res son, fosr que más deben al Gobierno en 
la di·reccion de la poMtica y de las ideas que practica. 

T©dos sabeis 10 <'!l!le 'los carlistas deben ·á este Go
M'erno, C:J:ue á centenare.s los h~ aamitid0 en el ejército; 

• -:i'' • • 

todos sabeis que á raíz de la restauracion <ql!l,etla1.1on sin 
priove.~rtodas h1s sil1as.eclesiástieas €J.l!le había v.acantes· 
vacantes que ha cuqie,rto ·et Gobierno, a1gu•pas oon e~r~ 
listas, todos sa1leis tam1lien que como los carHstas san 
deud©res á este Gobierno', los mo·dera<il.0s proseritos 
desde ,-1868 lo son tambien, ll!>Or l~ mén0s ' eh la esfera 

. lile fos J!ll'incipi©s, en el @rcilieti d!e 'Las id!eas, r 

Pues bien-; llega m:la ocasion solemne ]lara e1 so. 
berano, la ocasion ele su casamiento, la ocasi0n más 
solemae de Sl!l viiila; ¿y qué es lo qme · ha-0curr-ido? Re
c©rdaril e·] !discurso del Sr. M©yan0 ea esta 0ámara, que 
empleó 'toda la autoridad de su carácter í,ntégro y aus
tero, toda la autoridad de su ]lalahra ·elocuente en di
rigir á las instituciones ~lile han sido el amor, de toda 
su vida, i;ma ae@•meti:i;]!a dlilrísima é-implacable; en el 
Senado brillaron ¡;Jor su alilsernc.ía todos los Prelados 
presentados ·á Roma por ·este Gobierno; pues todavia 
coti ser tan . importante· el ©.iscu.rso del SP. M©yano, 
con revestir tal importancia la alilsencfa de los PPela
dos de la otra 0ámara, hay otra auseacia mas inex
plicaple, ha'Y un hecho realizado más aUáJ rle los Piri
neos de mayor importancia que el discurso clel Sr. Mo
yano, de u.na imp9rtancia que .se ele:va áJ ~a gravedad 
más ~xtrema. Yo como el: que más i•espeto y acato la 
Majestad del Trono; yo como el que más respeto y 
acatp la dignidad filel sexo; pero c0n todos est0s respetos 
y aeatamientos yo me cpermitiré decir lil!na cosa á pro
pósito de esta ausencia y de este hecho ocurrido más 
allá de ~os Pirineos, y es, que la alilgusta señora que 
estaba ausente de la :Pátria española euando el Rey le
gítimo de España contraía matrimonio eon una ilus
tre Princesa llena de nobles prendas y de grandes 
virtudes, y que aprovechaba tan rara oportlilnidad para 
aproximarse al mónstruo de abominaci0n que tantas 
-lágrimas y tanta sangre ha costado á este aesfilichado 
país, si oye su noble.- corazon de madre y de española 
rechazará para siempre de su lado á aquellos que ya una 
vez la hicieron perder su Corona y C{ue ahora parece 
como que la llevan á planes verdaderamente insE1nsatos. 

¿Y por qué .todos estos hechos absurdos? ¿Y por qué 
estas aproximaciones absurdas que antes jamás se ha· 
biap. realizado, y ante las cuales antes tambien se pro
testaba?_ (Et S1·. Moyana: No hay ninguna.) Esta es la 
historia, y yo diré el motivo plausibb y p.or el cual no 

· tiene para qué alarmarse el Sr. Moyano. Porque los 
partidos moderado y carlista, áisueltos y pulverizados 
¡;Jor acierto ó, por fortuna de ese Gohien10·, se habían 
separado de sus antiguas tradiciones para coB.fundirse 
con ese Gobierno, si ese Gobierno no hubiera tenido 
veleidades é intermitencias de otro géne1:0; pero ese 
Gobierno á ellos como á nosotros cierra los horizon
tes l~ales, y porque se los cierra á los carlistas y á 
los moderados inician actitudes como la que aquí de
nunció el Sr. Conde dtil Xiquena al Sr. Moyano, porque 
el Sr. Conde de Xiquena dijo claramente a:L Sr. Moyana 
que en el fondo de la actitud q1:ie tomó en la cuestion 
del casamiento palpitaba una amenaza contra el '.(rano 
y una petici0n ai'rada del poder para el paFbi<ilo mode
rado.- Estq fué lo que dijo el Sr. Conde !il,e Xiquena, y 
el Sr. Moyano no tu:vo nada que replicar. (El Sr. Moya
ne: No -tuvo razon.) Así, pues, ese Gobierno que por 
fortuna ó por acierto disolvió el partido moderado y el 
·partirlo carlista, no quiere aproximarse á S. S: repre
sentando una política, porque las ¡q.uiere .representar 
toGlas y. ser eterno en el Foder, pClr lo cual los político_s 
estratégicos del viejo m0derantism0 inician actitudes 
p~Ltgrosas_buscanGlo horizontes; ]lor¡q ue_ ese 6-0bi~r.no 1 si 
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se trata de defornril.er. el ál·den, dice que él lo re·presenta 
mejor que los raodeca!il!ós;· y si se trata de la libertad, 
dice ·q.ue üeBe más a,mill©·ritlad ql!l'e' noso:tros .pari:J. rep1re: 
sentarla en 1saz.on ·©.J!lo1FbiNiJ.a. 1 ; 

, r:;eñ©r:és, il!l~S e11coJ11tFam©s en m0mentos ve'rdacl:era
·mente solemnes para· v©s©tr©s Y, pª'r.a nosotros., para 
los conser'Vadores de toda .l'lroteril.encia y ¡para los liliie
rales, !'.J.Uil deben· eeiTar em legion romana com.itra ese 
Gobierno; estam©s, como os he dicho ¡yarias veces; en 
las ¡;¡0striro:eFfas de es·M €J©·mgres@.; 11 si el }ilrecept© 
re~ai no lo indicara, lo pr@ba1üan .síntomas elocu:em.trí
simos. El desmay0 y; la ·para-lisis de ~s·te Cuer.,p©, .la 
descomposicion de sus elementos ¡por el desprestigi0 á 
que ha llega!il!o; en fin, t©dos los síntomas de lai decre
p~tud y de ~a muerte se s,iell!ten en este CongresQ. ·Y 
llegado este momea:t0, yo l!l!l:e permito preg'u•iilltar a la 
vazon cle Es.fado, á la superior inte1tigencia del· seño·r 
,p;residente del C©nsejo de Ministros, y l©. haré con 
compret0 desem.b'arazo ,porque le i\Te© ·ya p·resente. en 
este debate; yo me atre'l© á •dirigi•rlne á su alta y po
derosa iil!teligencia de· 1i..ornln:e ril.e Estado._ y le p11egun
to: ¿se colil.sidera S. S. con fuerza y amtoridad moral 
bastantes para [l!l"residk las NUe'Vas eleqctoJiles? (El señor 
pi-esidente del Consejb de Ministros: S.í.) No en balde, 
Sres. mputados, decia yo haee ]lOC@ que el Sr. Cáno
vas del Castillo tenia la soberbia y arrogancia dél ·se:
ñor 'Gomialez Brabo; no en balde decia yo que el señor 
Oánovas del Castilto estaba el!l. su puesto á la manera 
que Mr. Guizot al lado ele la di·n¡¡,stía francesa. 

¿Oree S. S. que cuando las ideas eol!l.serv.adoras se 
han extendido por toda la Pel!l.ínsl!l.la con la impenetra
ble malla de sus disposiciones legislativas¡ cuando ha 
creado el cuerpo electoral á su gusto, como lo prueban 
los Ayuntamientos y Diputaciones; cuando h·a comple
tado la Oonsti0tucion con los decretos reaccionarios con 
~ue la ha completado; eme S. S. que la idea conser
vadora puede presidir las nuevas elecciones, en d'onde 
todo está preparado en los comicios para que sea 
completamente proscrita la idea liberal? ¿No cree S. S. 
que ha llegado uno de esos momentos solemnes en. la 
historia de los pueblos y en los anales de las ril.ina.stías, 
en cuyos momentos lo más coñservador y 10 más rn©
nárquico para ahora y para despues es entregaFse 
francamente á la opinion lil:¡eral? ¿N0 cree S. S. como 
hombre de Estado, como verdadero hombre de Estado 
que debe abiJ;rcar con su penetrante mirada los ·hori
zontes visibles é invisibles de la polít1ca interior y ex
terior, no ve S. S. que lo más conservador y lo más 
monárquico es lo que aq1:ií le pedimos, teniendo en 
cuenta síntomas que no pueden pasar desapercibidos, 
y. teniendo además encima el año 80, en que han de te
ner lugar en Francia acontecimientos que pueden te
ner gran resonancia en liJ.uestro país? ¿No cree S. S., 
puesto que ha dicho ·en la otra Cámara que el poder 
aquí gasta á todQs y no ·enaltece á nadie, cualesGtuiera 
que sean sus actos, que a~ cabo de tres años y .medio 
debe ya estar completamente gastado S. S., y que este 
es el momento oportuno para realizar en el poder mna 
ámplia y completa renovacion deifuerzas en sentido· libe
ral? Pe110 sin duda S. ~. quiere continuar esos procedi
mientos tortu0sos que y,o he des~rito aquí esta tai·rde; 
sin duda s, S. cree que weaiso aquí toril.o se arregla, que 
acaso aqaí se vencen y se d©minan todas las dificulta
d'es del presente y del porvenir con arrojÚ lejos de sí 
la túnica de Neso, que puede ser determinado Ministro, 
Y con buscar una renovaeion de foerza,s como Anteo 
~n otro Ministro _que sorÚ!ia á las oposiciones en el pe-

ríodo de clausura en que varn.©s ·á entrar. Lo~ ~iempos 
han variaril.o,, los tiemp©s no' permiten ya esas coquete
rías y esos espejisiF.l!l!©S si•n ~·eal'iciLad; ~©s tfom.p0s piden 
:tlralil.queza y e~arida(i! en tod0; f©s tiempos·•piden rea1~i
dades, y po·r eso _,~© pi@:Q ul!l.a: eo.ntestacion IDás· mediita
da que lai CiJll'.le el SF. Presid(rnte del. c:©ns~j© cJle l\iFinis
tros me ha dado hace p©co: y antes ,<!l.@' ql!l.e teEga · C!H~a
sir©11 de ·c©p.testarme, V.OJI á. @xponé•r sumariameJalie al
gunos liJ.eefuos sobre los cuales llamo su atenciou,. Nos-

. otr@s vemos lo r¡q.me toiit© e~ miil.IJ'do ve. Hay· ¡l©s 1e@rrientes 
c~a:ras y. <'1istintas en la p@l!füca: espafü.ola en est9s m©
mentos: una eo.rriente q11e· qui~·11e la libertad, otra que 
qíüere la· r,ev©ltrc!ion, y el!l. medio. una grai!r masa: de 
0pinion il!l.depen<Wiente que 11echaza· la · reiV0h!1cion, pero 
ql'.l.e ama ¡:iFoflil1adamente-la libe11tad, y que· acaba si ero:-.'. 
pre 'Pºr !ir á •la revoluci0n ·;pai:a !fuuscar la ·Hmertacl · 

Hay t!lliJ.a eorriel!l.te. <lJUilfe q U'Í!e:re il.a ·liibei·tad! con la \Mo.,. 
narquía, y; en ·esa es1famés n©s0fa·os, en esa está el :par
tido COlilstituciónal C©mpleto sin exc;epc·ion' cte Íl.Íllguna 
éla·se. Play otra coi:riénte que qmiei•e la revo'luci©n,' que 
aspira á mantener el óí:ril.en dentr.o de la RepúilíJ[.ica,.cay(j) 
más ·egregi'o l)e}i1reséntante,.iccm una elocirnncia <Jfue Jai 
los siglos futu1·0s admoi. Farán bastante, ]li<ilie m .. ueha ar
tilleda, muc.b.a infa:áterla, mucha caballetía, , 11').l!lcha 
guardia civ!il para aacerla si'mlíláticp. á las clases con
servadoras. Nosofoos, para que la c0rrieJate ~HHiral ven
za y ©.omine á la corriente. rev;oluci©nari.a;· para <!]iue la 
corriente revolucionar~a nm venza y d@mine ái ,la cor-. 
riente liberal;· ]Jara c;¡iliLe il!l© col!l.fl!uyan itmbi;i,s c01·rientes 
como algunos desean, creem0s que es 1o más eonye.,. 
niente para todos, que es lo más c0nver;iente para el 
país, que ·sin ninguna presion de abaj.o, y con entera 
espontaneidad, la idea liberal sea la que presida las 
nuevas elecciones, ·la idea libeFa'l que nmnca ha llegado 
al poder sima entre el ,frag(!)r y co11 la im.posiei©l!l fil:e 
la fuerza. Así no se caerá .el!l. la failta Gl.e que colil 1.uaa 
el!l.tereza digna de aplamso, c;on u11 desinterés digno de 
ser agradecido, acusaba .el Sr. Sil vela á otras situaci©· 
nes; así nq se caerá en l~ falta de ·qae él Sr. Siilvela 
acusaba al reinado anteFiQr, y qiue eon la misma ente
reza y el mism@ patriotismo. ·pedia que no se reprodu
jera en l.a situac.ion aGtmal, l© cual es pensar ·cquizá de 
un m0do distiRto qlile el Sr. Presidente· del CoJaseil@ de 
Ministros. . · 

Se n0s picile abnegaeion, se nos pide espera Y. c;on
fianza. Desde el hecho de Sagunto, ante el cma'l bafiam0s 
la cabeza para no dar esperanzas á 'la demagogia y al 
carlisID@, nuestros comunes enemig0s; desde el hecho 
de Sagunto, acuril.iem.do á las elecciones ' de la di'cfadu
ra, autorizand.© ante lá '.Eurgpa y ¡¡,ute la 'historia esas 
elecciones con la presencia: de la opinion liberal, a:cu
diendo al Palac;io de nuestros :Reyes en todas las gran .. 
Gl.es solemn.idades de la Monarquía, t0mando el!l. la enes-' 
t1on del casamiento la actitad ·que tomam.0s, al revés de 
la que t©m.aban ot1i;ds más conserv;adores; teniemlo la -
actitud que todos co.l'loce:i;t eri. lo pa,sado, (p.resentando fa 
G¡ue todos c0noceis en el presenté, y poseidios efe una 
tranquila espectacion resp~cto· del porvenir, hemos de
mostrado ámpliamente qae no cape mayor -prud'elilcia 
ni mayor abnegacion. · . 

:Nuestras campañas parlamentarias d:espue.s de tres 
años y melilio de exiistencia mil!1isterial°deLSr. Cáhovas, 
cuando las hacem©s en un país al'rebatado; cuando las 
hacemos eii nombre Gl.e ;un partido que .vive y se nutre 
de ideas populares y de expansiQnes liberal.es, en un 
país de tales .impaciencias c0mo el nuestl'©, ·n.uestras 
cam.l'lañas pa.rlamef!ta¡·tas· han sido cqm© la ep0peya. da 
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;la ab~g¡ac1op:, <de la,;pa·q_deNcia .pr de la ;parnielílGia, 11e:- trqs: ¿:A !tJ.l!lé banqµetes? ¿A UIID. banq:U1ete de des'terra
·Vada~ has~a ..el \l,ltiD'.lD l·í¡¡n¡te del J1eroism0. . . 1 Q.qs?) Al banquete qae ;pr~du~© la caída de· Gonzalez 

'Nos . . pe.dis uoma deirtota parJ.>laJililleD.:~ria ~aFa ca.er. 'j B·raib0. (El Sr·. Prresilj.emte deZ C@nsejo de Ministros): Ese 
.P<liles esa ¡Cll!erllo!ta ;j!lar~rqent-aria ya: os !ftie ex;~li,ca<il.© ID.0 era 1·~vob.'l:ionario; si lo.fu..u'.li>ii'e'1~a;s;i.do., y0 n0 hu Mera 
·C©m© ;,no v.el!ld•ita; )pero ia pes.ar rilie 1to®0 •• es·ta1l l.a 1.nfeuen,- §Staid.L© llil lil:ID. mstante.) Y'o 1füvu.to a 51. S. que tan dueño 
c~a di!~ l~ t0'J!J1nfu.@n f>,ú.~bl<iba, v([i:Ue ,pe:m;etn.a. ,31(!]¡.lill 'Y' @x~d'<L es <il:e .s:u. ]ilaJla'trna y de ~lil •in~e1i:~eim.cia, á eflile tenga; 
.tambieµ a e.sa .raay.-0na. R.eaort!ilad .la actitud di.el iSen0!l' 0alma, lilUe Jiltro~to v,0y a concluir. (Fll Sir. Presidente 
Afo'l!lSG> M!a.rtinez -y 1de S'\\l grttlp©, resp.efatble p.0·r la oamr· del <Consejo de . !1l1inistros: Qlileria ciliar á Sl'. $. ocasii;m 
.tl!dad 'Y po.r ta cc.alid!!id die .sus i!ndiwi!ilu0s. Es·taban e1! ' paira fa prueba.~ Yia la he dado, y S. fil. m0 la ha neo-a. 
esa fil'aG'Q)iria "Y t};l..a-n desfilad.o para ID.O \1©liver á ellw ja.. iilioi.1 Pl:l!es re<rn8'rde :S. ~. a<!J'ueHos ti-emp©s de uni:ver~al 
.más. (El Sr\ ffereSid.en.te d·el i©t!J~s.ejo de Mi.nili:tJt'@s: No ha>líl · ellliti!Jls.iasrirn en que la r~;v:©tllil·Ciiion buscó .en su retil!© al 
estado nqnc!ll en JI.a maW"'lr¡Ía.1) En ilil0mhre de .ell©s fuá Sf. JP0sad.á He'L"rera y le otoi·gó su ,c©n:fii;t1m2a para pues-
1Mini:sttn© eili '8tt;._ Siihv..ela, y ren ililOm.b¡:.e• <lle 1éillos flilé presi..- tos ien 1as 1©ó1·tes y, lil!let~a de 1as ~c:»rtes. La rev©l.uci·©n 
d.emte, t<!le '1a rC0misi10n <il:e Men.s:aj.e :}" ·Cilie ia .cl.1eiConsti1tu... tomó '!!l01; mal eam.lno 11 el il!U!stre hombre público se 
eiifj)líl el Sr .. Alonso Martii:aez: (El 'Sr. •if?r.esm'en.t.e del .C@Ji)o f.etfró d!e nuev© á su hoga'r. F©co desi¡i>ues la JiJ:ona11• 

sejo é!Je · Miizn.~8t1rns: ·:tl(0 .es .eNacto; · nun~a han ,estad0 en. l.a lilUÍ:a nae•ida de 11ct r.evolu.cmQn su.cunhia en manos del 
:m.ayor.La.1 'Fuv·ístei's lilllla <topeiilri¡a1;üon .lle kes @roc.eden- $1F. l&uiz Zo;rri11a. il!>ues el Sv. Posada Herrera en este 
et!lls, y en m0m:bre. ci¡efü1Iia !ilie ellas flilré Mi-nist110 de Estado momeo.to, cil.es]Duesde pr.estar á la Mr©marqlilía el servici0 
el .&r. Sil:Yela . .A!qu4 lilO ea-ben lil'.l.isti'.liicaciones. P©drá ne.;, de J:il'l'esidir la l.egisla,trira últfona de h©menaje al Tro. 
1gaiF~úl 1el St. i0anov:¡_¡¡s, 1]Der©. el! Jilaís y los alto.s ffi>o.cl.eres no, :protesta Lleno d'e1. digni!ilai!l y d'e 'l'lil!Udenc'iia y se re
,!il_e:I! Estai.dl.f@ _ihaim. v.isto de:sfilar wel lado de ese GQIDLermo fü1a, <fo nuevo á su kogar. (El Sr. :Marqués de Sardoal: 
al grüpo, rasp.etable p.(i)1r Jla· can.tid'0Jd y por ia ·caüdad, Pidúl lo :pálaifuiJ!ai para liefender á un. austrnte.~ 
.qme e@lílstitl!lwze el e.entro ·padamentari@. Desp.u1es el - Y0 e.sper© lilUe esta '!:'l•Fotesta ·silen.c'1©sa ID.O temdrái las 
,pais y los ,aH©s J!>sidenes del , Elsta!il10 han visto t,ambien co'ns-ecuene1as q-ue la pvotesta si1leBci<Jsa lil1ile tuvo la 
·de:sfilw 1cl!e esai ma,y;©da 1aiJ! Sr. ~0sada Hier!l.iena; d!'es.pues auseiJl.cia eID. otros iiempQs; y0 espe:im Gj¡ue el Sr. Oáno
·el pa:ís 'ff ·]©s ·mlrtos iP©<ierns P.el:!Est¡¡,rl!© han visto ·eHTiun- yas riliel dastrno, á solas c;on su fierv©r0so paitri©tismo, á 
f© m@ra1 del! jefe rilie .es'ta minorfo, en la votaci©·lll p_ara solas con su razon de ho•mbre de Estaifil:©, as·Jlli•ra11á á algo 

.-la Pr.esi1Gl.e'lilic.ia; de,1?pu:es el •lllftÍS !J 10s .altos 'Poderes del más €J. ue á sei• e'l primero y el más• Hllilstre ta:e his 0•vado-
Estai<ilo halíl v:isto m¡¡es'tro trílil:rmfi© material con el sé.,. res parlamentarios de nuestros ti.empos. Yo, por más 

-füo..r Miai.:qués ·de ·CaIJil.p<D•Sagirado, q.lile e1 Sr. Presi.<<l!emte del (íJonsej0 de Ministros se pre· 
Fij;i.os eñ 1a c.©nducta .qu:e síguip este Gob1erno al seníte tan 'iracundo en esta luha, en las p0strimerias 

.sepairar ·a1iraQ.apaente al Sr. Elrdua31en •y darle una re'- . <il.e mi discursG, !!'l.@ por eso he de ae9ar de :ti.acede ple~ 
par.ac.i!QR: tijá.os tamb:Len en la separaeion del Sr. Bu.. na jmsticia. El Sr. Cá.movas, lo digo con orgm'llo para mi 
g.alL¡¡¡l, Gflil.e de~.i.a seir sag·ra.do para el Sr. Cámova.s pQr P;i.tria, ilustra el puesto- que oeu]lla eon ·su elocu.encia 
s•lil 1e.alt·a.d sin il!ltermiiten\c;:jas y po·r sus .esclareC>id0s y con su talento, como no lo hace ta\ vez rni·ng·mu jefe 

.servi©i©s á la dimastfa; despu.es Teco·vdad la actitud del de Gwbinete de Elilropa; pero demasiado sabe el Sr. Cá
,Sr. Sil~el<a en la e·lileg¡füm de amortiz.ail;J1es; !11..espues re'- ·J:J.ovas <!J.•tle á los homl;i.res de Estado ID.O se les juzga sino 
e.or<il.ad tambien la actitud del Sr. More·no Nieto en la po·r 10s resultados definitivos qi::e obtienen para la po-
cuesti0n ,de 4nsfa·ueeion@.úbHca; despues Feeordad ta-m.· lítLca de su país, para su prosperidad, pa1'a su grande· 
bien 1o q¡u13 significa lia p:i,ayo1ría que se obtuvo em la za, para su t11anquilidad, como juzga iJinglaterra al hijo 
última re'.l!l'nion Ji~ ·secc.;4ooos. ¿tEs que 1!lada de esto tie· de Lor.d Chatham y á R©l!lert Peel, como juzga Italia á 
ne ilil'.l.ip©Jrtamcia., 'lf tieue fo;m.p.011tanda ia votaciQJn anónri- CatVoiar y á Ratazzi, como juzga Alemania al 'Bar©n de 
,ma <il!el Sr . .Atiri:oi.es? ,¿Desp.recila la mayoría, desipreeia Stein y al :Prínci.pe de Bismark, como juzga Francia á 
e} .Sr. Cánovas en los desvanecimientos y en la em- Casimko Periev y Thiers; per0 'Yº teHil©, lllOr las razones 
.briaguez ·qµe pr0du-<ie el t~iumt'© y el poder, t@dos 'estos que he tenido el konor de expolll.eros esta tarde, que los 
.s)nto;mas? P.uest© <'J,Ue M f!l:r • .Cá•no~as hace un gest@ de resutltad0s definitivos de la política del Si~-. Cánovas del 
desde]!:}, de_lil).{l).St11ando - ~ue n0 les da importancia, y@ Castm0 sean estériles, cuando n0 fu>nestos para la MO· 

· ,1.1ecurdaré á q úiem ,les dé wn •p0.co más !lr;ru_IJor.tameia, y ~00-quía y para la Pátria . 
• ¡¡, <!J.~i\<n cunside1re 1'1s c_&sas .c0n un 1]DOco más de sere- El Sr. Presidente, del CONSEJiO DE !MJI'NISTROS 
nidad y de •re:]Doso 'Y .{lioñ la pasion &el fa±terés, las pa~ (Cánovas del Castil~o): Pido la palabra . 
. labras del gta1m m:aestno• de· pnínci]Des y de estadisfas, El Sr. PBIESIDE!NTE:-La ·tiene V. S . 
. las pala.b:r¡¡,s del ·es.e;rit0r ,fioxentino: «l0s males de ul'la El Sr. Presidente del CONSlEJO DE MINISTROS 

.;. .ggGi:edad so.n c©.m.0 l¡¡, ífiisis e'!!} füs indifv.íd.111ds: si se la ve (Cálllovas del Caistillo): Como los S·1·es. Diputados ha" 
de leños, se ctua~ '.];)ero ;si se la ve cuandfl tod0 e'l mlil·lil· ·bráin tenido ocasion de observar, no me ha sido dado 
do lai ·ve, cqa;ndo la v,e-n los ·ój.os vwlgares, enfonce.s mo oir sino una parte del discurso del Sli'; Navarro Y Ro· 
tiene. ljem.edi:@ y 'ha;y qW3. l!Je·11ecer.Jr drrig:o. Deberes imeludibles de mi puest0 me han teni· 

¡¡Desdeña taml)ien, inorque par.e'ee desdeñar.lo todo d0 hasta haee. pü'!:ws instantes alejado de ta Cái;nara, Y 
. e~ Sr. Pres,i.dern.te tdeI Consejo ere Minist:r©s, la p111©testa p©•l' c0rrsiguliente no he pofüdo oir al $'!.'. Na•va•r.r<il Y Ro· . 
lle:lll:.a !ie dig,m;hil:ad Y- de :p:elil!dérn.cia l!ijt'l!le ha formulado dnigo; ni formar juicio de su <Hscurso sin.o por SlilS úl· 

. contFa su funesta política el ilustré Presiderrte de esta -iiimas pal,alH·a:s. Tales son sin eml!la<rg.o, SIFes. Di•lllu-ta.dos, 
Oáma.r¡¡,, :Sr. F.0saida H.e111re11a? Pu.es kaee mal; p0rque re- ,estas palabra::i; de tal suerte son· la rel'letLcion de las 

,Guerde S, ~ .• aquel10s d&as dié universa.les é in:venpsími· que constantemente se vienen dirig1erndo a1 actual Go· 
: }es eniusiiaiS'mtls. <!fe fan~e-v©:l111cion, ern que s·. S. 1andaba -bieirno, que me atrevo á ci·eer que he <de poderle con· 
i,m poep ~oci'J,do de ellG:s.(rEl Sr.Ptresiaen;tedel Consejo de 'testar s;i·n haberle oido (digo mal sin hab~rle oído), si•n 
.il1ini'.str!il§ .. ¿!En . qu:é~r) A<S\Í!stie1llido'inc1usi:ve á ros·banque-- haberl]~ oido esta ta·rde, ál causfll de haiberle oi<il0 sso 

· tes .. r.eft;<'>lJi!!C.Í!úlU..anios, y, hacientlfo otras, c©sas que , si hay 
1 

mismo .@t'ras mlil;c.hM veces y• de· habérselo· ©ido eon 
'necesidad !ilillé., ~El St, Jf>resi<J,e'n,te dif}l éórvseje de Mini's- S. S. á otros indivíduos dt151nísimos de lit op©sici•@n, 

- ·- -.. 



. Siempre es'taimós•t!lelitro de:-la misma ~isfior.j,a~ :siem- j 
¡;¡re estamos dentro de las· ]lV©·J!liiaS ~l:fiirmáciones, y· por 
i;ensecuenciw puede r.esultar ©.e ·~µand:ó en cuand© ·lll¡ 
ventaja q,ae en este iFistam.te ·p.ail.la mírres·u1ta;,, ole p,ode11 

~ disi;uitir sin·oir· siq;uiéra. Poi· de il1!0:0il\ltb, Sres. ·mputa~ 
d©S, ·el Sr. Na~arr.Q y. Rod•rigo; qwe itderb.ás de ser 'tliID. 

01rado.r muy , el©~aénile, es ultil. aid"ers¡trio su.mamelil:te 
i;ortés, ha exage.rad,'O Ji.•líldlilidablemente en alg11tmas 1dé 
sus últimas· palalil1ra& los títu1os que ' p"uede tene:1" el 
Ministr© que em. es.te. i"nsta~te tiene Ja honra lile dirigir 
la palabra al C@ngreso ]lara mere~er .la ,aonsideraaion 
·personal Ji>Or 10" méID0s rde sus aom.rci.•lil!de.danos. liindúrdai
blemente ha lilabido como. suele · haliler exagera;cir©nes 
de parte ©:e la tC011tesí.a ·del Sr. NavaaT© y Roril!rigt©,' al . 
Juzgar _mis circunstanci-as persbnales. Blil camb1ó1 pa.;. 
réc.em.e áJ mi que ha halili!dlo injústicia a1 juzga-r p9!Íi" ' l© 
m~nos mi fortuna, porque tratando S. S. á. ilá cow.~lm
sion de sm discur.so de e,nameri').r l0s s,ervicios qae ©tros 
Ministros han. pr.esta<il.o á s-1!! JDaís y de enumerai· ~am
bien amengblánc10l0s1 los qua el actlil!al G-obi:ern.0 ·y 1©s 
que el actual Preside:p.te del C©)llsejo de MiIDistros· han 
podido prestar á España, S. s~ no ha tenido para nada 
en cuep.t¡¡, t©do lo q¡me 'Yº file pódido haceM poi! mi país, 
no sin duda po11 los· mérit©s gue S. S. con exa.geracion 
me atriblilia, sino,por mi fo.rtuma; ·pero. sieres pbr ·mi '.'01!
tuna, al cabo y al fin, Yít <iJ.Ue . de simples paralelos se 
trata, pido que si á gtros hombres· de Elsfad,g, se les Me~ 
ne en cuenta su fortuna, á mí se me tenga tambiélíl. 
Una vez reolmeida la discusion· ·á . los térmünos de una 
cuestion de fortuna, que no quiero que sea de me
recimientos, ¿qué quiere decir que la p0lítica del ac
tual Gobierno ·es estéril? Y todavía sl la política se to
mara en un momento determinaido, si se tomara en 
este instante siquiera, en lít última semalil.a, en fo.s úl
timos quiuce dias, se concibe q¡ue se dijera que en una 
semana; ni en quinc0 dias, el Gobiern,o no podía ID.acer 
nada, y que en todo c~so los principios que en esos 
rlias habia ])Odido formular habían de ser estériles en 
lo futuro para la gobernacion del país.. . 

Pero cuando se toma la ·política tan de atrás como 
S. S. la ha tomado; oli1.aniil0 se tom¡t desde la fotma€ion 
de este Ministerio; cuando se va, segma me filan i·efe
rido, hasta la guerra civil; cuando se ·va &asta los suel
tos de los periódicos en tiempos em. que y(»no tenia la 
honra de presid'ir los consefios de S. M. el Rey ·D . .A,1-
fonso XII; cüando de esta suerte se cogen las ouestio
nes, ¿puet;le suprimirse el t érmino· de la gue11ra cj.vi:l, 
puede suprin;ürse el término de la guerra de Cuba? 
¿Pueden suprimirse los· tres añ©s y meolio de tranqui
lidad, tal oomo jarmás se ha conooiólo e.n EsJ!>aña? ¿Pue
de Slilprimirse el restablecimiento ·del créolito? ¡jP11e..de 
suprimirse la, reco"ªstitucion administra~iva Y, co,IDsti-. 
tucional del país? ¿Pueden ·suprimirse ¡:¡etvicios á euy0 
lado difíciilmente se pueden pl!esentar (sin- dud;t_ p0r 
no haber tenido tanta fortuna) los de ningun oti:o ·Go
bieJJn©? ¿Por qué, Sres. Diputados, 0bligar al tr.1-obierno 
a estar recordando Gonstantemente estas cosas? C~si me 
parece oir ya rieeir por l© lDaj'o á algun Sr. :Diputad© 
de la opos~cion (y no dirij. malg: · siempFf3 el P.11esidente 
del Colílsejo de Ministros está colil. la termina.cion de l·a 
guerra eivi~, y . con la t eJ1.¡¡p;_inaúoa de ta gu13r11ai ·a.e 
Cuba, y c0n b;abe¡· conser.vado la paz pública JP©r mu
cho tiempo, y con otJJa porci0µ d,e cgsa;s · de esta natfiu
raleza. Pero $i toliL@s los ,días se niega.u estas éosas; si 
tod0~ los dias ·se provocan cuestiones _de ·esta; nat.mra
leza, si todos los dias se formmlan cargos al '€1-ohietnó 
negando esto, ¿q.ué ha de .hacer . el Gobierno, mas qlite 

rec@rdar1@· á Slil: vez y hac,er jqez -de laS' iajusticias de 
,lit~ oposiciopes y de sus propi0s títulos ant~ el .país, a,! 
p¡i,ís mism.o, Qlil.El es· e1 q)le en último té.t1mino ha GLe ju.z
@arnos ái t@iil0s, y,_ que1no ha de, jl(l(zgamos por 1os arran
l'J.¡l\le'l, ·-al!\lll@1lile ·seam.-el1:rnuentís_iµiros, <¡le·nimgun ·Dipatad!o 
.P.e l.a ,opo::¡icion? · • . , . ' . ·~ 
; ; ¿.He de· entre~en~rme, Sres.. Diputad:0s, e1;r oponer a 
Giei·t9 género, de afiirm,aciqnes. eoncretas oti10 g~ne1·0 <10 
a:fh'macione~ ~guallll¡ente · !)On.cretais, per© to~almeIDte 
,e;o¡¡iti;arlasi .¿Re c;J:e :;;.eg.Jl!lr pa,so á paso a~ Sr. ~avar.ro y 
Rodrigo ei;i l9s ml!Chfils. h~chos, inexactamente pres~en
,títcil.'O¡:; ¡á m.i jq¡c.iq, 'yGn· que.- ha formad0 su, Largo dis
_eurso d~· e~ta taride? Seria mi tare't interm.in·able, se"" 
ño1·es Diputados, y. no es tamp@co l)iíl.bly' necesar.ii¡>, pues 
que ¡pm. lli1tim© términq to,s ,qu1e guste¡¡t de eonoceF ,Los 
;heel;i.os ti¡i,les.19om0 ~a.-s @,:p~sid0liles 1.os1 p1•esEin-tan, 'Y. ta'
~.es OQql.O .e1 actl;l.a-1 , ~iniqter--io cree que S@n., bastante 
m~teria tielilfilD, _para fo.1imau su j1uii;io em. !Pl l!~Mio de 
Sesi@nes-. . 
, Cien veées que e1 Sr. •Navarr.o ·y Rodrigo diga <iJ.tle 
fa guerra c~vil es.taba tei¡miñada.,cuando vino el actual 
Ministerio, y que no se terminó po~r t~l ó cual hecho, 
G-ien v¡eces afirmztré yo colil. igual ene11gíi;i., y ahí está el 
paí~- 'P~ra ju.zgarnos, qme nun:~a hubiera concluido la 
.guerra ·si ·n© hu bifna venid© el Gabiqete actual: 1€ien 
veces que diga S.~. qme sus amigos 10 -tenia:i tgdo }lre
'parado para teTminf\r la guerra, otras tantas afirmaré 
yo qu'e •el dia en que SS: SS. dejar.on el poder estaba lá 
guerra en mucID.0 peor estad,0. que el die. en que l© to
maron. (El ,S:r. N?tvarro y P,9drigo: A probarl@.') A pro
barlo. El_ día en que SS. SS. tomaron la direccion de 19s 
negocios, la S~Q de Urgel estaba en .p0der de nuestras 
tropas, Por.tugalete estaba en poder de nuestras· tropas, 
BilbaQ no estaba 1lloGJJtieada; así dejó la g1;\erra 01 señor 
Castela1-. Si; no era estai; en mejor estado poseer á Por

·.tug;alete, poseer. 1a Seo de Urg¡el,)ilQ ten0r ~ -Bilbao blo
quead~, no tener los carlistas artillería-, como RO ·la te
nían en Somol'liost.ro y como la tuvierQD, más tarde 
l¡i.asta llegará ser tal <g¡ue p,udiera contral{alancear la 
nuestra; si eso no es estar e.ra mejor estadd' no ¡:¡é r:¡ué 
sea en materia de g1.1erra ·peor Ó' :i;nejo.r estad@. Si est@ 
,hl. hemos discutido ya cien. veces, y el país 1es qaien ha 
ha de juzgar, ¿á qu.é peirder el tiempo eJil estas diiscu
siones,, pi;esentan:do afiqnacicmes sobre si tal ó cuail 
heclrn retrnsó e\ ~érmino de la, gu.er.~:a? (El Sr. Navartro 
y ~odr.igo: Eso· h~ sido una cuestion secundada.) De1lo 
advertirá S. S., y sohi.;e esto le pid0¡ mis excusa$, i¡¡üe 
algo. de l© que y~ le he .de contestaI es por lp ·que me 
han dtGho aquí m\s Gom,paiñeros¡ ·pas¡i.ré des•p9es á 10 
que he gid9, ,p,am ~e ha p~ei;ilido qU:e tenia .derecb..o á 

'entei~l:}i;me un pOC{O ·d.e lo que S. S. ha 1ndtcado; y sien
dq e~t© U.I\ det,alle p,a§aij.m:o, me p~:i¡fio.e qu,e ~con ~st¡i. 
0_xplic,ac_;i0:cn \il· s .. se con;\reucerá ,c;le que no tengo.·1ün
gun interés particqlar en t~rgiversar lQ'? h~~ID.eis , que 
~· S .. ha exp:q_est©. , • · 

Pa\~ n.o. e.4_ponerme¡ ~ ©.ar ,una-i.rnp~~rta•nci~ e~age~ 
ra,dª á _l.~ que t"l :yez n~ . lo •haya merecido en el dis .. 
curso de S. S., y sin · perjuici0. de hacerme cargo ¡le 
cua~q~ie.r punto qlJ\El crea yo qulil- lo mere:zci;ii entre las 
.cosaS; q¡ue µie han \~~icado ·qqe S. S, ha· dicho, voy, á. 
entrar- Yiª qit~otamru;i.te en¡ lq. que Y,o le he ©~do: Qreia 
]'O) nri¡1_op.upado con otr.~ as_p..ntos Y' no habiendo ]!lOfü,.. 

do ven.i,u ~\lUÍ· h!¡t>1ta <fl_ insta~t~ q1ute °'ªu ·vis1to los se.ño· 
res Dip.ut_¡¡,dos, que. n© habrill< de tom\J,,r pa¡rte en el p.re
.se.nt~ deoate: s~ la. he tomai4~, y si ia., tomo d~ntr©• ®e 
estas cond1ciones de$ventaj,osasr es p0r.qme; no sé si 
peco de m,aUci.0$0, ·,pipr.o 1'.lle h~ pa,¡;e~ido, a¡__sí poi:. lo 

683 



2632 21 DE JUNIO DE 1878. 

que ine ' han · dicho comd por lo qae he oido· yo mis-
. mo, q:ue todo el ·discurso del Sr. Navarro y Roclrigo; 

del eaal nos ha dadó ' al fin s. Si U!Iil. resi!tmeB que Jie 
agrad!ezc'o, estabai hecho para que ·yo tuviera necesi
dad de contestar. (El Sr. Nava1·ro y Rod1~igo: Estaba 
hecho. contra la situacion, cuya ú:ni.ca personificaeibn 
es S. S.) La úl:tima palabra que S. S. ha pronunciado 
confirma realmente lo que yo, estoy diciendo, atUnque 
sea ine.x;actai eB su fondo, como tl:lve ocasion. de denio3-
trat el otro dta con el testimonio ·cfe aigunó de' sus 
dignos compañeros. (El S1·. Nuñez de· Arce: Pfdo la 
palabra para una alusion personal.) YÓ no ne aludido 
á hingun hecho de mi amigo particular el Sr. Nuñez 
de :Arce: he dicho únfoamente que en un debate ante
ri01' me he hecho yo cargo de una i:dea "lile no ha sa
lido · la ¡:h'i•mera vez de los labios del Sr. Niuñez de Arce, 
que ha corrido ·por los periódicos, qirn ha andado en 
las conversaciones, la cual iaea es" notoriamente con
traria á la que en otras ocasiones había aquí expuesto 
el partido constitucional por boca de sus pri:ncipales 
oradores, y que ha expuesto aquí el Sr.' Navarro y 
Rodrigo esta tarfil.e. · · · 

No soy yo la única representacion de la política 
actual, aun cuamdo teniendo la honra de presidir el 
ac;tual Gabinete, tengo naturalmente en él la influen
cia que me señala este puesto. Todos mis compañeros, 
y ya he tenido ocasion de decirlo en otra parte, todos 
mis compafüeros ~an pert~necido á otros Ministerios, y 
debían saber Pos ' que han ·sido Ministros con ellos que 
todos tienen iniciativa suficiente, no solo para no de
jarse imponer una polí:tica que esté en desacuerdo con 
sus óJ?iniones y su .conciencia, sino ni siquiera para 
dejar fácilmente imponerse ninguna autoridad perso
nal. Precisamente se 'tratlt de hombres que tienen una 
historia política larga, que han perteneddo ·como he 
dicho á otros.Ministerios, y que se han dado á conocer 
en ellos más bien por una 1-ndependehcia en ocasiones 
quizá ei~esivá, que pÓ•r una su.misioti vqluntaria y fá
cil al juieio ni á las opiniones de las personas que han 
presidido aquell0s GÓbiernos. Aquí tienen y. conservan 
la infil.epe:ri.dencia y la iaiciativa que han tenido siempre 
y si al Sr. Navarro y Rodrigo le sorprende el fenómen~ 
de nu.estra unidad de in.irás, busque su explicacion en 
otra parte y en: otras razone~ más altas, ~o en que aquí 
no haya más representacion de la política que mi vo
luntad particular. Nosotros estamos de. tal manera uni
dos por ~l S,!')Il'timiento de lo .que d,ebemos al país, es
tamos de ta1 suerte unidos por la comunidad de nues
tras convicciones y ·de nuestros fines', que nada tiene de 
·particular qlÍl.e aparezcámos como una voluntad única 
por más ql!l.e· seamos una volu!Ítad éo~ectiva por má~ 
que tengamos todos, cada cua·l en su lugar, ia impor
tancia que deben tener todos los Ministros dentro de 
un sistema corÍstitucioi:iaI. · · 

Pero voy, digo, á lo que he tenido ocasion de oír 
yo _m~smo al.Sr. Navarro y Rodl'igo, empezando por el 
incidente durante el cual hemos cambiacfo alg~nas pa
labras de banco á banco. 

Sabe .ff .. S. que pÓr mi la1:ga costumbre de :debatir 
n~ me impaci~n~o yo por las censuras ni .POr los ata
c¡ues,de mi~ adversarios, aun cuando ello.s seán en oca
siones v~víshp.os Y.hasta excesivos, y mucho m~nos ha
bía de, producirme ninguna incomodidad ni había de 

' ' ~ ' . ,...., 
sacarme, como vulgarmente se dice de mis casillas 
el 4iscurso tan personalménte cortés 'que eÍ Sr. Navar~ 
ro y Rodrigo estaba pronunciando. Si le interrumpí en 
aquel momentó, fqé solo para darle ocásion á explicar . 

en qué caso ·y en qué inomento ·habiai 'tenido yo esas 
v~le~dades .. Ind~da!Dlern!e,lil.te S. ~· se refer,ia. al caso que 
yo cité, es a sal:Je'1·, C{ll!l.e a píilco ·tiempo de la revolucion 
se me i!nvi•tó á un' l!>ancr¡uete :i;ior rlos que en cierto mo
mento' d@ nl!l.estra: hlistoria contemp0rám.ea habíamos 
sido desterrados' de Madrid: J!lOF haber f..i.rlinad© un.a ex
posicion política,. y yo naturalmente n:C!Í pude negarme 
á ·~ste b~nquete á que ·asistimos· los éte-sterradQs, no 
mas que los tl.estervados, pero no c©n l!1ingun título ·re
v.olucionario. :Entre aquellos señores indudablemente 
habia.al,¿-unos que fil· habían tenid:o ante~ ni han teni
do despues parte fil.e ningun géner© en· la' revolucion: y 
cl!leB.ta que este incidente lo he recogid0 porque·natu
ralm.ente veniai en la discusion, y como yo no recorda. 
l;la otro caso más que éste, me pairecia ·que debía res
tablecer lai exactitud de los hechos com© ~ca1Jo de res-
tablecerla. . · 

Por lo demás,_ y0 me he levantado a soste·ner aquí 
eB iJ!Jlena . re:volucion, y está im}!lreso, B.O solo en el 
Diar.ie de las Sesiones, sino en algu'll libro que corre 
aparte, qirie la Monarquía constitucional no podía res
tablecerse eb. España sin el concursm 'de todo·s los mo· 
narquic.os, hubieran sido ó no hubieran sido revolu
cionarios. Yo que no aguardo á forínar mis tésis, por
qrue las elaboro y las formo dentro ae· mi cnciencia 
á que las circunstancias me las. impongan, en plen; 
revolucion, cuando no se había resuelto la críSis. mo
nárquica, he dicho desde' aquellos ·banc©s: «aquí será 
preci:so pa'ra que haya Monarquía éo.nstitucional, la 
reconciliacion de todos los monárquicos,. cualesquiera 
que sean sús antecedentes, sin volver la vista atrás 
mirando constantemente hácia adelante, no mirand~ 
más que á la reconstitucion de esa institucoin salva
dora, al bien de la Pátria.» Una v·ez expuesto esto, 
como lo expuse en el período más crí.tico 'de· la revo
lucion, he traído ese pensamiento á la realidad de la 
política tan pronto como he merecido . ra confianza de 
S. M. el · Rey D. Alfonso XII; lo he traicl:o antes de 
que S. M. el Rey enkara en España, lo he mantenido 
despues, vengo representando este pensamiento en el 
l!>a'nco del Gobierno, y por consecuencia no podía es
candalizarme tampoco el que á nadie, ni á mí mismo 
si fuera exacto, se atribuyera alguna participacion en 
el entusiasmo revolucionario. 

No: yo no he tenido esa participacioÍil.; pero he te· 
nido la· bastante serenidad, la bastante imparcialidad 
y el suficiente patriotismo, para declarar desde el pri· 
mer instante, que lo mismo aquellos que habían in
teryenido en la revolucion, que los que ID.o habían in
tervenido en elta, tendrían un día que -reunirse para 
·consolidar la Monarquía españbla; y e0n ·es'tiv tésis mia 
anterior; me .basta p'ara defenderº mi situacion actual, 
y para defender la composicion que ha tenido desde 
el principio el Ministerio que tengo la 'honi·a de pre-
sidir. · 

Por lo demás, yo no le dije á _la revolucion triun
fante, bajo mi punto de vista particular y personal, 
más qrie lo que le repetfria cien vec'es que me encon· 
trara en idénticas Circunstancias: á mí no me con
vence ta victoria, d1je aquí solemnemente déspues del 
triunfo; á mí me corivencerian los héchos, hechos se
gun 10s caáles se hubiera verificado el bien y la pros
peridad de mi Patria. Ante esó~ hechos, yo hubiera 
bajado la ·cabeza, púo no delante del simple hecho de 
la victoria; á mí no me convence la victoria, fué la 
única salutaeion que yo hice aq.llií á la revolucion 
triunfante. 
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H'.ay en ei foJ;J.do dé todo lo que el Sr. Na".a:rrd y 1 bÜco que ni siquii ra e~ Diputado, porque yo no era 
Rodrigo ha dicb.d, h.~Y,. como tiene qu0 b.aber sielripre .Í>ip~_tado, tli 'habfa.éntonceS-Diputadcis, es~á en su casa, 
·en todo' d:iscurso, y n;i.as si este discurso es de una füsfrutarrd,? ttanquitamente de sus derechos dé ciuda-

. persona tan acostumbrada: á ejercitar la ,el?cuencia, y danía, ¿e's cpae no pued~. iIJ.spirar, ni .escribir siquiera 
·ue \n1a persona tan intel•i-gente ce>mo e1 Sr . . Navarro y .tqs sueltcis .. d'e La Gq'rrespondencia que tenga por con
Rodrigo, hay na~ur:afmenté~ una tésis ', l:lay natural- {réniente? ~Es que un éÍudaéJ.ano partieula'r en su castt 
'mente uíia propcisicion qu~ s .. s. se ha propuesto des- al exponer cuáles son sus miras y sus ideas ponticas, 
envolver. ¿Cual es esta propbsicion? Esta proposi'Cion, y al definiÍ· ' las responsabilidades que acepta y las que 
que se ha planteado_ y se ha dilucidado aquí ci~n ve- np acepta, puede en alg~.ma manera rozarse con las 
'ces, es la de qu·é por lo~ hec'hos del actual Miptsterio prerogativás de ta Corona? ¿Es q_ue existe la. p0sibili-
está falseado el recto ejercicio del sistema monárquico- dad siqµiera? ' . . 
constitucional. Y si yo-'hub1~ra ·de oponer una simple · Hay un~ cu estío u; pqede haber una cuestion, .cuan
t"ésis a la tésis del Sr. Na:vúro y Rodr~gQ~ si yo qui- ao cierta.s 'ic:J,eas se pronuncian desde este banco; puede 
siéra 'oponer una ptoposicion négativa siínplemen'te á háber tambi~n una cuestion cµando ciertas ideas· se 
la proposicion afirmativa de. S. S., yo le diría y 'le digo promrncian desde esoS' o't_ros; pero las. ideas de um ciu
en realidad, aunque con toda ·reserva de que no trato tl:adano particglar, con tal que no sean ilegales, ¿pueden 
de ofender al pairtido ¡), ·que S. 'S. pertenece, que aquí atacar d1e alg una man~ra al eje1·Cicio de la prerogati
no hay rn:ás perti.trbacion· det régiril.~n m<'márquico- va d.e 'la Corona? ~Y qÚ~ diría: ese sue1lto que no he vuel
constitucional, que la que introducen: discursps ·como 1 to á ver desd'e ento.nces, y que yo no h~ red¡ictado, p©r
el de S. S., y la que introducen otros discursos de la qµ e yo no recuerdo habér redactado nunca ningun suel· 
misma índole. to de esa especie? ¿Qué diría ese suelto? (El Sr . Navar-

El discurso del Sr. Navarro y Rodrigo no es, acaso ro y Rodri!]o: Tiene la factura.) ¿Qué factura? (El señ01· 
·contra su voluntad. deliberada, no es la discusion de la Navarroy'Rodrigo: La del estilo.) ¿Tamb'ien se c¿onoce el 
política de un Ministerio, sino la discusion de las pre- estilo en un suelto de La Correspondencia? (!Jisas.) ¡Sa
rogativas de la Corona en el pasado, en el presente y gacidad crítica es! I>ero en fin, pasemos adélante. ¿Qué 
'en fo porvenir. Preguntábame á I)lÍ el Sr. Navarro y . diría ese sueito? ¿qué 'podía citeCir? Lo que yo d:ecia en
Rodrigo: «¿se c1·ee S. S. con bastante fuerza moral pa- tonces á todo el mundo. ¿dual era la situacion? :ta si
ra presidir unas nuevas elecciones, para ser. Ministro tuacion, señores, era que cumpliendo yo con un gran 
durante unas nuevas elec{iiones?» Y yo Te respondía deber de lealtad y de '.consecueircia política, pubo un 
'sin vacilar: sí; estimo que los resultadds de la políti- . instante en que c·reí ·que debía .retirarme del."Gobiefoo; 
ca que he tenido la honra de presidir al frente de este acto que no tuve lafortuúade.qu.e entonces secomprep.
Ministerio, son unos resultados tales, que me darían el diera bien, porque no me creí en el caso de explicarle 
suficiente derecho· para dirigirme de nuevo al país, so- en,_ los perió_dicos, y no estab:t entonces abierta la tribu
licitar su apoyo y que se lo negase á -S. S. y me diera ·na· pública, donde . creo que hubiera pódido expl.i.carle 
la fuerza necesaria para gobernar durante bastante satisfactoriamente. Ahora que ¡;e me presenta la oca
tíeinpo. Pero esta, que es la t ésis natural de un hom- sion, lo voy á explicar en dos palabras. 
bre convencido y honrado, porque no lo seria si con Yo había recibido. los poderes, como .todo el país 
otro convencimiento estuviera aquí ni un instante, ¿tie· sabe, que tuve para representar los intereses de S. M. 
ne algo que ver con el uso que hag·a de su prerogati- el Rey :[). Alfonso XII, por el consejo de dos· nombres 
va el alto Poder moderador del Estado? (El Sr. Na~ políticos que formaban parte conmigo de aquella si
varro y Rodrigo: ¿Y ·el suelto de La Corresponden- tuacion: el Sr. Marqués de l\'.[olins y el Sr. D. A'lejandro 
cia?) ¿Qué suelto es ese? Yo sé dQ un suelto que he de Castro. Habiendo recibido, éomo recibí, los poderes 
enviado al fiscal de imprenta para que lo denuncie; que despues ejercite, de S.M. el Rey por el consejo de 
pero ¿qué tengo yo que ver con ese suelto de La Cor- esos dos ilustres hÓmbrea políticos. yo creí, y era natu
i·espondencia? (Rumores.-Varios Sres. Diputados pro- ral, que debía llamar.los a .que form~ran parte con
~imcian palabi·a.• que no se oyen.) Vamos por partes; migo del primer Ministerio de D. Alf?nso xu. Cumplí 
siempre hay dificultad en contestar á . una persona a este deber de estricta consecuenc.ia y ·de estricta leal
quien no se oye. C~·eia que S. S. se refería a un suelto tad para con los que habían dado el consejo y habían 
publicado no hace mucho tiempo y que hizo ruido: tomado la iniciativa en la autoridad que á mí se me 
aquí me han dicho y me confirman ahora que S. S. ha dió entonces sobre todos lo's que representa:ban., s©b're 
hablado tambien de ese suelto, y yo debo decir respec- todos los que defendían la restaaracion monárquica 
to de él, que no he tenido conocimiento de su conteni- de D. Alfonso XII. ¿Podía ese sentimient0 de · conse
ao sino para enviarle al señor fiscal de imprenta· y de- cuencia y lealtad servir de valla, servir de obstáculo 
cirle qué lo examinara por si lo juzgaba digno de de- para que aquellos hombres políticos ó alguno de' ellos 
nunciarlo ante el tribunal de imprenta: esto de oficio. difiriera de mi opinion, tuviera distintas opiniones que 
(El Sr. Nava1·1·0 y Rodrigo: Ya lo he dicho yo.) yo sobre algun asunto deter.!hinado1 No por cierto. 

Y ahora voy á ese otro suelto de ·La Correspon- ¿Qué tiene que ver el que yo les debierá su confianz't 
dencia. personal en aquellos instantes en er extranjero, ·qué 

Cualquiera diría que ést~, al oír hablar aquí de un tiene que ver est0, repito, con el juicio que cada cual 
suelto de La Correspondencia y tratándose de una enes- de ellos. forma~e despues sobre las cuestiones que pu
tion de prerogativas, que éste era un suelto antiguo "dieran sob_revenir? 
de que se habló há: mucho tiempo, aUa en los días de Preseratóse una cl!lesti0n dete·rtn.inada, una cuesti0n 
la union liberal, que realmente hizo mucho efecto por política d~ úna grandísif\'.l.a gTavedad: .el Sr. r>. Alejan
los términos en que estaba redactado y porque se su- 'dro Castro, que formaba parte del MinisterioJ porque el 
puso que más ó ménos podían tener influencia en aquel Sr. Marqués de Molins no la formaba, y mi actual dig
suelto personas que ocupaban un puesto en la po'lítica nísimo compañero el Si·. Marqués de Orovio, · uniendo 
del país. Pero, Sres. Diputados, cuando un hombre pú- . su opinion a la del Sr. Castro, opinaron de uria mane-
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ra distinta de , la que yo, qpi-n$. No .se trataba, de una 
cµestion ,de ¡;>rJnci]ilios, como ha ~isto, d,esI)ues' 1 eL :país· 
trat~base de una question. Q.e .. c9ndu,ct.a, de una.,q.ues,.. 
tio.n O.e a,pli~acioll¡, en, uq. moi;frentp detei.n;üna.do, d~l 
su~ragiq qnivers.aL. Si se 1i'.pb.~~ra . ~ptítd,O del wüqcipiq 
:in~smo,, hu.bie1·a p,odido, ei:¡to cqnstituir .t~na divei:gencia 
de owi:r;i.iones; p~ro uo se trataba de esto, pprque yo, 
ni antes de la restai;iracion ni despues d,e _la · restaura
cion he s.id?, . como lo he -prpbado const.antemente, ni 
por Ut:\ instante siquiera., partidario del sufragl.0 uni
versal; t.ratábase de una cuestion de con(luc1t~, en un 
inst1tnte detepnJnado; diferi,mps en e,sa éµ'estiop; me 

·J.b;u¡.donarou aqui;iIJ.os dignís'imós compañeros, y yo 
crei que aJ,aJ:>andonar ello.;; el poder, habiénd.oie reci
bido yo el¡l. las condiciones en que le había . recibido al 
ménos al _prinCÍ.J?ÍO, IlO. podía, continuar e,I). 1$1 banco mi
nisterial: por eso tuvo l.ugar aquella crísis, fundada en 
un profu:ado sent~B;liento d,e deli.cadeza potítica que es
toy _ seguro qu.e estimará.n debidamente todos los seño
res Dipt~tados. I¡:stuve, por co"qsiguiente, .fuera del po
der un ciert9 espacio de tiempo. En. este espacib de 
tiem.p0 la mayor pi,tl-te de los .:que era,.n mts:d.,igl}()S com
pañeros constithl.yeron otro Ministerio bajo ía Presi
dencia del d\gnísimo .señor. general Jov:ellar. ¿Y ,qué 
aconteció'? Un.a c0sa que no tengo más que recordar á 
lqs Sres. Dipu.tado,s, ,para que todos, ,absolqtamente to
dos sin distinción, ·reconozcan la e:x;actitud de lo que 
estoy af).rrr¡.andq: aconteció. que por razor¡. de la amis
tad estrecha qi+e me une con los in.divíduos de aquel 
Jviiniste¡:i0, .se me hacia á mí directa 'y constantemente 
responsable eJl los periódicos de cuanto aquel Ministe
rio estaba haciendo. 

Ern esta una situacion violenta, una situacion, sin 
emb.a-,l'go, de que yo l'l.0 er¡;i ni en poco ni en mucho
responsable. Pues de esta dificultad de situacion nació 
el que yo me viera obliga~o á .decir: ha:y cosas que 
hace este .Ministerio en usq de sq absoluta y legítima 
independe:i;i.cia, con las cuales yo estoy conforme, y hay 
otras con las clilales pudiera no estarlo, ó no Jo estoy. 
Qué, ¿hay álguien que niegue. este derecho á uu hom
bre político qu!:} está en su e.asa y no ejercita e.l poder, 
respecto de un, Minister:io determinado? ¿Qué liay aquí 
que tenga qu~ ve.r .con las prerngativas de la Corona? 
¿Estaba obligado aquel :rvüni.ste.rio en todas las e<uestio
nes. d!:} · cqnducta, á' opiBar sin -oirm,e, qom.o no teaia 
obliga.CÍO)); de oírme, ele la pr

0

opia suerte que yo o.pi
rrara? ¿Qui.é,n p,odrá afir~ar semej11rnte eosa?. ¿Estaba yo, 
que no asisti!lr, íi. aquellos Co.nsejos de. Mio.istros. que no 
era oído en ellos y c:uyas opin,iones n0 s~ i;:onocian mu
chas veces, estaba obligado. á aprol¡a~· inconr:licional
mente lo que \t%trel. hiyiera?· Tampoco haQrá quien lo 
a,firme. Pues . su¡gió ~lgi:¡na ve~, qué ni siqutera re.
cuerdo con, qu,é(o.c~ion, algo. con que rro. estaba. con
forme. y cpmo II\e creian a mí, nQ ,m.er<¡.D;J.E;mt!} el a,pp
yo, sino el pa~tícipe de todos fos actos . de aquel Go
bierno, peJ,J.s~ quti de,b.i.~. esta,blecer cier~~ dife,r:encia y 
decii;. qu,e con tales ó cuales cosas 'yo estabá conforme, 
y que talés ó ~uales otras yo np l¡i,s, podia apro.bar. He 
dicho antes, y repito, que d,esde entonces a,cá no he 
·vueHo á v:er s~mejante suelto; pero estoy s.egu ro de que 
como este era el estado de mi espíritu, nada dirá . i,i.b
solutamente qu_e, i;¡e OJ!longa * esta sencill~· y clarís'ima 
~xplicacion. r , • 

. Vo\ví al Minü;;terio; f}l Sr, Navarro y ;Rodrig©, que es 
un hombre .político y sigue atentamen~e los aconteci
mieBtos, ~abrá indudablemente que cuando volví, volví 
empujad.o:, instigad.o muy :p.rincipalrp,en,te á prestarme 

.á lª· confia~z~ q,ue S. M;. q_u.isteril- w~veJ;" ~ dis,pensarme 
~1 ~~ la di,sp~n~aipa., p0r aq,1,lello~ mism0s compañero~ 
cpµ quieµes me J?.a:bi.a sal~Q.o dep11;inisteJ;io po.r un de
ber d,e pr~fun!da., d~lic~deza ;1 in~~igado. i;iqr · eilos más 
g. qe, a.c9n.seJa~o,: ~ crey,.e:i;i\lp. CQ~o eHqs c,wai;i, que e~ iID
terés político de ti;ido$, .á p,es,~.r Ae. ª9-1uella ,qivergencia, 
~staba ei;i. g.u.e .me prestara "!}.. ,ser_vir á; ~a COI).:\}aµiza que 
S. :M. _íne dispensara; v.ol'v~ _~_.encarga1·me :del poder que 
todav1¡;i tepgo l¡t honra ,fo eJercer" y he di.chó antes, y· 
lo sabe bi.en e~ _Sr. Navarr0.Rodri¡5'9, ,¿n,o ~o hi,t de saber? 
Y.)o , sa,qen todQs ]os. Sres. !Ii)ip¡;!tf!-dO~. y B'o ,paede habc.r 
nadie,' que lo. ignore, qu~ un~ cpsa es teu,er la respiin
s¡i,bi.lidad; q1te ¡da la particip.f).ciori en el poder y otra 
eosa muY: _d.ístin.ta apoya~~ los Gobiernos. Para ap.oyar 
~ - U.ID. Gob~er.no oast¡i ~l no creer en Ia pos~bilidad, bajo 
el pun~o de vista de las respec,tivas opinione~, de que 
sea sm::;tituido por otro- mejor. De aq,uí que yo haya 

' ' apoyado, y estos creo que sor¡. los actos rn,ás honrosos 
de mi vida,, .todas las situaciones, conservadoras de la 
revoluqion ' y tod,os los l¡[inistei;io,s conse}."vadores de la 
revolucion. 

Yo he sido ministerial yasi siempre de aquellos 
Gobiern0s;· cuando no he sido Diputado en tiempo del 
Sr. Castelar, he ¡¡,conseja~o á mis am~gós que votaran 
con el Sr. Castelar, y con el Sr. Oastela~· votaron los 
pocos q,ne aquí había; porque para apoyar ~ los Go
biernos no ¡¡e, necesita más que la idea de ¡:¡ue en un 
m0mento dado. de la historia són los más co.nvenientes 
para el bien del país. Para goberna~, pa¡ra particip~r 
del gob.ierno, para tomar la responsabilidad de la ac
cion y. de la gestion de los negocios públicos, para es.to 
se necesita otro género de condiciones.. 

Al mismo tiempo que ésta, bueno
1 
será que haga 

otra o1;>servacion. ¿De c;uándo acá, en qué tiempo, bajo 
qué Gobierno .ó en qué mayoría no !;la habido diferencia 
de apreciaciones en las cuestipn,es de conducta entre 
indivíduos que han constitudo una mayoría ó un par
tid@? Y estas cuestiones de éonducta ¿l;J.an bastado 
pa~a, separarlos, los han separado 'alg\ma,. vez; c~ando 
const¡¡.ntemente se ha profesado comunidád de princi
pios? Nunca; y si esto ha sucedido alguna vez, no e,~ 
ciertamente pai;a recordado como ejemplo, sino para 
yiUpendiado como gi;avísima f\tlta polític.a. :i;,os parti
dos se engendr¡¡,n, se forman, viven y permanecen, por
que _tienen prindpios comunes, porque parten de unos 
Jllismos principios y van á unos mismos fü;ies; y mien
tras no se re.niega de esos principios, mientras no se 
separan el Gobiern.o ó el partido de esos fines, hay hasta 
¡a obligacion i;noral etj. todos i;;us ade:r;>tos de seguirlos 
y apoyarlos aunque se difü~ra de ellos eµ tal 9, cual 
cuestion de i;:onducta. 
-. Pues bien, es\ts diferenc;ms sobrevenid\tS en el pri
mer Ministerio que yo tu,ve. la honra d,e presi4ir du
rante el i:einado de. D. AlfollSO XII, diferencia~ de con
ducta ocurrida~ entre algunos de aqu,ello.s 'sres. Minis
tros, no han iafltüdo ni podtan influí¡: en lo. n;i.ás . 1;1;1Íni
mo en sus relaciones políticas conmigo. ' 

Pero como he dicho antes, lo más grave que hay 
en todo esto, lo único perturbador bajo el punto' de vis
t.a. del gobierno constitucional, es la teoría, ó _má,s bien 
las teorías que acerca· de él exponen, y fü;sen'Vuelven 
,aquLalgunos Sr~s. Diputados, y. que muy especialmente 
ha desenvuelto el ~r. Navarro y Rodrigo es.tí1 ~arde. 

Dejei;n,os ¡i,parte un aspecto de es.te tema que, como 
he tenido ocasion rl~ decir, empiezo á considerar, y no 
sin razon, demasiaQ.amente gast,ado; dejemos aparte lo 
~e los recuerdos pavorosos y sin,iest~·gs y las citas y Las 



·cOropár'a'cfoJfos 'füstofr~as: '.Esás1 cifas ·hfst0ttcis y es!].s 
·compararefdnes' li~n pód'id0 J:raCé1rsd fo• misrrfo que ·res:i. 
pecto de éste :~.fi.n·is~e'l'l0; y 'c'oll> rrtuclia; rri!Ís1 r~'fon'. 'que 
respecto de este Ministerio, de ot¡;os que el S/. Nava'.1ta 
y' RomrPgéh:íó 'ha' éréidd qúe e11aiy:r fdiíesfói pia-1~ los in
tere~e'd 1dléf 'paíS;. 1En 'fudq casb ¿q1ré prú_iiba~ ci.étfo~ 
·e-·éifiplesr-:· · · · 
J :Du'db~ q-úé l:í:ltya'en iiíratrlefi'nfng'ú'rl. n),cfnáfqüico, 'ni 

sfqtiiéíla 'rí:rirguú 1!rne~a~ templacfo y if$1 &raen~ y par~'rió 
oJéhd·ér'd-:fütalJlé', nirtlgaT.r lííOef&l qWe· n'0('séa líe : cif:íg~fü. 
'Y 'pó-r' pr'0~f0' cbi:fiven'.ctmfe'Til€c!f tefiul!J!ttarf~; qµ.e· érit•e 
~Lr. 1Güi~o-t'., á: q;·mieni s'!Hfa· _cita:úd €ísfa'' ta.relé/ y lÁ'.tre\'r©.s 

·' ;;- t · " .e, , •r,.r ,,..L . '-óv 1 r. .. , ~ .t º " . t+'' .l;;.JJ l! J '"'.flu foeión, n0~· e ea' q¡l!le eri:n.~utz . •v qunem: ·erna· ©u<11 , a ra-
, ·zlírhMérw. '.i!.d ·>fu..is~<llth1. ,'P4súerr©r filie' Ta' !Frarféi-l:i, ya1qü~ 

río sé1 la •(ilfíha ·en fos ~irals efe'. Pe·I6í'1éfl( sk lité ha cfaB.'o'. 
wb'urrcl'~·n~érhenfé: ~'ó pa·re'cé ' ~fuó' ~\Hl l~ ca'i.1dá de{ ~úi'
¡¡ot fiué se1gu'i1él'á·del festátb~eéiimiehtó ' áéhlfSfafu.a ni0nl:í.f1 
qu~c0t.éáústi~ucl©nál, ó siqúléra de un reghb.éri.1 Uio'éral 
·con tod'ás süs b'uénás i5•1'á'cficas; n0' 'jjarécé s1i'no qué ra: 
revoluCi0n1 d-é Febrer0 JÍli'oahj·o af~'n.lnos bienes políti:é©s 
á la! ;B t'iinéiá; "no pa1<eée si:lló que' ~!d'eiJ.~Titó fa etlúcac1oñ 
pofític'a die aq\!rel páís; no prerec'e' sillb' qúe' :á'dfüá:iitiidri 
sus instituciones parlameetaria:s; ñ0· ·p'áfecré s'l:no qué 
no se fü1 r1Mirbgrad'ádo éli políffoa,i y ell' t'ddós füs ca-_ 
fuinds· !!ter la lioértád'; · -· · · ' : . ' · . ' 

P'0r lo' demás~ lós fréchos' q{t'e médÓsr s'é par'eéen ín.!. 
tifm\:J.m'e!Ít'e suefeci ser aq!ue1It>ii1 que eX'te'rn'á'me1i-~e pre
sehtán más. semejáD.za. PúeS' 'ct;ué; q·Ífe' ei N'riü!sHií% 
Gufzbt duráJra ocho áñ'ós cofii Ideas éo:u'servitcfor~s, ~lía: 
p'@drdb1rff del5Mo s'erY.ir de léccion al Rey c0ilsti-~tlcfü
Jiálllde Jtafüi, por ejem:tifo~ pál"á! qó-rlS'ervát' dmrirf.t'e'cfúih
ce aifü!í Mlnisterios1 dfé la d~refüía? ¡,'.'Nó· sif li'a repe!f!id'0 
sfú te!fu.ór á! la§ c0hseéá1erl.éi~'3 · revohieionanas el éjem-
plO de Guit©lf en Pe)rt'dt<Ma11 ddneré1 Fiéffi©s vlsfo cFesJ?' des 

o ' ( . ( '..,cJ 
d'e' á'que1lá ·época y alfor'ai reci'etliiémenlle un 1Winlj[rM!ério 
de sfote ú 0cJíóI á.-ñó's ·d'e dü;rát'ro'ií?' i/Nc\ áca'ff* dei ,éaer 
eh eS'fo~ m:Orlien~ó's en Bélg~~W u!rí J\11Jn'is-teH!o .q'iie llev~
ba! diez áñós eri ell pode'f?' y cuahdo n:\ifüé lh1 fómaüo 
esa I'e'ccioh, ¿pór' qaé la lí'ac-cre t'omaf 1$ Nai;ió_h· espa'rio
la? Cuando lós al~ós Poderes de esas :NacionesJn©· lian 
creldo q'ue porqu~ 'Guizof düfa1-á 0\}h'o: añóé"eÜ FTahcia 
suceifió· ra,J revolucfon fráncesaf; ·éuan'cfü ni eñ P0lrt'úg3.l, 
ni en Ita:liá~ ni én Bé'fgi'c'a, pdíses qú'e ·se' cit!in cómo 
modelo de '. cástúmbres· eo'ri'st-ilf!u'Cibn'aÍfes, sé fi.aJ: té~tdo 
eso en ctiefü!ar, ¿í)br ·qué se tla· a.lé féner ñe'é'e!'líttiamei1te 
eiitre11fosó1ir'os?' Yo recué:Pd6' mí' ti~m1fo: eñ' q'u~ fos' nfoJ. 
náT'quiéós espanolés) andalfffn'. bhs'cañdb' d1é'éñaid1@§1 dé 
Mlonálrquíá1 cónsfüt·fréloha~ pottbdcis l&s paises' dél :ólüh .. 
ad; recu~).-dó bien que· erá.-n &écfiadids1 eifton!Cé~ 'Poit!u';.: 
gal: á p'eslt'f <fe qá·e liabUt cf é sosffer\.é'f' Ú.rl :Míil:iis't'efib 
Si'e'ffe añós,seg·Ú'id'0s' e"b_ ·re'l p6Cler\' Itai.i'á-; ~L peslfr di3 '~U.~ 
hasta' los qüinc'e1áños ':ifo sé ha da'cro' ártí' el •podh a' lá 
izq'uieraa, á1 ;péSaif' de ·_q'áe ~ª izCJ:uie'rd.\í.' Ii~ n'e~eslt'atl~ 
qu1née 1 áii&s· de prtl1eMs de n'fo'.riá1rqb.ism'ó párlt que' el 
Rley1 gdZ~liiÍuomb' l~ . entrégl:trbf ell pfilieh y oti:o taí:itb 
dlg'ó' dé BefgicaL · .. · · · 

Petó '¿qüé' mas! S-0-ñores?r' iQ\ié h1íbféiá á.ic;ñO e'l ¡fo!.! 
ñor N'avfiVró 1 y Ród:rigó! qá~hi·péb'ti1 taíl' cfééfülid0, tafi 
le'a1 i t!:tlí v:ig©f!Mor 1d'e1 lá' ú-nion lfDeí·ál; sí' e'f Sr! Efrogáfs.:.. 
ta~. 1"'r' J..i " .W J<t; ll[). j .J:: 't~ ' li' Ü~' ,. •d 1!. f..!h' "{ d' ' C;J 1 !:. ', • l:' _ ugn;:sl1:r~~ t:ill ·onces, oiera ueu_ 0 lill lSCUT~IJ 

poí·' eP ést\f1:6 rd8'P que 1 ~. S';. h'3: prtrnlfüéiaa!o e'sfu.1 faílrtlé? 
Diffo riiiÍ.l· qtié" d<friLJD' ;;q_üé d'éc'ianl fos 1 htii:rí.'bresl dé lél 
ufüorí lÍoerar 'cüalflu'O ~'!' sr·: Olt)zlfgal, el ¿l'ócuéll'ifíSimd 
Sr. Olózaga, hacia aquí discursdé1 dé~ ci~i'tii e§pebé y 
cbiFcilfüo' gé'ii'ei·ó' dé ' alfúS'i'0neS'5 n'cf mu.Y· 'd@s\Hnejáhtes 
én r:Jl! f©ú'dó 'Y 1 en'. HV 'dl ré'écion <fe' lbs1 q'tl'é 'á,'qúí, nó digo 
e'$ta' taltd~{ s-e 11:).an orno afJ.@1.fütts· vMesnH>~ v~nt'ui'á, ¿tei. 

, filfól n\l;fü'e d•é°fos' que: p~rtenéCÍamos a fa UDiOU lfüeral, 
i pualesqu'ier~ qli'e• fueran las dlisidencias ·que hubiera 
1 a!e'n~rQ 'efe a!quel parti<'fd, como al frn y al cabo las ha-y 
1 en· tíó'úos lás P,ártlcfós, te'fu.'ió nadfé que porque Já union 
fib~cr~l éjYárfü~rái el. poder'_cerca de. 'cl.nb'91-ailos- s'eguid:os . 
S'é piJ'srera en p'ei1i_·gfo'.la Motrarquía G'ónstilfucfÓnal? 

: Pérfu, " Srés~ Ii)t·írúfaao}i,, tod1desfol consÚta'ye una: teo
rrá' de'. Í!il manera- nueva'; que tén1go' p'ara· rdí qué no- se 

1 
Ha1 'óidb "éli'_'nh!tgúñ P~i:!1améntb jalliafs~ ¿Pues n'0' se pre
tetlWé qúe pófqué hay''ac 11J:na disitl:etlcie:f en1 ub. p~rtrdo 

, , ~ f:r ' ' 
y aunque ha y~ rv~í·íáS ¡'ese,. pál·tr1·<f d·Mfe tfes\i'é luego' de:.. 
jálr el' poder? ¡;0eúfrró< és0 eÍi!'i\:rícfü faL dfs~denda . d'e]' se-

, ' 1 nor Rifas Roias1, e\itoü'éés in:drvídu'o de· la linioii liberal? 
¿~ lr~' ha,IJ:lid!0 jáhí.as nfoguñ , d!'sidei:ít'e' qu1é' supere eli 
fo;r;i.p0l:fanéfá ár ·Sr. i'Uo's1 ~©Sá ? é\áarMquiera qae 
seai;dfts rl¡:icésidii;des, las cón-:VeMen~ciá:hlé ele'y'á'r aquí 
á éfort'.is persbnajes p0Títi!c1éi. .. fEl . &1-. Navarro y Ro
drigó: ' Su ·séñória lo derriñó c0n él paili-libéralismo.) 

1 IÍ1é·a es'o t'á.-m!Tui<ehl, pbrque' en p'rime'r llfi:gafr, yo pl''OUÚD· 
' ~réc risa fras'é éuahldo · estwfüt yál dei'rilíf!.'9.o, que no es 
· yhfo'o árgúménio iiafai corJ.testa'r á &. S~; y en segundo 

lugafr, ésa 'frasé sobre la cual<sé ñ:l'zeh:m.i.Hfüó 'rmdo té
ñ'l'a unal iriteí:pi-éffaéion 'rifoy' sencH:lla. 

E1í.1fori:éés sé< vefrifi,e© a~ uí ún hec'no qüe se lfámó 
efe éios ma'iiefá!s, y ·qüe ' fó cré61 qúe 1también le lfimé 
de las cl'o~ m'áiiiei-as, ahiiqáé una· a.re eliáé fíié aceptada 
y g'enehíJii'áda' én fa opl.fübii pfürrói¡)áJnienle' por un 
01.;adq·r i'iiislfiré1p'éto mlñy' sef¡úádó rle 'rüts ' o¡:iinioú'ei'l, 

·po·r el sf: :N0cetláL Huibo áq1H uh instanlt@ e:ra. que iiod'o 
ei mu-nd'0 querliá sé:t ·máJsl ül!lera'l ' que' los· delhas', en 
que e'slfalta dé -ili.08.a d'e ta1r suérHi eq libetalism'9, que 
t~do el íil'\:ufniio c6rria, ·y' corría v"erOladeramenJe sin 
meÍl.'J.fül.' · .ver'd'adetaménfé• deslfoé'áfdó :¡:ioi{ tledr1G) aJst 
poi' afü~úz~rr • y' a'u:tl. áldélanffár: en lftie~a'lislli:b á t'o'do; 
l6sJ q&ei telliái ilffáld0 y cl~lá·nté. A e'.sfo' 's'é' le J.:latnó pbr 
alguno~ puja de liberaHsih@1

, pbr ottó~, f e~ta' @'s 'fá 
fri'se' qae giea:ei·1Üizó el Sr. Ñoceila"l~ SB lé llámó sul!las
fa ' de l'ioera1isdr@; y yb 'u·n d~a, más 'íh'óffe'sfaménte, al 
ve'i que todof ef rm.u.:ñd'ó se' Mbia· vúeH1o ·Hbera1., lbs ah
trguós modífrádos' ·cefuo. r:os prógresíSé-as; q'lie és0s. tie
nen cfortárriénte' ri:l:as deré'cho para pretender' ser muy 
u'.bérales, éomo' toéf!!ls l'os' ma-filce8' d'é~ la1 iánl'@ li'Beral~ 
dije! ¿qu!3ie'spe'cie' de' piriLlf!~erámmoes' es'te? ¿~:üé q'uie. 
r'é1 4éck q.U.~ áq-úí teid6' ér rifund&' P-r~teücf'á ·'sér HML. 
rán .EsfotrU'é fo q-tle dije; úd tií-vb 0'lif0 al'c;anée, ni: ló·po
d1a tefief; pefb áétu&nd'0 ' l'a'·:ríiali'c1ii'aé 10s1-gáJCefinerbs, 
sóÍárrierlte potqü'e sbríarlía áfgo a~ p'atz.~· créyerón' én-' 
contrai' una fiijudat hoi'rilíle ' eif lÚ tj;úé: eta's'encilla/
méb.téi ufü!.' fo'fui!nfa i-trótéiisi'va: N~-tú·rál~ritie, ~6 ' no 
líe dé . ser res1fansaltilé' d~ que' lbs disc~etísi1mos ' périó
dicos 'cfué' ent0i'lces liaciaini laf dpo'Si·cioñ a Ya unioli H
oerái' f©malan' estái sHab'á, lá' revo'l'viera:rí pót: t0©.as 
partes y s'.'l.cát-aii de' ella' m'üe!Hi!iriib páJfti'Q'.6; paí-á· eso 
ha.'bia' en acj_!uéiJ.loS' r-í'éI(iófüeós ·elef.titMi' ©.'et mücm'o ino-e-• , .!:' • o b 

nib, Id! eril.pleá Wa/ri e en le's6, yo les ap11:f U. di~1/1íis'ta { eri' U.ti 
cámpb• cont:rl:i.Yi'0\ per~1 no hay l)afá! q'ú_élfüir'céf"lli:'e' á' níi 
re 'pons~·b1e' d6l(Jú\géíii0 ' de aqüe'llosrséfi&Pés'.' 

J9e t&dá's' sue{r-t'e§f y6 ¡lie afrrrl:iadG' i.f¡fa,, 'cdsái q ifo1 n'a- . 
' . ·1 dre neg~i:1á~ p6·rqii'e ' t@d:Ó éF rrfundd, púel!é' e taf bien1 

eiit'eráiiió; ab.fiqul:if efsl·. Nava'í+ó·y· R:0d.hgo· nó lo esta ' 
pór 10 vistd; peró fo'dó eit .múnilb sa~.é que . b'.a-'b'lo cti-ii 
ifna a•'&so1uta' exacfüud. Ja:lhás nú:} ba·ti ' d.iclfü á mfi el 
Sr: _A'.lí1nsb· Mkffinéz1 ríiI el Sr'. Oand1&u; porcejém.'pl0, que 
per!?ériecieráh á esfa1rliayórfa:; 10 · q'ue< met dfjeT'óri' era 
qh'B' éS'táb!ln uniabs c'oí:íl ribs0tr1isr pa'í-a e1 eieétd1 de ha'.:. 
eer únaé úi:lííst'itueíon, , uba léigaHffií"d cbrliüiÍ. ¿Nó es 
estb cie'l!für(l},ds· Sres: 1HoWsb 'MáltiMz'y Cá1ü:tdú hacen -
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sigr¡,w afirmativos.) Pues si -esto. es cierto, como a¡ca
ban de afirmar con;;;~ habituál franque~a. l@s. señor.es 
Alonso 1\:Iartinez )1 Galildau, ¿~?.mo se , m~ quiere .á¡ mí 
pon~r á cuent~.;ffe,. disident~~. á. estos cj.istinguidísimos 
Diputauo:;;? ¿Pues, ne;> seria mejor ponerlos á cuenta de · 
S. · S., porq11e ~l cabo y al fin perteM.ciar+ al J!lart.ido 
consti tucirmal? ¿A qu~ .npr niegan esos seifores q.ue han 
perteqecido al. p~r,tido. c01;i¡s#_tucional? ¿°A_ qu~. i¡to •afü .. 
man que están co;p:fundidos pon el ,partido c;:qnstitucio
nal? L,uego .la, disidencia; -lita sido con el partido consti
tucional; con el actual Gobierno, ninguna , 

Se reanieron para trabaj<ir con nosotros en una le
galidad comun, y despues de . concluí.da se planteó la 
siguiente cuestion: ¿conviene que este grl!l.po político 
forma¡io de Jos qae han d~sentidp del antiguo partido 
constituci©nal pern;nanezca separado Gl.e , la mayoría, .é 
ti;¡dependiente, apoyándola ó combatiéndola segan érea 
oportuno ó jqst0 'bajo el punto. de vist¡i; de sus convic
cione~; ó coi:rv;ie!:le, lilna vez creada la lega·lidad i;:0m'.Jn, 
confundirse con, la mayoría? ¿No .fué tambien éste el 
problema? Nadie lo negai•á. A este probl@ma .c<mtesta
ron algqnos dignísimos Sres. Diputados que están allí 
enfrente sentados diciendo que querian. c01:iseuvar su 
inde~lendencia, su· alil.tonomía, que no querían aonfun
dirse con la mayoría, que querían combatir-los actos 
del Go.bierno Ó apoyarrlos, segun lo tuvieran por . con
veniente y segun su :propio criterio; .y otras de las per
sonas que habián ·~isenfülo del partido ctmspitucional 
entendieron. qu1e .ana vez qae este disentimJe~to había 
tenido lugar, que una vez que se. habían acercado á la 
mayoría para, p.acer un~ legalidad comun, en J.ugar de 
vol ver á r·eunirs¡:i c,on el partido constitu;cional, de 
quien se. habían separado por motivos que j~zgaban 
bastante imp.eirtantes para no poder reunirse con él 
despues, en ~ugar. de constituir un · centro 11parte, de-
bioan fundirse co~ la. mayoría. . 1 ' 

, ¿No .son tódos. estos hechos públicos? ¿Qué puede 
contra e~os hechos todo el artificio del Sr. Navarro y 
Rodrigo?, ¿Nq es ,esta, la verdad pura quc:i nadie negará? 
P0rq ue Í\ll .~~rdad, p.ur·a es, que algm1as fügnísimas per
sonas en us.© de un dere.cho respetabilísimo están en la 
oposicion, , y que otras personas dignísimq.s en uso de 
un derecho no ménos respetable están. fundidas cwri la 
mi:J,yoría. ¿Hay. algo má,.s claro y más sencillo? ¿Son po
sibies en esto las tergiversaciones? Desen,gáñese el se
ñor Navarr.o y Rodrigo; hay armas, hay :1IJ.edios de ata
que que son más útiles en la prensa que en el Baula
ment@. Cuando se h~. si·lo tan gloriosament~ periodista 
comp lo ha sido S.·.@., y se ha sido pc,>r ;mucho tiempo, 
regularmente quedan los hábitos ciie esa profesion, y 
:me pareqe que S. S.· ::¡e ha ;visto . esta tar¡j.e, como mu
c1i.as veQes en los ©.iscursos que aquí ha pronunciado, 
d0minado por esos hábitos de su profesion. 

En los geriódicgs todo esJ se puede decir, todas esas 
cGsas pueden pasar, porque en el mismo pel'.iódiyo no 
se pueden contestar ni se pueden comprobar los he
chos, y aunque bay;a otro periódico que conteste y que 
los desmieñta,, como no se copia, como cada periódico 
tiene su .público, como no son todos .bastante ricos para 
tener dos periódicGs, cada uno pasa por 10 que su pe
i;iódic;o le dice. Al<lí está eso, bien; pero aquí donde es
tamos todos, aquí donde nos hallamos frente á frente, 
aquí donde se puedttn tratar Y. deslindar todas las. co
sas, rea1mE)nte ese género de discusiones que consiste 
en apoderarse de los hechos y presentarlos de una ma
nera distinta de como son; no surte ningun efecto, ó si ¡ 
ya.usa alguno, es enteramente contraproducente, como 

Y,º me temp por, S. S., aunqae me alegro por.la mayo
r!ª y, por el.<}obierno, que h~it de . produclrle· loshechos 
inexactos q,,ue pon. tai;i.ta ~buµdancia_ ha exp_uesto s. s. 
esta tatde. . . , " . . 

;Entre' las .cosas fatídicas .qqe el Sr. N¡i.varro y Ro-
9-ri~o ha diqho esta . tarde en la .parté1 ele ~¡;¡.. discursa 
que he tenfol.o la fortun~ de oír, una ha ve~ido á se\· 

. '(ilt!l.:. 1qqe , tan pronto c.o;mo . ~i ai;¡tigu·o,y diignísimo 
amigo e~ ~r. D. José Po.sada H;el¡'Fera se rµarchaba á,su 
pueblo,. ácto contínuo se huw~ia la Mom,i:ql\Ía y; des
a parecia todo. :ri-ie, parece. que esta era la tésis que •re-

1 ¡;u~ta.ba del ~je;m:plo que S. S. h\abia citado. de las 00r
ti;;s Constituyentes de i8p9. Te~go yo,, Sres. Diputados 
permitídmf} que lo diga hablando de mi Jile.rsona, ten~ 
gp .. yo .J+asta Ja superstiqioi;i de· la amistad. Jamás cuain. 
Q.o yo he es,tado m:¡.id6. con una pe1·sona por vínculos 
pofüicos ó ,pa¡rt:iculares, jamás :P.e raitad@¡ al respeto, 
jam~s he ,falt.ado á la , consirle1'.acion que s.e le debia. 
Con aquellos, de. quienes me separo,, y n¡ie separo dolo
rosísimame¡;i,te, esquivo toda clase de ocasiones de en. 
contrarme con ell©s en discusion; si. puedo ev,itarlo, no 
diseuto siquiera jamás, y aun veces ha habido en que 
se ha tomado á desaire. 

No he de discutir yo, pues, .aquí, auncru.e me hu
biera dado motivo para ello, que no me le ha dado, la 
ilus.tre personalidad del Sr. Posada Herrera; pero ha 
de s.enne lícito decir, que cualqu.iera que sea la im
portancia, que ciertar:µente es grati.dísima, del Sr. Po
sada Herrera, que cualquiera que sea su aJilartamiento 
en política. de este Ministerio, y nG le puedID. medir, ni 
tengo moti-v.o para medir si es muy granP,e ó es muy 
pec;i,ueño, ese _apartamiento no p;uede tener nunca Ja 
importancia ni la gravedad que tuv0 en· el último 
Ministerio que presidió el Duque de Tetuan, la sepa
ra~ion ael Si:. Rios Rosas, que abandonando la Presi
dencia de esta Cámaira se fué · á aquellos ,bancos, y 
desde allí fulminó uno de los más ter~.ibles discursos 
de o_posicion que se han fulminado jamás contra un 
Ministerio. ·¿Es que por esto el Sr. Nav:arr.o y Rodrigo 
opin~ba entonces que aquel M.inister1o de]i)ia haber de
jado el poder? ¿Hubo álguion que lo creyera en la 
un:ion liberal? Pues un mes despues·de aqu.el discurso, 
que si no recuerdo mal se pronunció el día de San An· 
tonio, i3 de Junio, un mes despues de aqiiiel discurso, 
cuando todavia se estaba bajo la impresion de aque
lla palabra poderosísima, en el ataqi¡e y en la invectiva 
jamás igualada en mi concepto , cayó aquel Gobierno. 
¿Hi;ibo entonces en la .union liberal, ni aun fuera de 
ella, quien aplaudiera que cayera entonci;;s el Duque 
d~ Tetua,n del poder? Ninguno. (El Sr. Navarro y Ro
drigo: Entre otros, el Si:. Posada -Herrera,.,.) Debo adver
tir á .S. S., porque si no, un error tan grande no creo 
que cabria en el Sr. Navarro y Rodrigo, que estoy ha
blando del último Ministerio del Duque ae Tetuan. He 
dicho que hablaba del último Ministerio del Duque de 
Tetuan, y en este Ministerio fué cuando ·el. Sr. D. Anto
nio de los Ríos y Rosas dejó la Presidencia para hacer
nos la oposicion, cuando nos la hizo en un día de San 
Antonio, cuando caímos ménos de un mes despues, sin 
que á pesar de esta tan abierta y tan terri.ble discor
dia con aq.uel elocuentísimo y poderos·ísimo Presidente 
de la Cámara, oyera yo al Sr: Navan:e> y .Rodrigo ni á 
ningun iµdivíduo de otro p.artid0 decir que estaba bien 
caido aquel ·Ministerio. . 

No son estos, pues, argumentos que en ,mi concep
to puedan coI).ducir á nada, pues que á ellos se pueden 
oponer ej'emplos y razonamientos d(:l la n11rtur¡¡.leza de 



losrqlile :e::¡t©y haden.~q ei: !ilSt13 i1nstan.te. k~rjuici(i), •ft:> 
que imJ!l©rta no ¡e~ dembstr¡;¡,r CiJ.Ue· 1d?'rante este .M~nis
terio· han. ac;on.ttee1do. I.as . 0.©s_¡¡,s_ ~i;r,e,. ~nempRe; no acusar -
'á ~ste M·i·nisterLo lllfl·l©·.(!J.ue: otras v..eces sr;i fu.a .awlaud·i'Glo, 
sino eiJ!l~©Uj¡\f•:<tle .. up._¡:i, m.a:Ete1.1a ·sér.ia delalllt.e ~e.~ .iaetual 
i\ÍÍniste:ri:o el J!ll.10gra.r:aa ·d!e UJíl:a iJ1>©hltica disth1t.ar,•·y p;re~;.. 
'sentarlo c©nstante~ente ¡;i la eonsid:eraeion .de·1 país ¡;¡al!,a 

' gna¡n3ea1Jise • s¡¡, 1co~1 .. f1¡¡,_¡¡¡za;.\>Y apaJJte Q,e este P.r.t:igsama 
de primcipios, aparte de e¡:¡te•. sist~ma ele d©cta·ina;s, 
.0:¡iuest© á:. las{ d@ctr.ilil.as : @:~\ ·' ::YCtua·l :r&i:mister}©·,, 'i(li!ie ¡;e 
puede. llamar .sistema: de esJ:lé_.ltan.zas< q1rn ~p.Jíl.r 'füll'sta. -tí
tulo desenvuelven las oposiciones ante los Gobiernos á 
quienes combateH, yo adm!to que de una manera há.:. 
bil se presenten aquí candidaturas personales, que no 
me maravi.Ua. que wuedalíl ser GlistiBtas de las qu~ pa
rece qu:e· por 1a sltúacrcm que se '@c'u.pa . erl los BaBcos 
·d'ebierau aqu'í echaTse adelante. Nci; ' yo lo admito..; me 
pue!ile paree'er fuábil.' . 1 

'f si S. S.,1·qlil.é taut@ b:aGhablado' fil:e d~stcl:encias e·n 
otros baihcós, acertaJra á remecMa'r ' ras aútigl!las disi
dencias d~ll partido': 6onstitucional y acertara· á que 
esas dos antiguas fracciones se unieran, ·yo' creo que 
s. S. haria un gran bi~n al país, hiciérase es:i. union 
bajo la presidencia del Sr. Posadai Herrera, que tales 
virtudes tiene para perder, y sin duda alguna tam
bien para .salvar Monarquí.a:s, ó bajo lai .del Sr. Sagasta; 
á q1üen com:sideram©s l©s pr@fanos como persona ·mlily 
á J!lropósito para e1ld, •y rque· ti:eril.e' la venfa~·a de esta.r 
aquí, sin que yo de~cienda • á avefigl!lar: las demás que 
pueden adoraarle; hálgase C'©IDE> se. haga esta ulílion 
entre elementos hoy discordes, S. S. si la reali:aa pres
tará a~ hacerlo un seiiiatad© serv.irc.i!©, may©t" que con . 
ahondar las diferencias pers@halies, aunqmé existieran 
en el actual Gobierno. Tiene S. S. demasiada elevacion 
de espíritu, porque tiene demasiado talento, para en
tretenerse en hacer política de discordias y de dife
rencias . personales; aunqu_e sea 'eontra }os adv.ersarios. 
Mejor le Clil.acil.raria cieu veces este Qtro papel; y no so
lamente le cuadraría mejor, sino que le daF¡a muchí
simos más títulos al reconocimiento del raís. 

Láncese, pues, de una vez de plano S. S. po11 ese 
camino; levante la bandera de la fusion de esa-s dos 
fracciones disidentes que aun no hace tres años y me
dio constituian un solo partido; haga que los que no 
se han fundido con la mayoría vayan á fundirse con 
la minoría: jamás he trabajado yo contra eso; jamás 
he sembrado yo la discordia para que esto no se reali
ce. Nada importa la cuestion de si ha de hacerse obli
gando de nuevo al Sr. Posada Herrera á que abandone 
su casa, ó con. el Sr. Sagasta que ya está aquí con todas 
las condiciones necesarias para ello. Si eso logra S. S. 
con cualquiera de los dos, habrá prestado un señalado 
servicio al país. 

En el entretanto no es que á mí me sorprenda que 
una persona de las dotes del Sr. Navarro y Rodrigo se 
complazca en promover discusiones personales; no es 
que las tema: esté seguro s. s. de que no producirá el 
menor efecto en las filas de este Ministerio. 

Ya otras veces se ha di:cho aquí, dándole una gran 
imp0rtancia y preten.diendo que era cosa digna de lan
zarse como un terrible proyectil contra el Gobierno, 
que había reunidas en estos bancos personas que en 
cuestiones de conducta habían tenido algunas diferen
cias. No es eso solo; hay más: hay personas que en otros 
tiemJ!los han estado divididas por profuadas ritiferencias 
de principios, como las hay en los bancos de S. S. Pero 
¡;i hay en el GobiernGJ y en la mayorí¡¡, personas que 
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1- •b_arn(es·badei .selílara~as por granfil'e¡:; diFerenelas d:e prin
c1,pL©s ·'g 'hoy está-u j111ntas, ¿ere.e S. S. que las malas in
,teligeneias pers0nales de un meimento que no ha'!i tras
celíldido 'á la ·polttica, ·h!!tlil! p0did@. ¡¡,(!J.uí creal! abismos ó 
.po<ilir¡j:nr crearlos en el rieirveni•r? Mli!e;hO' se eq1ªiv.oca.ria 
•e!. Sr. Na:varro .Y Rodri:g© si . lei pelil.sap., y, yo .m,e equfi
::vocaria taimbjen e0nsagrand@ á. este t~~a más tiemp0, 
.;por. 1más q¡;¡e oyeBiil.'o LQ que, e1 Sr, Nayarro' ¡y Rod!l'igGJ 
die&, Y,•COlíltestando al sr~ Ni;i,v¡;¡,rr:o_.y R@dr,ig:o, ·nlilnca se 
@Jrer!!le elJiempo .. Es ooro,plet~Elil!elil..te i1¡1útilr, <il.lile y© ju_s
tHique-·.!de esto á mis c@mpaiñ.eros, por~ue el t~e¡:p.po ·le 
mostrará _á S. S. que Qlllale,squiera,, que hayan· f;lido las 
diferencias pequeñísil,):!as •Gle cond•lilcta que haya,. .habido 
en) !l!l moFJ1rento ~a.do ¡ Etliles-tros· prirU:cipios, líl.IJ.est.rgs la
¡>¡os., los · J!lún.t@s de d@inde 'Venimos; l.0s pwntos,-á : ¡ion de 
vamos s©n: idénticQ¡:;, y con e.so este :\>linisteri© dejará 
el gohierno ·euando'.,pierdi;i la confianza de S.M. :y.,el 
ap<Jy© de las C©rtes, !lller0 ~(!) cleja1~á integro·; lo d<;ijará 
o©ns6J·vánd©se tod0s .s·lilfl iridi víd.lil@S unifil©s e]!l. la ¡ des
g1racia., esté c.ompletamente seglil'FO s '. S., fiara conquts
tar desde 1gs bancos de la gposici©rr iegí·ti.mamenite el 
poder. e, 

El .Sr. PRESIDENTE: Señor, ·presiclenrte del ©on
i;ejo de· ~1nistros, falta-m: ·ei~c¿ ~miEtutós . pailla ter~minar 
las horas de R'eglameiii-to. 

El Sr. ~re;¡idente del OONS~JO DE MINl;STROS 
(Cánov¡;¡,s del Castil'l<ll~: Hablar~ ménos. de l()s cinco mi,
nutos. Voy á colilcluir cliciéi¡dole al iSr~ Nawarro. y Ro
dr.ig-o que-,1el Gobiem© actual ha ' creiiil.o hasta ahora 
que pi:estaba· un ::¡ervicio á slil p¡i,ís mam~eniénd,ose al 
frente de los -neguc.ios públicos. N:o parec13 qae debiera 
estar hasta ha·ce muy. pocos di:as· guandemente eqlili
Y.oc·ado ulil. Gt.0hiemo €J.ue de hora . en hoi;a espe1~aba 
nada ménos que el término -de la guer·ra de Clilba. Si.n 
entrar en otros detalles, pr.egúnt_qle yo al .Sr. Navarro 
¡¡Rodrigo y á sus amigos: ,¿ha habiGLGJ, hubiera pt:idido 
ha'l¡Jer Jl1más·IUEl ,Gobierno. que t.eniend:o la seg,uri.dad file 
alcanza·r este r,esultalll.o en. un :pei:í©Glo próx:im© hubie
ra abandonaiil.© el podeu?, No, seguramente, por dignos 
que hubier¡;¡, creído 1á §U,S sq.cesore.s. 1)n Gob¡erno q1:1e 
cree que ·tiene todos los meiil.ios para ayudará prestar 
á su país un servic~GJ de esa naturaleza, comr;iteria un 
crímen retirándose del poder sin prestarlo. Pues eso 
acontecía hace quince dias aún. 

Cuando el actual Gobierno crea que sus servicios no 
son. útiles al país y al.Rey, S. S. es demasiado injusto 
con los indivíduos que lo componen para creer que hu
bieran de perm'=tnecer ni un instante siquiera en et po
der. (El Sr. Navar·ro y r Rodrigo: Lo creo, pero es una 
obcecacion.) La obcecacion en que el actual Ministerio 
se encuentra, es una obcecacion de que son cómplices 
los hechos y los resultados, y por consecueEtcia ha te
nido hasta aquí algo de profundamente irremediable. 
No confunda el Sr. Navarro y Roduigo, ni confundan 
los señores de la oposicion, ni confunda nadie, cQmo 
parece aquí confundirse por el g'iro qme se da á ciertos 
debates, lo que es y debe ser la conviccion y la políti
ca de un Ministerio, con lo que es el juego de las ins
tituciones del Estado. 

Por encima de todos nuestr0s debates, por encima 
de la organizacion de este Gobiemo y de esta mayoría 
y de la minoría, está el _altísimo Poder !l!Oderador, y 
está la augusta prerogativa que en su tiempo y en su 
momento y en ocasion puede variar el curso de la po-. 
lítica española. Ni nosotros estamos aquí en el caso, ni 
tendríamos el dereeho de interpretar la voluntad y las· 
tendencias de ese altísimo Poder del Estado en lo que 
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nd ])'ei:iie:é:ee'e1 'ál la1 ·poUtí~c::f' de este· G@bie·rM Y, é1mdo qfmé 
"Mft'el'l.ece' s01'0' át slu pre1•ogati'va Dioeri1ima,. nli creo( y:0 
·qüe• 1!J.1nra oposi'ci©ti. G"Cin;§iti:tuci-0na1l es·tá: en S·'i!lf l'thgllil
cuMd'© cdtistanté!!ili'.elll!fa '1911'om.l](eve cmesti0:he's de e-:-stlt 
Iiatlil.lfáie'tá· y, di.tf~g;e• esi·e1 ¡tréi'iero i!l'e ·a:d;vect@n:éi.fil3/ •ml'll:. 
c'Tuás ve'<~e's ' sTn éJ.úéWer alinen.azaidoiias, arl '1ls'ot de. ·eslt's 
ivitís»rmaisi preff"0gatrv'a1s éoñsti:füci!011lfalre!3 .. ·:mtsc~ta:mns 1 

a:qii1ff de' lt> q-úe· p'dde:ttr0sl'di!$G'ú'tfal; d~scutíarñtiSl J>tliw u'rf6S 
y Lés ofi:@s; a.:i~sfu.ítan< 1!'Jg\ ss·. tai p'oUtfüar d'éíf <tíeib'i.e1:ti0 1 J 
pFueil!Jen Q¡neí ésr maTii.', ilfiá·tít~ [fure e'l ¡¡:faís sé! !úiti.Veti'.ía · ·m.re . 
ello, -ó .Patá ct'lilté ·sé cdnve'Í!l~a1 tamlllfo'ñ y se· aGle1a:-ntw ál 
pa;ís óii;ntér·P't'éte füsrse!11.füm¡j:etJJt!1s del país' el1alt© P©der 
det EstadG qlil.é nos· @ye ~tomos.. · 

' N©s©tr@s en el íniteri:n, t!ff1'i.é' elil éste pun:1f0· no pade::i . 
mos llév'a·r m, vbzl de\ Iim Real J!lreltogati·va1f teMmos el ' 
1lei·eéh!'l' 'de sostener q uii"llaéem©:s lilna:: bhl.emt polfücaf y 
qué nuestra p'(i)1ítiea es aúora y sefüá' desipfil.é"S ci'Qnfor::i 
IDe·a! los rntereses· dtel1 pa.ísi. ~Sé !!lUie'ile .c;fu~' un partido 
p!'lt.ítié'© <vengia: 'a!!¡uí· airn.í diiáJ á · crecla"ra!rse incapaz det ·rii-r
rilgir: los negocios púiliil1c0s~ ¿H!a•Fian SS. $S'. jamás útra 
deeliliirae1:0Ni s~m.fej'al'aite? Yól me c'onsiuerQ' ·<iHgn:@, p'0r ta 
direccion que en union de los Ministros he daGJ:o a .J,'á 
p©Wlieá.; rii'eii·a;p©yó d~l! pá[s .. ¡¡Es q<lile el paíS nó ·me con
sideir:á· 'dignó y me' fiftira SU ajfróy!'Jf en• UrláSíei}feCCloRÉlS-? 
Bien' retirado estará. ¿Es que .st®.r ha'bgr• tdo' á: lltsc e~ee.!. 
ci0Res me retil'a-sa· .c0nñanza S. M. · eJ!·,Rey?1 Ei'err feti
·r.ada estará-. Pe·r0 cdnsúvem@s a!l·1llí catlfa cual muéstro 
puesto; y. rr0 · eonfmft'damós llá§ Gósasl 

Aquhe tí;aJta de nos'et:r©s-c@!iifd, iíi J.1\.0 FUerlimds un 
I}aFtlfd0 ptlli·ti'Co; c·0iñ'.o si: n~ fií.é\~os tJiníá ' mif~•0ríar y 
uñ' ;G'0~Yei'n'o, é6ID.o · si •ñó~ hubif)ra ·s'01rré" nosbtf.os algo 
'q<a'e es]~ rlflil. Y, p@F ' en;e1Íílaq¡}g• l1U'és~rá. V.@<1tÍntaFd 'Y muJ 
por encimál de ñuestíi•os ií1teréses. a üt'a:Rdo á1 nos0tros 

•Se' ncfs. j!lidá· S!'lliámeB.té" l'oi cfu .. e' i!l'O~bfa:oi; I podi!m'0S dál'{ 
e'onfest'a1:emds con ftaríCJ.li'éz'a, G'óihó ·~ J!'l h'e co:Iiltestado 
esta 1íar'de: euan.cl'é sí:i-ifioor prífg,Tu;IWé' aqiuE!Uo $. qué n© 
ten1ME.0si nifla" 0l§l~gaifüm :ni é'lf ·uér-ecft6f dé ·ies]J6úd!er-, 
n·o tesp&'áld~temos síJ ~01 10 .. 'l .ía<eén: Íil'e~cé!látld- lil:tS 'c1i:cé.ns
t~'eia:s o· el, tÓfibL 0.é"l1JS' atáq"uel'l) ye énff;oüC-M ri=lsJlí!'lÍ1'de
refn0src'!'lli s'olemne's p1tel1íestas. AqiUG '1eifl~niels 'á dliseu
'tir n \!ll@s-tra! tl3SJiíéc't'iva p0Q~tié'a; ' loS'Gl.Ué Mñ: dé ' élégir., 
. t • 

"' 

: ' 

. ' 
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1 ·r i ··¡, 
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.. ~ r ., u· r' 

• 1 

1'" , 1. 

• (' • 1 . + 

t' .. 1 ... 
ti ' . 1! 

·q1u(ll. sún · e'lr· p~.ís y eil~ iR>gy; ·w0 eiltáw Wdj<'i!l:í'pYésgfiteS'·' diis-. 
Clil•tlim<Js;. pu@s; ei!) Réy y 'é~ paí~ nos léétá'i'i,: y ~~a'íí@ · 
·e'kR¡;iy y el ;pá.IS•'n!'lsr~l!llz@ú~'. y illÍos dé'!íi!lré·ñeia , I\i'&s@tr .. 

0 

d@%ta:refua()s -l!iúmUd:emeñte1 la1 f§aiJ!l~ziv, c y aa'liimos máo~ 
n:il d:i·ile~~ai mii.1 iin·d~:éatame:filté't:ra1 d~l~ib'é\la·cr'á 'ill'i · rncre1{~ 
b--e:r·a(iaJ.ifil'.ínte .;pvet~E.ld'é<rél@.t!s' 'p!W' ma<H:6 dte iilltJleiiJÍ"'" " 

' .. . . ~-
ttu.~I ser m0Si •rl:ls·1talfül~zb'at e~ él .J!ló'd.ijr,,J. , . . 

El •SJ:f . .N!&V:&RRO' y ifo.:m~lIG@• (fü 'C~i.\110ii~!: iJ!>i'd"o 
l:a( .pwta-1§.lfa para:- re'Gtífic;M •. · · · . . 
. ~r Sli':· il?liiIDSt D!EN'.F<E1t' ·m:tn1 :pa7sac;lo i· t~s- h'©ifá's file 

·R;eg.l'a'E.ll!eiwo~ si sé ~tfsif'éiildie ·éSta dliS"e i!i'ru.~rl'. ú. . 
. \ (Í . 

~ { ' ' ( -

Se' leyó p0r prim,era vez,.. y. pasó á; la 'qomision., acor
Q.ando ;Se 1impl1'i1;rüe1:a. y rep~rtie1~a á ~o.s Sres. rnputa-. 
dos, una enmiend·a del Sr. Gisbert prowonien,do. un ar.~ 
t.ículo ¡¡.tliéi@nal a~ d.ictámen de 'iª' C0mision ge11eral 
rle· Presu,puestos relativ.o, al artii;:ulado de la ley sobre 
el ril.e· iRga·es@il para, 187.8-79 .. (Véase ·el A]il.énd.ic;e pri~ 
mero al Dia.rio. núm; 92, que es el de esta sesion.) 

I' 

IguJal!111'.eiité se ley©, y: q ue'tló- sobre1la•m'esa, acordail.: 
~0r se ilil]lFi~ierar y; repartiera- áJ losr S1·est lf)iiputados\ el 
dictám'en l!let la· Coñüsl:!'l!!L' su·hre e} p11oyeciflo< de ley .Pi
diendo., un1 supl-emenú!'l d-e c:r'édi.te, rilé 5Q0'.000- pesetas 
J!la•ra atelidev arl :;lu:mim:isfíro de ví•veresi die Los, cowfil'liiardos 
en los .. esta:JDleeí.miéntas pénal-es· del· Re~n0 hasta! la für. 
mitlaicí!'ln de•lt 1]lt·ese'Bite año e'c0n·©mfoo.r (('Vr!a·se 'e~ Apén~ 
dice- ·seg-.uncl.01 ár este ma1·io:)1 

• ,. ~ ,., :. ,,. #'< 1 r ·-~ ;.;. e .. 

Elf Sr: PRE!slf.GEN<'J.!~ ('JttlM del! diW ];ta)i'a· fuó;ña:. 
ná': Prli>p'Ó§ic'itlúe'S1, iñter~e1Mi©'B'e§ ..¡ dlelfilá·!3 asimfos 
peiíritieRt'e!:l · 

Se levalfi.ta la• S'eSibt:í.n 
Errán la~· Sietef 
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DIARIO 
DE t.AS .. 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE· LOS DIPUTADO,S. 

Enmienda del Sr. Gisbert proponiendo un artículo adicional al dictámen 'de la 
Comision general de Presupuestos relativo al a·i·ticuiado de la ley s@bre el de

ingrésos para 1878~ 79. 

Los Diputados que suscriben tienen la honra de 
presentar al Congreso la siguiente adicion al articula
do de la ley de presupuestos: 

«Artículo ... .. A la base segunda del Apéndi~e le
tra e de la ley de 26 de Diciembre de i872, que esta
bleció las reglas para la cobranza det impuesto de de
rechos reales, se añadirá el párrafo siguiente: 

((Por la cesion del derecho de retroventa se paga-

rá el 3 por i O 0 fil.el precio eri <}tle se venda di.eh a de
recho. Las escritli1ras pen©.ien.tes de pago se liquidarán 
con arreglo á esta :i:iroscr,ipcion.» 

Palacio del Congresci i 7 de Junio de 4.87S.=Lope 
Gisbert. Ramon Soldevila.=Cayetano Sanchez :Bus
ti'llo. Luis Navarro. Pío Perez Aloe.=Arcadio Ro-
da .. =Cárlos Grotta. ~ 



' ~"f.; i j •r I~' f .... 'f :'\ 

{PO r -- ~-.; .(i .&h ~·ju,.Jl. 1 .P 

J.JÍ1 ""t: u.'/ . .-~: ._ ~·} )'"~ ¡" 

j ' f}°' ...... - - <; { ;.., 1 · "'t 

. •\ ;¡·\~' 

,i\"i \ '. 

\ 

\ ........ 

'. ' 



APÉNDICE SEGUNDO AL NÚM. 92. 

DIARIO 
DE ·LAS 

SESIONES DE CORT S~ 

CONGRESO DE· LOS DIPUTADOS. 

Dictámen sobre'· el p1·oyecto de ley pidiendo un suplemento de crédito de 500.000 
pesetas para atender al suministro de víveres de los confinados en los estableci

mientos penales del Reino, hasta la terminacion del presente mio económico. 

La Comision nombrada para dar dictámen acerca 
del proyecto de ley concediendo un suplemento de cré
dito de 500.000 pesetas para atender al suministro de 
víveres de los confinados. en los establecimientos pena
les· del Reino hasta la terminacion del presente año 
económico, lo ha examinado con la debida atencion; y 
conforme con lo propuesto por el Gobierno de S.M., 
tiene la honra de someter al Congreso el siguiente 

.PROYECTO DE LEY . . 

Artículo i. • Se concede al presupuesto corriente 

del Ministerio de la Gobernacion, con apiicacion al ca
pítulo i5, art. 2.°, «Presidios, suministros,» un suple
mento de crédito de 500.000 pesetas. 

A rt. 2.° El importe del suplemento de crédito con
cedido por el a1:tículo anterior se cubrirá en la forma 
i:iue se determine respecto á la sustitucion de la actual 
deuda flotante del Tesoro. .. 

Palacio del Congreso i9 de Junio de 1878.=Vic
. tor Arnau, presidente.==José Florejach. Felipe .Juez 
Sarmiento.=Federico Villalva. · Saturnino Estéban 
Callantes. . Eduardo Garrido Estrada, secretario, 
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DIARIO 
DE LÁS 

SESlONES DE . CORTES. 
CONGRESO DE L·os. DIPUTADOS. 

PRESIDENCIA DEL EXC~IO. SR. D. ADELARDO· LO.PEZ 'DE AYAtA. 

SESION DEL VlERNES 21 DE JUNIO -DE 1'878:· 

SUMARIO. Abrase á las dos ménos cuarto.=Se lee y aprueba el Acta de la ·anteriór.-El Sr. Duque 
de Almenara Alta ruega venga al Congreso el expediente ·relativo al enterramiento de D. José Brisolara.= 
Ofrece su remision el Sr. ·Ministro de la Gol:>ernacion. Pasa á la Cdmision correspbndiente una instan.cia 
del Ayuntamiento de Lerma solicitando la .reforma del art. 5.0 de la ley de arregle de la deada.-El señor 
Salamanca y Negrete pregunta si es cierto que se destina una parte del empréstito para Caba al pago de 
los alcances de los licenciados de aquel ejército.-El Sr. Ministro de la Gobernacion ofrece p6ner· ta pre
gunta en conocimiento. de l0s Sres. Ministr0s de Ultramar y de la Guerra. El C0ngreso queda entérado- c;Ia , 
haber renunciado el cargo de Diputado el Sr. Garrido (D. Estéban).=ÜRDEN DEI. DIA: Continúa: la, dfscusio:ll 
del presupuesto de ingresos.=Ractificaciones de los Sres. Angulo y Arenillas.=Discurso del Sr. Ñiavarro 
y Rodrigo (D. Cárlos), tarca·ro en contra.=Del Sr. Presidenta del Consejo de Ministrós.=Se saspende esta 
discusion.=Se lee por primera vez, y pasa á la Comision de Presupuestos, una adición al de ingresos del 
Sr. Gisbert.=Se lea, y anuncia su imprasion, el dictámen concediendo al presupuest0 corriente del :Minis
terio de la Gobernacion, con aplicacion al capítulo 15, art. 2. 0

, ccPresidios-suministros,n un suplemento _ de 
crédito de 500.000 pesetas.=Orden del dia para mañaná: proposiciones, peticiones y demás asuntos seña-
lados.=Se levanta la sesion á las siete. · · 

Se abrió á las dos ménos c~arto, y leida el Acta del 
19 del actual, quedó aprobada. 

Varios Sres. Diputados piden la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Duque de Almenara 
Alta tiene la palabra. 

El Sr. Duque de ALMENARA ALTA: La he p~
dido para rogar al Sr. Mililistrd de la GobernMi©n se 
sirva disponer que venga al Oong-res© el expediente 
inici~do ett Mahon 9oti i;noti vo del entel'ramient<\l de Don 

.José Brisolara, instándole cr,n encarecimiento al señor 
Ministro á fin de que haga por comp'lacerme en ertér
'mino más breve, t¡wto por ser la cosa de suyb imp0r
tante, cuanto por r~ferirse e1 aeuerd© á la isla de Me
norca, acreedora por la condicion especial de su situa
cion y de sus ti·adicione~ á muy singulares miramien
tos de parte de cualquier Gobierno verdaderamente 
celoso de ila integridad del ter:ritor.ió nacimaal. 

El Sr. Mi1üstro de la GOBERNACION (Romero y 
Robledo): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene' V. S. 
El Sr. Minist).'.o de la GOB:ERNAGION (Romern y 

Robledo): Para manifestar que tend1ré mucho gusto en 
remitir el expediente , con la. prevedad posible, como 
recla.ma S, S. -

.678 



2<H2 21 DE JUNIO ' DE 1878. -

El Sr. Duque de ALMENARA ALTA: Pido lapa
labra. 

.El Sr. PRESIDEf'~TE: La tiene V. S. 
El Sr. Duque de ALMENARA AL'r.Á.: Parar dar 

gracias al Sr. Ministro de la Gobernacion. 

El Sr. PRESIDENTE: EL Sr .. Marqués de Aguilar 
de Campóo tiene la palabra. · 

El Sr. Marqués de AGUILAR DE GAMPÓO: Para 
presentar al Congreso una exposicion que le dirige el 
Ayuutamiefüto de Ler'ma, en la provincia de Búrgos, 
soli:citanril.o que sea derogado el art. 5.º de la ley de 
arregl© de la deuda de 21 de Julio de 1816; y n:¡.e 
atreveria á rogar á la Mesa que hiciese pasar esta ex
posicion á la C0mision· que entiende ya en este asunto, 
que no sé si es la de Peticiones, porque tengo enten
dido que hay varia:s exposiciones de otros Ayurita
mient©s que se relacionan con esta misma .. 

El Sr. SECRETARIO (Martinez): Pasará á la Co
mision correspondiente. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Salamanca y Negre
te t"iene la palabra. 

El Sr. SALAMANCA Y ~NEGRETE: La t:o1·i·es- . 
pondencia de Espaiia y otros periódicos ministeriales 
·dan la noticia, que dicen autorizada, de que el Gobier
no dedica del empréstito solicitado para las atenciones 
del 'fesoro de Cuba 120 millones al pago de haberes 
de cumplidos del ejé1Jcit0 de Ultramar, y hasta se indi
ca que se hace ese anuncio con objeto de que esos in
divíduos no vendan sus créditos; y como yo cno que 
no es bastante que la prens:i. pohítica lu dig~, deseo 
que el Sr. Ministro de la Gobernacion, porque supongo 
que será asuñto tra-tad..o en Consejp de Ministros., nos 
diga, si lo sabe, si es exacto que se va á destinar esa 
parte del, en:¡.préstito al pago de alcances; porque entre 

.las distintas reclai:naciones que han llegado á mi not.i
~ia c9n objeto de que las exponga f!. las Córtes, hay al-
.gunas de cumplidos del año de 1866 qi;¡e todavía no 
han recibido sus alcances. 

El Sr. Ministro de la GóBERNACION {Romero y 
Robledo): Pido la pala·bra. 

El 81'. PRESIDENTE: La tiene V. S . . 
'El Sr. Ministro de la GQBERNAQION (Romero y 

Robledo): No p,uedo satisfacer el deseo del señor gene
ral Salamanca; pondré en conocimiento del Sr. Minis
tro de Ultramar la pregunta de S. S. para que Ál la dé 
contestacLon. 

Ei Sr. SECRETARIO (Martinez): J;..a -Mesa á Stl vez 
pondrá en conocimiento de los Sres. Ministr.os de la 
Guerra· y; ·de Ultramar la pvegunta del S-r. Salamanca. 

Dada cuenta de una comunicación del Sr. Garrido 
(D. Estéballl), participando que' renunciaba' el cargo de 
Diputado á Córtes por el distrito 1Je Torreéilla, provin
cia de Logroño, el Congreso acórdó queda1: enterad0 y 

·que se pusiera en conocimiento del Gobierno para los 
efectos consígui~ntes. 

ORDEN DEL DIA. 

El Sr. PRESIDENTE: Continúa la dis<rnsion de·l 
dictám.en de [a Oomision de Presupuestos relativo al 
arti.culado de ia ley sobre gastos é iBgl'esos para el 

.. aiiío eooB©mico Gl.e 1878 á 18'19. (Véase el Apéndice se
gundo al Diario núm. 84; sesion de t 1 del actual; Dia
rio núm. 90, sesion de 18 de icleni, y Diario núm. 91 
,sesion de 19 dé idem.) ' 

Sigue la discusíon sobre la totalidad del dictámen 
El Sr. Angulo tiene la palabra pa:ra rectificar. · 
El Sr. ANGULO: Elm•piezo manifestando que agra-

dezco con toda sinceridad al Sr. Arenillas las benévo
las palabras que ¡¡,l principio de su dis~urso me diri
gió e¡;¡ la tard~ de anteaiyer, y se las devw.elvo c©n mu
cho afect0 y cariño, aunque 11l.O fuera por otra cosa 
por el mérito y habilidad que ha demostrado en su pe'. 
roracion, orillando ó de-jaudo á un la:do los principales 
puntos de lo que tuve el honor de exponer al Qono-re-

- tl 
so; y hecha esta salvedad, voy á rectificar algunos de 
lq_s conceptos que S. S. equivocadamente me atribuyó. 

Al ocuparme d.e los intereses qlile en el año de 
1812-73 se satisfacían por la deuda pública, no traté 
absolutamente del ca]!lital ni de la cotizacion que éste 
pudiera tener en Bolsa; no hice otra cosa que consig
nar que entonces se pagaban las tres terceras partes, 
ó sea el total del interés, mientras que ahora tan solo 
se satisface el tercio. No fué, pues, mi objeto poner en 
parangon ~l valor que hoy_ tiene en el mercado público 
con el que -tenia en aquella época, 'puesto que, en caso 
de h1tber sido éste mi propósito, hubiera examinado las 
cifras de las cotizaciones, y quizás estaría ya conven
ciqo el Sr. Arenillas de que no es cálculo justo ni exac-. 
'to el de multiplicar por 3 el tipo que hoy tiene la renta 
del 1 por 100, para compararlo con el que alcanzó en 
otro tiempo la del 3 por 100, á fin de poder exclamar, 
com0 exclamó S. S.: 3 por 13, 39; es decir, que la co
tizacion está hoy más alta, tiene más valor, tiene más 
importancia, y por lo tanto, hay más érédito para el Go
bierno; que es sin duda lo que el Sr. Arenillas quería 
deducir . 

'Demostrair .·ahora la falt<1 de razon que asi'ste á su 
señoría en este punto de.su discurso, seria materia larga 
y aun algo extemporánea en mí; y por otrai parte, se
guro estoy de' que el Sr:·Presidente no me lo consen
tiría. No puedo, pues, salirme, sí he Q.e cu·mplir con el 
Reglamento, de los límites que una mera rectificacion 
señala; y por este motivo, y en cumplimiento de este 
deber, -que yo reconozco, acabo de decir que solo traté 
de los in-tereses de la deuda, no de la cotizacion del 
capital. 

Su señoría me ha ínéulpado injustamente á mi ver 
(inculpacion po'r ciertó que· ni siquiera tiene ·el mérito 
de la inventiva, puesto que varias vaces se ha echado 
mano de ella en esos bancos) (Señalando_á los de la rna
yorici), diciendo que se indicaba la enfermedad, pero no 
los medicamentos necesarios para que el enfermo cu
rara. Ya sabia yo que se nos proponril.ria diésemos á 
conocer los medios para salir del estado en que nos en
contramos; por eso dije en mi discurso de antes rile ayer, 
y repito hoy, que no es que no los tengamos, no es que 
carezcamos de el.tos; es que ·no somos nos©tros los lla
mados á señalar esos medíos; y sierít.o mucho que su 
señoría, al hacerme tal peticion, cailificarai mi silencio 
de falta de buena fé eñ el 'debate cuando yo empezé por 
reconocerla en S. S. ' · 

No es falta de buena fé, no, Sr. 1\rentllas: lo que· 
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hago yo, a] ob1•ar así, e~ E.O quitar importa.ncia á lás ·1 pun~o donde se' refleja e·l 1estafil'O" de tc:Jda 'la sit).lacion 
personas que ocl!lpan el banco azul, que s?n las p~·eci- ' financiera. , . 
same:b.te .encargadas de buscar los remedios y ·aplicar- A~ ocupa_rse S. S. de la calificacion de créditos di-
los á los males. Si los que hoy estamos sentados aquí recto<, m.anifestó qúe tenia la ereeMia, no la seguridad 
IJ~tuviéram'os allá séntad@s ~Señalando e] bando rl!e los (y yo m_e alegro file haber oido ·3, S. S. qu~ es cre'éE.cia ., 
"Ministr@s), vei'ía S.. S.' córm:o ; procuraría:m'.os ñá:cer uso y no 's'egaFid!ad!)·, filé €1.Ue· se· harian e:feCtiv0s·l0s créditos 
'de es0s· ¡;emedibs.t. ; -: • · , .,.,. prnce&entes de antici·pos á: Ultramar y á los Ayunta-

Y a'filem\:ts, ¿de !!fué ·servirii:t ql!le de nosotr@s saHe- mi'em:tos', á ~©s que· se concede, :.r:i@r el proIÍt@; UE. plazo 
ran iniHéaé1ones q·l!le pl!ld.ieran c©ntriOuif' á curar · 1a fil.e seis afüis, peir inás que, segum la prel!lSa ha hiJ.'dica
enfermeaaiiil si ·seguró estoy de que perderíl'tme>s [astí- do; y segun al!lgun.as enmiendas .q-ue debe haBei! s·oore 
roosamem:'te el tiempó? O las acogeríais con entera des- la mesa, se pretende que ·sean diez años en 'lugar de 
eon·fiam:za solo ]lOr sallr lfo ]a oposiCion, ó no las acep- seis. 
taríais, para ép!le n@ pudiiera déc'irse que recbnocíais en Me alegro rauch@ €1U S. S. vea. las 'cosas en tan buena 
·nosotr@s aciertei ._1eEi remedqwr lo que á: la marG,ha del situaciom: si bien ],'ior otra ep-arte lo siento por el C!les
@o'bí.erm.o se 0_p@ne, ©',1 cma:ndo mén©s, sufririam las indi- engaiiíei q1;ie Fee1ibilrá, RO c0nsielerader persona!:mente, 
cac'íones nuestras tales i•e·form.as, qme ·quecla1·rrl.n· 'des.:. sino cól!B'ó Diputad©, com© lo que· es,. por lo .que repre
figuracl.as hasta el cxtrei:Ii© de lílO COÓ.OCe·r~as ni nos"'.' senta; pm.·que ya sé ye> que C:Onsiderado p~rsonalmente 
otros mismos. ,]Jsto maE.iiesM ·el otro dia y esto ' tengo no le ha de ·afectar de mi mbcllei .directo .. Por ©tFa pa-rte, 
'que manifestar GJtra vez hoy en cú.aID.to·aesé particular. si'entei tambien~, y,m'11J.€ho', •qlile 'vean SS. SS. las cosas de 
· Tarri.bien S.'S. se ha expresado en el seE.tido de qlil,e una manera tan halag·üeñ~, porque no se procurlllrá Fe
actualmente no se podia: habla·r a:qui del presupues~e> mediar pronta-meID.te el maiJ., y éste ha :de segúir avan
de gast'l!ls, y c©:n este motive> hizo una Flildicacion que zand0 ·hasta un gradl.@ ,qúe ím:p0sibilite pdr completó 1a 
no pu&d© ril:ejar pasar eG silencio: marclia ©.el 'ir~soro y l!a gestióE. íle 1os :neg©ci©s: 

<lEl Sr. Angu1l:Q, que no p'üdo obténet· la palabra Decia 'tamfuien S: S. qme 'y@ empezaba admitien61.o 
para el presupuesto' de gastos, ha dic1Ie> S. S., se la· lfia . la primera palrfüda, ó seÍt 1la de _4!1 1 El'l!iU0nes; GJ.,Ue el se· 
ueservado para el de ingresos y venido·aqufá hab1arne>s ñ0r Ministre> éstab1ece. c@nsideraaa: como dis¡poniblé. Re
de lo J.i>riínero en lugar ·de 10 segundo que es• lo que se cuerde -S'. S. de qué· modo acepté esa partida: la sup0-
halla en lai órden del diaJ. Las siete octavas partes (me nia, tan s0lo lá suipi:mia efectiva,, que no es poco supQ
pa-rece que esta fué la frase de S. S.), las 'siete ·octavas ner, ·con 1a 'resei•va c0nsiglil<iente. de juzga•r aventurado 
partes de lo que ha l'lfohe> el Sr. Angl,!lO po.filia, ·si no el cálcl!l'fo. Es lil>ecir; que y©1

, pá.ra tenei> uJ'ia basé so'bre 
suprimirlo, por lo ménos· haberlo guardad@ Jilara otra la '·qme furrcdar mis i:az@:namieht@s, aéeptába · a€_Lcie~la 
ocasion que fuera más opo:r.tnna que la preseD.<te.n · s.uma: que á haber tenido otra, créáme S. s·,; n@ la lia~ 

Los presupuestos ril:e gastos ·é in'gres0's, segun mi bria 'aceptado. . . 
creencia, Sr. Arenillas, •debían ser discutidos, ID.0 en Ya .. No· hg de decir absolutamente más eE. c@ntestacion 
forma en que se ha hecho; debian ser discutidos ca'sl. a al disGms'© del Sr. :Arenillas,. que, vuelvo 'á de~li.r, gs de 
la paró á la par, porque la relacion que existe" entre tal habilidlad', que logró pdr ' c'0mpléto i!le3av á un lado 
ambos es tal, que, á ró.i jUioio, son inséparable~. las priñcipales @bsen_aci@nes qtte y@ tm.'ve la; honra de 

Su señoría reconoce, ·Y. asHo ind1ucé tamlili'en, 'si no exponer a1l Congreso: He !d'tcl!lo. · " · · · 
estoy. equivocad@, que una él.e las maneras de .1legar á ' El s1-. PRESIDENTE: iE'l Sr, .A11eID.ü1as tiene- lapa~ 
la nivelacfon es la reduccion 'd'e los gast0s, pere> -la re- laibra··para •rectifi.ca)r. · . ' · · · 
duccion bien entendida. Pues si S. S. reconoce 'esto, es El Sr. AREÑI!LLAS: ·geñores Di!putados; ag1:a;dez
lógico creer que á medida. que el impoi·te del .J.i>resupues- co en e'l alma las benévolas frases qlil'e el Sr. A,ngulo 
to de gastos fÜera menor, y puesto que los gastos es lo me lía d:iri.gido en .c@rtesía por la· manera •que hu·be·de 
que hemos dado aquí en tomar como basé (con cuy0 tratarle y apreciar sus cualida.des d@ h@mbre de go:.. 
principio tampoco estoy muy d'e aeuerdo, poréJ.ue es bierno en la hmniilde contesta:c·i0n de ·anteayer: Pefo 
crear la necesidad antes de contar con recurs6s para yo, que soy fraE.oO' Y° sh1cero en él órdel!l! de la discu,. 
cubrirla), es lógico creer que, en tal caso, los ingres©s sion, debo tambien permitirme·, y e·i Sr. ·Angúfo me 
importarían ménos; y n@ es fac!il, por consiguiente, fo.a- permitirá; que no ~e ace].Dte la ceil'tesíaJ ql!l'e me dispen
blar de éstos sin ocuparse de aquellos. Hé ariuí, pues, sa, porque, sobre no merecerla dentro de. las frases 
la razon que me ha obligado á tratar de los presBpues- benévolas que la· presenta, y0 n0 hice más qm1· feco
tos en gen~ral. n©cer la verda©. de mis afirmwcione~, que -es p@r otra 

Aclemás, la Memo1,ia que precede al detarle es co..! parte mi manera natural de disc;u.Ur. ' 
mun á los gastos· y á 1os ingresos, y la situaci0n del Sin embargo de esto, el Sr. Angulo nos ha l!l'i.cl:io 
Tesoro tiene que afectar necesariamente y. 'en p1·imer que il;>a á rec.tilfiear: y@ l0 sliento mtrch0, J!lero ten.ga 
término á la QuestioEc de ingres@s, como .S: ·s. debe precisi.@n de declarar qu¡e el ·sr. Angulo ha ~·eplica-d;o 
comprender; pues si en lugar de los 6'61. millones y más queharectificado. Esverdadqlile larectifi.cac~oE. <es 
pico que como activo de aquel figura en la Memoria; cosa difícn.;.es verdad qu.e la reetificaciol'l. dentr© de los 
el Sr. Ministro de Haciénda hubiera eID.contrado una estrechos 1ímites que la marca e1-Reglamento, apenas 
cifra contraria, es decir, más pasivo que• ·activo, y. la · si deja espaci© bastante ·pa'l'a movers·e, pues al contra .. 
cantidad resultante fuera por lo tanto negativa, ¿qué río, ·encierra al orad0r de11tr0 de un eircui1o de hierró, 
hubiera hecho? ¿No · se habfla ·tenido que buscar ·umi que si nG se escapa por la réplica, p0cas veces hay en 
f0rma .Qie saldar aqueUai. diferencia? Este cas©, ·•p@es, este sfüo qite 1.1ectificar. Así es q1ue OCl!lJ!l'ándose prime
afei;taria y en prím:er término a:1 ]lresupuest@ de ingre- -rame:m:te de ~e> · que yo dije reil.ativamneE.te á los inte,re
sos; y· ID.é ahí la razón JilOr <;J,ué y¡o procaré expUcal' de- ses· de la deuda l!fue se pagaban en ·i!B'12, y á la .com
talladamente al ©0ng1:eso (no sé si lo conse~uí~ todo paraci0n entre aquel presupuesto y el que estamos dis
et!laúto al TesoPQ se refier,e, p@r<!l;uc ·e1 T.'esoro y su si- cutiend0, al cual S. 1S. atribuyó un déficit nachi, m.énos 
~uacion es, para mí, el verdadle1101 él más imwortaia•te ~ue de i.0(f0 m1l!op.es ·de -reales, añade © rectifiica <i.1\orit 
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S. S.: «~@no trataba allí más qm.e de los inteneses, yo RGl 1 te é i~ffu~e_nte, ni al!t@ra com0 DiJill!ltadG>, está s. s, cxen
trataba a'l.lí del capital, yo no trataba rile! estado de la to de la obligacion. de prop0ner .recu·rsos c0Jil que satis
cotizacion. »Pues ¿n© ha·fuia de tratar S. S., si tod© su dis- facer las necesidades en todos tiempos que se reflejan 
curso fué una censura al crédito de la situacion ac- en el pr,esupuesto. . 
tul, al° ci;édi:to del Go61emo? , , , ~ '.Ii'a¡;qli>iern. se queja S. S. , ~ y-0 l© si!eRto por!!lue esto. 

¿Y cómo s,e midie, .eómo se juzga, cómo se defiern.d~ lo da de ¡;í la d.iscusion, porque le censui:é de haber 
el créd-ito del .Gobierno tratándose de la deuda J!lÚblica, ocupado las siet~ octavas partes del tiempo eR discuti~ 
de e·sta seecion.importante rile1 presupuesto, sino por la el presupuesto de gastos cuando se trataba del .presu
coti~acim1? Pues ésta es la raz0rn. por. Cluié y,o hice la puesto de ingresos. Esto, que es seguramcn.te u.na ver
com]>araci:0n, y vea, S. S. có¡;qo sin emba11¡g0 de paga,r- dad, ¡pero arn.a verdad ql!le S. S. Cifta iere des:filgl!lrar al!l.0ra 
se entonces el 3 por iOO, algio tarde, algo mal,. con sin poderlo consegui.r, en vez de desfigararla, en ve71 
graves apuros, y cómo no obstante pagarse ahora el i, ae cubrirla, la pone más de relieve. Supone S. H., y ésta 
sumando las tres cail.tfol.ades ql!le represen.ta el! capital es su ópLnion particular, que. el presia·puesto de ingre
al 3 p0r :1.00 de !i.nterés, el tipo de eotizaci©n en el <iia sos se !il!ebe preset1tar uni:d© a1 ¡p,resupaesto de gaisfü'ls 
C!le hoy, es muy Sl!1perior al de1 año 72. ¿Por qué? Por- y que siendo ese su criterio, siguiéndole y reflejáDdos~ 
que el Gobierno. ac;tual

1 
porqu~ la situaci0n actual tie- en la discusion, entiende S. S. que le es. permitido y 

ne condiciones, ya lo conoce S. S., ]!lara que el crédito , lícito hl!blar de gastos cuando se trata de i.pgresos, 
esté muc'ho más firme, el pag;0. mucho más .asegurado hal?lar de ingresos ¡,man~© se trata de _gastos. 
<!J.U.e en aq,uella época faíta .de ©r©!en, segu•ririlaril y di:- Pues no, Sr. Angulo; las cosas hay q.ue aceptarlas 
r.eccion. como son; los presupuestos se dh~cuten sepa1:a.damen-

Se queja S. S., y aquí ciertamente no tuve propó-_ te, y una véz dis1mthlo, que es lo qu.e C!lije ayer, en
s1to de ofenderle, sino de· clecirle uina. verdad dentro de tiendo, yo !iJ.Ue· soy el .último de los :Diputados en ma
la discusion, de qµe .le atri,bu.í haber supaesto graBdes teria de habilidades y diseusiot1es en la Cámara, que 
en.férmedades á la situacion · aqtual económic1;1;, y que Bo ha debido tratarse ayer el preSUJ!ll!lesto de gastos, 
no tuvo· por conv:eniero.te señal.ar los remedios, y por- . q,ue estaba ya discutido y aprobadó, que ni era lícito 
que añadí que no d,iseute de buena fé quien pone de- volver s.obre él, en la medida y tiempo que lo hi
fectos en órden á la dis,cusion ge J!lresupu~st0s y deEl.,. z6 S. S. La 0pinion de S. S. será muy respetable¡ yo 
tro de la ca1idad y cireanstancias d!3 Diputado, quiett la respeto como todas las suyas; yo la considero, la 
pone defeetos á las· partidas ge ingresos y las quita ó , aprecio: pero en este momento, que tengo que cumplir 
rebaja, y en cambio de la minoracion ng.-presenta otras con mi deber, no basta la consideracion que tengo á 
cantidades tguales, no presenta Los ui.edios necesarios S. S., sino que es necesario que cumpla e¡ deber de Co
para; suplir las bajas. misio¡;i desaprobándolas, porque no hablo solamente co-

Ahora S. S., á título de rectificar,, dice, que esto no mo Diputado, sino como indivíduo de la Comision, que , 
es obligaeion suya, que es obligacion-del Gobierno. ¿A tiene aquí un carácter especial, y no me es permitido 
dónde vamos á parar, Sres. Diputados, con esto de atri- alterar los medios reglamentarios. 
)mir y, reclamar del Gobiemo todas estas cosas? ¿No ha Respecto á la opinion manifestada aquí por mi par
de ser <:>1b1igacion de S. S., <que es. reIJ1msentante del te,. contrariando la de S. S. sobre el é:xdto q¡ue ha de al
país? Pues qué, la o,bligaci0n de S. S. ¿es solo censu- canzar el' actual presupuesto, S. S. dice que veo las 
¡:ar? Bues qué, .el derecho de S. ·s. ¿es soto hacer afir- cosas b.ajo el prisma de color de rosa; pues yo entiendo 
maciones · relativamente al aumento del presupuesto que s .. S. las ve por el prisma desconsolador, más des
en ser:itido de crítica, para rebajar tal Q eual partida, graciado y más pesi¡:nista que se puede ver; pero ya he 
y no hl1 de ser ©blig>aci:on de1 l.lepresentante d;el país. dado la con.testacion, á S. ~., y con ella el por qué mi 
con la iniciativa propia, del Dipatado, presentar los esperanza de ser realizable el activo del. Tesoro, y no 
medi©s de subvenir á todas esas rn..ecesidades, y cubrir vuelvo sobre esto; y es porque no es S, S. ni sus ami
todas las ateuciones que S. S. deja en Q.escubierto por gos los que han tr.aido este presuJ!luesto, ques ~i lo hu-

~ medio de la supreston de una part-ida en el presupu0s- bieran traid© SS. SS., de tal manera hubieran depurado 
to de ingresos? 1fo entientil,o; 1o digo con sinceridad, todas las cosas ~ de tal manera hubieran demostrado -la 
que el deber de representante del país impor¡.e deberes verdad, que no hubiera quedado género de duda de que 
muy superiores ·al dei·echo por el gusto de_ censurar todo lo que se dice en la Memoria de presupuestos era 
siro. raz0rn. Bi pruebas y por el cátlculo p0lítico de mante- realizable, así de lo antiguo como de lo presente y de 
:ri.:e:i; viv.a la ·opiniot1 contra et Gobierno actual, cuand© lo venidero, como una verdad práctica em. el. órden de 
despues de todo el gra,n ·exceso ep. los tributos son con- los números. Pges yo afirmo á S. S. que las cantidades 
secuencia de obligaclones que se pagan en el presu- que constituyen ·el activo del Tesoro han de ser efecti· 
puesto como legados de situaei0nes anteriores, sin !i].ue vas. No dije que tenia dudas sobre esto¡ dije que serian 
esto le ofenda á S. S,, porql!le es consecaencia natural, efectivas, y 19 serán con el desahogo dad© · á los Muni· 

. indee·binable, . de la historia. • cipios y l(') serán más las partidas de anticipos de Ul-
¿Por qué sin6 el Sr . .Angulo y_ sus amigos en su tramar, pero con relacion á los Ayuntamientos, porque 

época <no se hicieron ta,les observaciones y, buscaron hóy estas Corporaciones tienen meaios de vtda, tienen 
los medios de niv:.e1acion, 0bten!endo rec;¡usos que hu- buenos deseos de corresponder al Gobierno, porque han 
.bie.ralil: s~dlo 'li>astarn.tes -á evitar las emisiones de papel, tenido y tienen, como siempre ac0ntece en tiempo de 
anticipos extra0rdinarios y la multitud de gai!tos que órden y quena administrácLon, el deseo lile pagar lo 
por efecto de aquellas veleidades han venido ahora á que deben, pues ya sa.-be S. S. ql!le hay un ref.rain que 
saldarse en nuestro pre_supuestn? En tal cas_o, si no obli- dice que'más vale ql!l.erer que poder; y las Corporacio
gacion.' cle,hoJ!, ©'bligacion de S. S. ayer, ¿no seria haber nes municipailes de hoy quieren pagar; no dl!l.d'e S. S. 
sulirv:enido á las necesidades de entonces ]>ara' que no que podrán hacerlo y tó harán si:El violencia,~ <p©J1que es 

, se reflejasen en el presupuesto dE:l hoy? Pero yo entien- Sl!l deseo y voluntad, á la vez que su ©bUgaci0n d·e na
~9 que ni ento~ces c0mo }iin·istro ó persona i·mportau- t~ralezai hered\tariai sín el l;!eneffoio de inv~n.tario, 

. ' 



:_, • NUMEB© "92.n rn 26U» 

E-n9r'. ·.AÍNGU•!E.©: P1'a© J1á )a'1abra1 ' ') :., : 1 .:. que en este c.as©i ·p'.F©bablemE¿IJ;te no me ::hubie.ra· hecho 
'El S11. 'PRES[~Emi"lFffii! lill' Sr; .A'.ngQl@ tve'l!le la .pit-· · eaFg© de el~os·; s.ino_a-1 pa11ti!do á "lJl!l.e ki;rgD")a }lon.ra a:e 

labra páJi:aJ l'eétilica1-. · ' ' ·. ' ~-• pertenecer. Yo quiero que el Sr . .Arenillas me dig~: ¿s~ 
Enfr. AN@-ULO: Voy áJ set' mmy ibr.eve "J á tledir han teRid¡;, en cu_gnta @Qil' el Gobieri;N¡;i y., ]lOl~ ltk mayo

a! ST. }lre'nilfüs Gfae teu.g© \!la. \ierctarciLer© seRtii:rürmto ' r.ía; las • !i:nd}.d.rccwéioRés . (l,lil!~ al:gun_as vee.es Jaemos ' hecho 
en qae lilaYa' int.erpretafJllo. a:1gl!ll'ias: pala:b<ras mlitas · en el" desde estos báMos? &Por qué· han sido, _r~iem¡pre des01aas 
senttr!l.© d'é que la1 d'e<vOlCTci0il d.e la;s · fl'ases ·1fon:év:olas. ' :por. Jios í:J;0ml:si·0aes tes¡pectiva~ y hai:¡ta; p0r .el Gt.gbierno 
qu·e 'Itt'e dirFgió ·s. S. ei · dra pasaril.o;l es :fía:a 1s0lo b"wjo, et · de S. M.? ¿Ne han sido mira-rilas hastar c©n drtscl._1~14? ¿ll{o. 
~arábtehÍé ' la/ 1Iaa'füHída;d !;ji1i1Íe s·lii11Hll ' I•ililiJ!lt'iEmii•r á ·siiJ.r Gl!'s- s·e b:a ~r~id!on3ieín¡l're ilu.sori@ rtodo llll €J:11l>e · hfl~.(j)S 0v.eni
curso'. Ne erw ·selb débi!riioá! ·es0, Sr. ireniblás; Eir:a twm~ do a proppner aql!lí? "M" es natur¡Jrl¡ et ·GoQierno, agobia
bíeá•debltlo· ~l méri•fü:i qué S. S. ha i:evelad0 Jillilseel'; era do por !la ne.c.esidad i•m]leriosa del m0mento., QO fu.a, pe:o.-
de'brdl!©', én :filffil~ 'á ID.n ·LseID.fü¡¡¡freRto de s•i'l!l'Get.©· Gai•rilifü'o' y-á · swdo .más q_;ue en $a.m.· ¡¡,deia·nte,. . l-~:.1 , n ·". ~ , , 

á lo múel:ú3· qlilé vale S. S. · ·, ' , Asrír, ptltes, ·no ,c•rea el Si;. Arenmas que a~ ,_ril:egír yg 
Des¡més de esto h e 'de deGi•r tambien .qúe, á rmijliti- . qtte; lllll~ elra. nue&liro dcfuersefüala11 lor:¡ ¡;nedicamentos que.. 

éio el el'ém.ito· de 'füs "Globiem0s .:tl(;) dépende 'ún'ie:rom·ente pu.dieram salv.:ar ·aiJ., enfermo fil!J.ese.porqlile n0 qUii:siéramos 
rler' tipo €}u e · a il'Ganzaw la'.s Go1ti:?Ja1Gf10i;i.es Cl!e 'los ;v;al0res deslJMlelli:flemos !le Jta Teceta1 m.p; ¡:is q¡ute· no,.cre-e!'nOS de
púJlliicos., cuya: altei•Mi'©n en aiJ.:?Ja eR• muchas 10caisronés .. be11 estar dando todos los dia,s. ·reinedi0s que· §l~bem0s 
es debida á lo q.1;1e yo n© delílo decir aquii. El G11éditoi· de antemamó lllll se b.a·l!)J ·de ace}!lta,r-, aae.más de que el 
de los Gobiernos se basa y ·se fanciJia,• •en primer térmr- ' enf~rmo es•tá .tan grave que por 1nl\1'Gh0 qui¡i ,haigais. ,~e 
no, ·en su e'0ndmcta gm1Tuef:na•melifal ; en que ésta sea temo que .seós <va á ('.]rnedar ieª 10s braz"0s. . , . , . . , 
siempre bueña,' en 'que ésta sea si'empre de resuUados Dec.ia, el Sr. Aren'illas qu~ por qm.é no .hemos 1~ega<ilo 
bene·:fiiciosos al país; pero si S. S•. G'ree ·<lJ.ue el crédito <ie át la n>iJve1aci0n ·cuando Il,Uiestr@ ap!ligqs estaJ;ian: en el 
los 1G0biern0s, y: pól"1o tanto el fle1l wi:tuai, está Ji)erfec- . P0de~. ~so se dice: mlily f;icfülme'l'lt~, (Jti"/¡ Sr,. ;/fa?,'eni'll,as,: 
tamente basado en el valoró eotizaci0n de i.2"y pico Táll"fácilraente ·eomo l0 di<i:e alior,a ~ . S,) P,erdone. su 
por iOO cYélt Gonselidado, pFeci-so -es tfoi:ivenir ·en que señ0ría; nb .ihay pa.ri_dad algm~a; e)Í· 10s , tiempes ... Dén¡e 
nada tiene de envidiable ta.i er.e·<incia y son inuy .. fáci-1 S. S; cuatro año:s de esa J.'la"z y de ese ·órden . ü1al~c-ra.ble 
les de perder" las ventajas que die este G!·édi'.to puedan ' Gle que tamto alarde fu.ace e~ ·Gobierno; ajli-eAe ,,de ,aosptre¡¡ 
resultar. las difi.Cl!lltades pllllíticas de rmc1a ·instante; d•éjeEJ.e>s mai:r-

Tiene razon S'. S.: como Dipl!ltado tengo· el ril.eifuew y clíar libremente_ p.o.r el camino de ·¡as J:efo.r,¡µ;ias, no dei 
la obligaieion de discutir aGJ.11-Í< cua1'l.1io se preseRte por lais refo-rmais .esté11Jles que ha em·p11.·~nd1d:o el ,.Gobilem0 
el Gobierno y por nosotr.os mismo$, si el Congreso lo ~dual, sino_ de las verdaderas refórm~s ; €!Je, aqtl:elias 
acepta y creemos que es dign0 de diseutirse ' en bene- qee traen al ]Jaís el bienestar, &le aqu.el1as que sirven 
licio de los intereses pátrios. para au.mentar las fuelll•tes de la ritJ1u~za públirGa, y en~ 

Esto es verdad; pero ¿no ·J.;rem0s iudicado· muchas torrees iv.e.ná fil. S. qtli).é1 fácilmente Uegam0s á la .n.i:ve-
veoes desde estos bancos ·remedios á ras necesilllades de lacion. .í 

que en aque1los momentos se trataba? Pues qué; cuan- ·Además, ¿cree e.l Slr. Arenillas qlile todes '10s :rp.ales 
do se ha1 haMado de la amortizaeion de1l consol•ifilado, 1fue hoy launeu.tam0s ·v~em.en rilel tiempQ. lile la . revoft1: 
¿quereis ~rul.s que decir !!J.'l!!le lo ereemos absurdo? ¿P©- cion? Nada .de es.~; la may0r parte de ellos i\'ienen· d,e 
demos hacer otra cosa que manifestar termfriantemen- bastante más ·atras: hace ·d0s añqs .qu:e tuve e1· hgneir 
te que no aceptamos como principio de Gobierno ·el rile c1e leer aquí lilna ·nota de los déJ.foits d~,los presu,pues":" 
que vosllltros, que os queja.is de tener muchas obliga,. tos ant.erio11es á l~ renlucie:m: 1¿q.uese·\s. q11iie .lf:J.. vmel va-á 
ciones á que' atender, venga: is des pues á crear0s otras leer?· :Badme tielil,pO, y Riil. os temo Di en es~ ~i· en nin
voluntariamente y sin que na.die os lo imponga? ¿No gmna •étra discusion·. Si neisotros no~ hubiéram;_os .v:isto 
he indicado al ocuparme de l a; mane•11a con. que está en las condiciones que ertie~po y-. los ·suqei:¡_0s os han 
hoy considerada la deuda perpétua, ·que no ha Ji!Odtdo procurado, de seguwo hu·biéramos conseguido la ni ve:. 
traérsela á ese extremo sin v~uiar algunas de sus con- lacion s'in taB..tos re>d<eos e0mo vosotrr¡¡s y pop ~n eami
diciones con el concurso d~ las Córtes y por med•io· de no bastante más co~·to .r ·1 •;,'" , · ; -

una ley, preparando, ·el'l. fin, un verdadero arreg-]o c0mo Qlile ve.l:l ·las cosas 'bajo um ¡prisma 'd.emai:¡ia.@© .0paco, 
los arreglos se hacen y se deben hacer em cuest'iones decía tambien e•l Sr: .A'.renil:'lª's, :¡;¡orque: m.is-amigos n@ 
tan árduas com0 esa? .Así debíais haberlo efec.tuad0, no estan en e.L poder,' q.ue sl estuvieran, Y& me· pª'recerian 
oyendo solo á una pequeña parté ril.'e los tenedo11es, m~s efieaces !lós ;¡,1emeril.i.os.-~re0· que és.~a erª';la-,tési,s del 
como se ha hecho, y ol:vidando á los demas que reela- Sr. Ar:enillas. En·cJitante á il!lli, ¡pued~ qre&1J>S., lS. 1 que el 
man constantemente y · con justicüi? Pida el S'r. Are1ü- ]Joder me 1tiene sin Cl!lidad0, abs0lutamente1 si.p.. cuidado 
llas, si quiere, la inu>ltitua de reclamaciones qtle han di- alguno, Y' .en. cu¡i.nt© á mis a·mi~o_s,- n~ le <'hts,~a¡n, sine 
l'igid(I) 'á las Oórtes los a,cree'd0res de'l Esta.de, ·y aHí ·corn0 esjmsto y; nafaral,, ]le>r tós mei!li:os:;líeÍto,[,y_ régu.¡a;
verá si .es justo y eqiu.itativo lo que se l!Ía hecho. fes que ha proclamado .taatas vepes e.se GoqJ@mo, l;l© tS~ 

Que- 'hoy ' s·e- contentan, dice el Sr. Ail'eR.illais ¡Pues si para asegurar más su permanencia en el puei:¡to que 
ya lo creo! El que tiene h romhre, poÍ."muy'insiigmifi.rc;:tn- · ocupa, ó para. c·omte:µta r de .esafilanera .á ,persona·s q,u,e 
te que sea el ·aninento que le ©ifrezcan, como" ie p:rimé~ pl!ledan ilusionarse más facilmente ·.iqué~yo. ' , · 
ro q'Ue tiene 11ue hacer es satisfacer la necesidad que No, no es eso; :vuelvo ·á dectil:: si :p:,i,ts· amigas estu
le acosa, acepta cualquier mer\.drugd <flile se !Le ar11oje, ¡yiemn en_ el ip©Gl.fer; S•i ®1sfrufa:ran como v<'is©t¡:os el 

. por a uro . que sea. r • tiemp·o. de tres años q·l!l·e· ciLeciS s·0n ldª" pa.Z, ®e traª1J.q,,ui ... 
Muy lejos est¡ib!l. y0 de· tener que entrar, en ·otras lidad y El.e órden ;público, eu.ál nuñca ~·a:m.ás se.ha dis

cuesti>ónes más á11duas·;' pero en vista de algunas frases frutado en este país; si esto me d\ti~, entop.&~s5ereis si 
del s·r. Arenillas, á pesar de que mi esta<t0 de sallildl in.o eili. partido constitucional C@lÍi estas eqJ11_€1.i,eio'l}es hace <!i 
es muy satisfacto11io, 'nó puedo Qiejar'pasar ritesaper~ii1bb 'l!lO la nivelacion de·: lbs presup'u:e¡,;t0s y- ot_ra;s· m1!1chas 
dos algunos carg<?s que S. S. ha ¡ifü.rigitl.ó, no solQ á .m4, , cosas de no escasa 1mpo-rtamc~a. lle c©:iacluiQ.o.. 
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· El S'r.. ARENILLAS: Pid0 la parl_¡¡,bra. · · ,. · · en el poder con una paz tam: ,c·9ml!l1eta en e1 _órden mo .. 
' El s ·r. PRESIDENTE;> Lw tiene M .. S·.,. 'para recti-. Fa!. y materia1 Jc©m© l~4 que. ~isf•p;¡tai;nos ah_@ra; es bien 

ficar. . ' · · ·,· seguro qlile queda,rian completamente á salvo todos los· 
El Sii. ARENILLAS: Agi:a;dezio ·al ·$T'. A'n:gulo ta im1'1ler:~ses del pa[s .Y ~abi.ei.:tas ,t,o~as s~s ateil!<?i0n11s y 

segu®.da ·bette'vo1eNGia que b.a tenido há:c'i:a· ml] .p·ersona, necesrda.des. 'Y°© n10 se l© ql!le SJ:!C~dera ·en fos .cuatro 
y fa1 ·ámistaiil,, é'cimof ei .c'a¡fi,uo ·Y la' consiiiléracion q¡uéJ años fo.t:lil~ros. en <que t:1l !@.a¡rttl!l.o 1umstituc.1©n\J;l , veng.~ á 
me dispensa, ci[ue y0 ácept(i) pal·ai deVQ'Lver otRo tanto,, o~ lill;p.an 1el l!l.otite·r¡~ i)!le:ro JJ.0 qJ;Le sí l!la@do, decir es q¡ue en 
rogando que tambien: lo itg!epte S. S. \ · .; . ) t'odas· las. '@,.iver.sas . é¡;¡9ca<; ·ep:MJ'ue. rel parti(lo progre~ista, 
~ r1 1l'o l!l¡;¡r "he · dfirchó, ' coro© ; S. fíl.' m0 ,.atribuye•,. .qure eL · ©.e. 1<']ll!l1e es s·l!lces(i);i: .s~b;glillar lfu<W,el c·©N·s-tiltlilci0Nal, el a;n~ 
cn~drto dé iilb. ;Go'b'i.e·~·no, -ni -de . este .Gobiei·no, se mlda tiglilló ;¡f!a.rtid©rp11ogrE\sist,a, si,¡· ma"l no reGU(}~do . Slil. lili,s
S'lilfü,meFJ.t@ flót· '-1a•a1t'l!tfa qíire 1ienga· la1 c·IDttzaa~ion:. en la t0ria, en,.este ,pul!l!~Q,.rni - t'I).e ipg_ui1voco, en, todas' las div:er~ 
Bolsa; no. He di.cho, á p11@p0síto de ·rectificar á S; S!., . sas ép0,©as, ~~ (!J_l,!l<e llegó al,<flOdieÍ:,,_l~ ví com:stantemente 
q'l!le' haIDla•:ad0 de ]aJ c·otizacl©n '¡y de la .. dtmda. e~ . este animad.o &e 10s mefiores dese9s; .pe1·0 ,UJ.líla vez en -el po. 
Mso con:cl'eto Y' con relaGi.01'1 á · é~ s0la:mente, e·~ c•réditQ . de·r, tl!IVO ,siempre• qlile a;Qancl.o:o.arle }!l©r falta de órclen 
del G0ble:1'no se milille por e•U mejor t1Mnbio d'e 10s· valo- admiIDiiiska~ion Y. coneiert©, sin l!leg,a1r jamás á reaHza{· 
rees púbiicos. ¿Dtldl.a S. S. que la Bofsa y la cotiza.c1on Sl!l.S mejores pensamr~mtos en la oposieion. (El sr: Mu .. 
son parómet.ro ·filie crédi:to? ' ' , " . ñi.z: P0rql)!le ifilUnca l1egó.-al pod01· ·1egalme:nte, y_ la cues. 

Ha éemJ't!i ra~o S. ·¡s, la am©1rtizac;J.on de la deada : tion de ó'l'dén públic© ·10 a-bsorbia· ted!q.) Así es, Sr. Mu. 
c~BsoJiidada·, y volvemos 'sobre la mi:smd: supone que, ñi'z. Ot'ganiz'a,rse, .que el man<il.o .Uega1·á. , 
la amortizacion de 1a dleuda '<rnnsoli<il.ada' no1 .es un' Y di'cho esto, para eviitar Ciia:<:t el Sr. Angulo, cuya 
btlen p~·ineipio 1 económico ,rui de Hacienda, y yo dije fa:lta de salud me eousta, n© juzgl!le t~l. ,.v¡e~1 nec.esario 
áyer y reprno hoy que la all'i!©i!ti..zaci@n d~ la deudfa C('Jll- V'OlVer á reetifica:r, ten:p.i:t;J.O por mi parfa G@n lo dicho, 
solidada está cdB.sig.nada ·e·ID. todas nuestras leyes res- i:ün entrar en ta cu.e~tion á que el,Sr. ·Mufüz me provo. 
pecti vi~, l!fes<!~ - la primeta: · que~ díó orígen ái la-deuda ea ·con su interrupd©n. · 
eoi1sólidada ;:ii 3 "wór 100, q•ue se publicó en U de Agos- iEl Sr. PRESID~NTE: ~l sr. Nayar,r01 y Rodrigo 
fo die !85-Í. .A.m se eonsignó el iprincipi© de la amor.ti.:. (-D. C0á·rlos) tiene _la }Dalabra. . 
zacion:, p1'incii>ilo que se b.a v:úeUo á réproducir en 1:87@ : El S1~. 'NAV ARR01 Y RODRIGO .(p, <Járlos): Se~ 
en el arreg~o ,de 'lla de'ü!fü del' 1Sr.. ·ffiala\'.e·rría, l!l'riÍlcipi0' ñores Diputa1dos, un Ministro que l!l© es :Diputa~o, en el 
que se Jia c@rrsignada en la ley ú1timamem.te publicada banc0 azul; ocho Diputados, algu:pp <;te elles ,dormítan
én er"mes de Mayo i:ir@ximtÓ pasaQLo "á, prop@sLto de' las· do1;en t0s bancos de la mayorífli ... ¡Gran<il:e estímulo para 
ae·Ííd'as ·añ;J)ortizables. !Pero ·sea dey esto to qué quiera, un .orador que tiene qu~ dirigir la pala·b:rra al Congre· 
p6rque no hem'©s de 'V©lver sobre 10 illLSlJlO, y0 .lo úni:- so, si 'no tuviera presente, el inter~s del. !lllais! S~ hubie
có' que di-ré al Sr: Angl!l.fo ·es, c;¡mre en· órden á los 9 mi- , ra hoy una votacion nomiµal que pusiera en peligro la 
nones de pésetas -U:é que se trata; y S. S. 'cwin·bate, que existenci{.t; !!le ese· Gobierno que tan sati!sfechos os tiene, 
se ponga de acuerdo con su amigo, hacendista tambien; no faltarían Ministros qtle excitaran vuestro entusias
segúñ la.s pruebas, el> Sr.' D. Venancio ·Gonzafoz, que ha mo;, peto hoy se trata ,del interés de~ país,•h0,y se ti:ata 
manténido ·en algun.a ocasion hi..·idea de qtrn él no qui- de la cuestioÚ de presupuestos, se trata de un debate 
tarrn :nui:J.cá los 9 millones de. pesetas. que tiene· una doble solemnidad; la s©lemnidad de los 

P©r' cdri'sigúiente, si et Sr. D: Venancio González de- debates del Mens~je y la solemnidad de los debates de.l 
tiende tá partida, ya séa los' 9 millones en la forma de presupuesto, que son la coronacion de la legislatura. 
antes', é sfiá 'e'llra, o c<fD!lo vi·eheri ahora des·pues de· la re- Así me explico yo esa ausencia. Pero se van J.Doniendo 
forma hec;lia, durante el perfodo·de la comisioh, pónga,. de tal manera las cosas, que debe importarnos poco la 
se d-e áGl:iéiido S. S:- co:n el Sr. Gonzale-z y resué1van 10 au~e,ncia de los Diputados de la may;orfa; b.a~ta debe 
que sea mej'or y les parezca. . "" importarnos p0co la aµsencia de los Sres. Ministro$, 

Qúé el c·rédito del Go'biernó, añard'e er Sr .. Angulo, p011que nosotros pode¡nos creer que ha Ueg¡¡,do la oca.
se ma-ntiéó.e y ~debe mantene·rse p6r su conduéta y por sion de protestar, no ante vosotros del Ministerio, sino 
sus resultados beneficio~Gs a1 p::tís. Entienda S. S., del M1nisterio y de vos0tros á la vez ante la Nacion y 
repitiell'd!© :hasta la saiiedátlt lo que se ha dicho tle mU anteilos altos J?oderes del Estado. , . . 
mod©s y dé 'El'l'iJ maneras, que et Gobierno actual tiene R:ealmen.te la rimportancia de estos <ilebates no está 

-precis.amente títul'ds de cemsl.der~eipn á los 1 ojos del en el mayor ó' menor número de Dipufad0s de la ma-
:páís., porque fa verdad! es qure.se encnntró con una guer- yoJ."ía; realmE)nt~ la importancia ae lo,s debates está en 
,1•a 'eh 'la Pén'.-ínsutá, OGtlpaindo' los áin-gulos más impor- esa mesa, está en las ¡;o.anos infatigables que trasmiten 
'tántes,y se h-a concluido; qlile' se éncoritró eón una: guer- al país. l'OSI disct1rsos que aquí se p.ronmician. Decia, 
IJ.·a 'en' Ou'bi, de rafoes ·muy pi:ofun<!las y se ha -termina,.. ~res. Diputados, que este debate <il.ebia tel!ler una gra.n 
-do; , la i .A:.dm'.foisirracio·n ·abandona<il.a ' y 1-a flaéienda 'en -solem_nidad S€lg1m las prácticas par,lamentarias, por
hitná;'y ;toél.ó va mejarando hastá el extrem.ro ~ qlile h0.y que en efe.oto todas las legislatunas empiezan y .acaban 
se cónsigifiá etCel presupuesto de gastos, en el capítulo , por dos gra]!.Q.efl votos de cpnfianza: lilno €flile es el Men~ 
é- seccion 'de ·;¡a -deuda púihlioa :una .cantidad .que es -saje, ot·r0 qµe e.$ eJ p1:esupuesto; uno f?n que se aprne
bastante por sí ' sQla · ~ara pagar en su dia él interés que . b.a la · p~lítica; n;tinisterial durante, el i111teJ¡1;egno parla
·se 't.i.ernnfüeci<f© á: los, ;ac1reédorés de, ta- renta cohsoli- ment¡i.,1·10 q¡ue aca.ba, y que comunica fa¡¡.erza,al 6-oibíern.o 
:·a:adá.,'aun' cuando el ~a'Pitáli ím,JD0rta la enorme suma de . parª' .la ,campaiia_.legisJativa, que em:pieza; otr0, que es 
·4'0.00'0 mH~o.Nés, c·árca;Iados-ellfl!lúm.eros .re1fondos·,'es de- el en que estamos, la aprobacion. de~ •presupm'.esto, que 
cfr, mas deUifoblé 'de lafdeuda •éónso\jtlada que _España es, c©mo &e dielao antes, la. co.ronaci©n de la campaña 
i eniia en ~867' al 6·8." ~· : ~:-·a··,.-';"" · degislf}ti~a, , ¡y que qomuni·9a fuer.za ·á". iJ.os Mip.iisterios 
~ - íAflrma' S .l ~s :, y yo'no lo ·níego; que. et pariiid:o co111s- pa,ra la c<}m.JYa-ña d,e administraoiorr y de · g~bierno du
' ti.€úcional fis1 u1,1 ~JDartr©.·0 ·de gohterno, ·que tiene medi0s , ra-Jíliú.e ffl .p~.r~oP,© d~ v;arcaciones.,. &µr,~J'!te la 'l!ff1au~1il!Fa e.n 
propios p~iia)?fQb,-eitnar/que -si se le diel'al!l .cuatro atños ,."que· pro;ptQ ~ukar;(!~O$,' ~ - ' ..,~~ - . ~ _ 
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Dfs·eutrd0 ei ']~wi·mer .;voto de eondiianaa; .en medio de1 ei'a' i;onveniente hacerlo; voces recien.temente salirdas 
dos fal!lstos ·s\ilcesos, -uno ·real y efecti>v.o, i;ual era el de fos batuos· ministerla<les haila ·declaratil© qirn ia guei;
matriindrii!0 de S. M:,y otro BO ménbs Tai1!lsfo, pe1·0 J'lQr· rar no se Gorreluye C1:J.and0 se dispara e,l último tiro, y¡ 
entonc·es ia© tan xeal y efüctl!vo . por 1<il:esgracia, apenas Y,íil no v0Y' á hablar de · 1a pa-e: dP. Cuba; pero ·sin dis- · 
tuv-imos" v,ale>r, a,wenas itu;v~rn'.osi aliJento- las 0posiefuones: 1Mmtkla Ri1 11elacionarla .con decla-rarcio:r+es sgleill!nes sa...¡ · 
para eEJ.'tl.'ar .en· el ifo>);)Jdeí de t@rifos l©s'_fmaoisterios de iJ!ai]lQ,.. füias del bane0 Eünisteri.al, con ];¡.echos Cill!le la h.an FJI:e- · 
HticáJ mlinister,~al.r;' y taJÍlt@. por esta ekcunstáhcia comfil eedidQ, etm la sttuaci@n GJ,lile .e rea pa,ra el porvenir, yo 
p¿I' estar, al ifü.n· de la le'g'is'l.atura\ eomo pair ser' la últi· nn.e att.evei.:é· á: preg.un.tarr al Gobierno.: '.u;_ree el Gobier- · 
nía de la viJ!!l!a legall de este 1Cong.11eso, justo me pame·ee,' nm i6tlile han hecfi:o rmério's sai;rifieiios qlile él lo~· G@.biel'.-: 
paréc"Jill!e JilOr demás ne'Cesaril@, qlile én ·!l!lresencia ©.e un . :r:ios anteriores •para llegar á la pacHicacioll. de Cuba? 
M1~niisteirio ql!lle eonsfam:.temre:ra.ite -ai.ardea e'n todas ')llartes ' '.Peni!emd0 en c;: onsi.d~r.aeio:ra. las ci•rcunstaJ;J.cias;. los me;'. · 
lile b.ái!Der alcanzad©1 · e~ifo·s nunca iVistos en p@lliti~a, · ~ : di!és .de C!J:ue U•H S y otros han p©d·i!do dispQp.er¡ ¿a,casq 
despU:es de tre~ aiií.10s.:.yJimef!J..iO ®e una existen~ia tran... los G,01Mernos a·irutei·i01·es n© ~han hecho sacril:fictrós.-.supe
qaila y casi indisputada, j,i.rntl!> me pariece y por de11ilílJáis' 

1 
l'-r©res? Es. más: a~n d~spu-es El.e la. ]!lléto:va de ba'tallo

necesarto que examinem@s la legitimimlad de es©s títu.. nes qi;ie se ha:ra. env:iai_©.o ~- Cuba, quizá no <Wn todo el 
I0s y que sepamos á dó:m.de n@s lle:va esa FJOlitica que dé acie11t0 que fue·ra de desear, porque so]:rne h¡iber aume:ra.· 
antemano se .ha atri'buitdo dos in!ilíli01rtalidádes: la in..: tadm la morta:li.@.ad !lle aquel ej'érc).to, se han hecho ma"- · 
m©rtai1idad en el liibro ·lile @!l10 de fa hi.stoiria, y · la· in- 1 yo111es ias angustias de aquel :resoru,_· ¿haitbeis obtenido ' 
mortali<iliad en: e~ batn.co 'a:zul !ilel Mirusterió. en la,esfeta de las f!,rmas victarias y ~ventajas I¡D.ateria-1 

Mi' patabm es d.u!Jar, 'eir cMiiíci!'1! es 'J!lPemiosa, ne~es~... les superiores á las .<tJ.me amtes se han .a,lcaiEJ!zad@? ?. 

ta mtich© de vnrestrn bene;v@l'.encia; pero y@ no os la No creo qiue el gem.~ral Ma.rtimez eampos, · seildado 
pido, pero yo no os la imploro-, ·porque esa :I!Jenev1@len.- · activo, valeroso1 y afortunado, que no eco:r:iomiza sil P.~F· · 
cía se la aebcis; y 1esper@ qu·e se la <i>torgueis con gus.,. sona, invoaiue la· ~aJn;paifa ©.e Cuba J!l!t·l!a au.menitar sus 
to, á: la verdad, á la justicia, á l@s grandes intereses lai;irQs militare·s; porque en esa campaña nm . ha tenia@.· -
de la 'Pátria, en cuya nombr~ creo iJ.tevam.tarme en este grandes bcasiones, ape.níl;s si· ha tenido ocasion ;de _Q..e- • 
dia, .convencido de 1a 'inferim·idad dé mt dm1toria, pe·ro m @strair sus dotes; pl!>rGJ.ue en esa Gai:r:qpaiií.a llema 'de pe
.convem.cidó tambien de la superior~lilad en la .raz@n q~e ligros, pero eam]!l!iiiíí:!; <!le peGJ.uei!íos encuep.ti:@s, are pe- . 
asiste á la:s oposici@nes. queñas perfiiifi•i:as~ de traiciones. de ei;p.b0scaá:i;i,s; en esát 

Deseando no fatigar al Congreso, no examinaré ~ampaña· M ha. olJtenidm ventaj·a§l su:l)lerio11es ·á la~ g_ue 
aqúell@s títulos ©.e gloria de este G@bierno que ·.aquí alcanza,r0.n. iD].ÜC¡=l, Oaballei.·ode RoP.as, Jiovellar;·GOlivhw 
en otras ocasiones han sl:dp ámpliamen.te discutidos': y e} C©nde de Balmaseda s.obre tod0,:.,<lebo l!_acerle-·esta 
el triunfo de la restauracion, el término rile la guerra justicia1. En cua·nfo á la far.tuna que·han teniao 'lQs ge
·civil, el establec,imiento de la \ilinidad na~tonal. :r:ierafos JoveHar y iMartimez O,amJ'loS :i:iara a1eanzar 1ama 

Todos s-abemos ya á ' qué 1ateriernos respect'oi de ca- concordia con los insurrectos, y<o •'deseQ. GJ.tJe•s'ea sincera; · 
da una. de estas cuesti:0nes.rAdemás, C©mo el Sr. Cáno- y definitiva ,' yo la •l;rend!igo sin re~ervas me:ra.tales de 1líl.in· 
vas ha tenido el buen gusto de decir que está de Pre- guna clase; ·pet·o séame permitido que en nombre de 
sidente' del ·consejo de Ministros pgr la voluntad del Cuba, en nombrie de España, en nombre de Iros. grandes 
Rey y no por méritos que líl.'aya contraído en estas ó en~ intereses de la hi:rm,a¡nid;:td, ·en n.ombre del si.u.número 
aquellas c@nspil'aciones iiara el restablecimiento del de víctimas impíamente sacrificadas en esa guer.ra, séa· 
Trono, dejo esto á un lado y afuandon'íil á la histor~a: qúe me lícito desde lo alto de, esta tribuna lai;m.entar los .pie-· 
acepte <fique rechace el aoerbo juicio que acei·ca de gos furores GJ.ue i hil'g~ero:ra.· ab©rt11r em·uM, y o.h10 eampo 
este punto ha formulado aquí ante todos vosotros :eón á raíz misma de-lf!, · inslilrreccion n@b»l'.ísimms ·proyect@s 
gran ene'rgía y ' con, gran prec1sion el Sr .. Piclal, jlfiicio <fe arreglo que entonces n..0s hubi{l·ran podido dar la paJ: 
en que supongo ' ]Jerseverara aun despues de los ám,.. Yo deseo que· ayuden· á cons9bdar esa [l.!tZ (:(l!>n su 
plios desenvolvimientos reacciona'iios 'de la política cl:e co.nsejo, ;con su patriotismo, con su influencia, todos 10s 
este Gabinete. ' españoles fü~, la Habana q·lile · e.stán eu las ,filas .de l0s 

Tambien dej@ 'á la historia ·GJ.Ue consigne ó deje de ¡ vmllilntarios; aqueU@s gra:ndes ·capitaHstas ·que· hoy tié· 
consignar si la derrota de Lácar prolongó Uff áño más ,nen en sus mam.gs la ad111;1ii:ni.straeion solonii!al, 'para · qlil~e
la duracion de la guerra civil, prolongacion ·que cost<fi .nes en cierto · modo 'nosotr0s hem0s venido á nsuc}tar 
al país 2.000 millones más en efectivo y i 00 ó i50 .. 000 la Compañía de ilas 'IEJ.dias que tantos esfuerzos hizo 
hombres que ha tenido ¡que aportar aun despues de }litt para destruir, y.~que vendrán á set cmn el tiempo, 
·realizada la restauraciíiln; oomo 'dejo tambien á la his'- si no 19 smn ya, ·µna rémora a<qu~ para la ace·ion de este 
tória que consigne ó n0 'comsigme que lo que .ha hecho Gobierno en C1ll1Da, y 1una ré'mora allá para la aceion de 
este Gobierm.ci en la cuestil!>'Jil. de rin~dad nacimnal es 'lo sus aut@ribdes: ~P deseo; ~r.o es]ler0 ¡que si por dles- · 

·ménos que podía hacer, dadás las corrientes ,de ~a opi- g ,rracia ©.ei ·país go:r:itináa ese· ,G0'biernl!>, SH digB© 'Presi
niorr, dados sus comproinis@s, dada la proclama rile 'So· dente tendrá en las· cuesfü.@nes de Ultra,m:a•r una for.tu_· 
morrostro, dado el decreto de Aggsto· de · 1875, dados -na QJ.ue no tuv0 su atrevida inieiativa de otr0s tiemp0s: 

·los· sacrificios de la Naci@n; y lo poco que ha hecho, lo yo ·espero que habrá sinceridad Y( pruden:cia en ~1ms G@
ha hechb de modo ql,le dejando FJrofunda:mehte de~.co11- · -biernos ·que ahí se S\iléedan, para sa.tisface.r los n11e<v0s 
ten to el resto del país, b!a iiiejado sembrados grandes intereses q ne se con.fi~n á la hidalguía castellana y :Pára 
gérmenes• de dtsc.ordia entr-e ·los vascongados; hasta · el no· d.efran©.a1.1 los viejos i•ntereses que siE; ·mj;rn~ .han: sido 

··éxfrem0 ·ffi.e qúe todaví-a ,siglile la ocripacio:ra. mi.litar, ~tan leales á ·!l:a madre iPáttia: yo ·aeseot ei;r. .fin, QJ.Ue se 
oénpac~on milita11 <qiu e" segUtn los · sínt0na!as, 'si n@· es establezca en Cu·ba"el reinado de la. mbraUdad "[{ de. 111 

··baena para el país vasc@,· va fambien siend0 mala pa:ra ousticia·: JiO ' dese<') que ])aira . gobern,ar á agl!l@llos ;g_atu
'la 'disciplina de- ial!lestro' ejército. · · v -rates ·de tan vi·va imaginacion y de tan·.-peregüt10 in
-. 'Tampoco quiero entra11 á; d1scutii: la; ·cuestion i'ela- -genio, enviembsNlos mejores y los ·m.ás bellos eje¡:npla· 
-tiva· á ·ra paz .. de Cuba. fra crei'do.el &obierno €_lue no res de la raza esi¡!lañola;· ·pa11a que los,' /Fa;naeS' pu·estqs 
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de, la i ~dfuiífistrwcion col0nial dejen de ser é©m©• pat.ri- g·rande1 resp©lasabil!i!dad, la responsabilidad die n© haber 
:rnonio 1<!Íbli'ga1fil'0 d'Ei · 1ós grandes . aJ!lellidos ~lile aqm•Í se sabid'o a:provec!lliaar es©s grandes perío.dos de ::o repos@ 
i'tllS:~\tn y qué ia;l]fí 1se OSCtlll.1eGen, y 1q111e j aunque v:ayam:. esos gramdes lil!esfalí1ec·iimieRioS qpe ·Siga en elilJ lfod@s lo~ 
ac·ompitñad0s ere- grandes"mer<reirdienrtbs, éuami1!0 1!1©> l0s: J!lueblos á [as· fi.eíhlres rev@luc:i0narias, en fav<n.1 de la 
han t'Yemosttado en ' l'<!is· i:nandos ide la'Penínsmla; vieneJID admiihistraeion) en favor de· la Hacienda, en faw!)r de 
a sér -s·0fo c0mo el 'reflejo del É.'ep0tismo mim.is~eria-1. 'f los i.ntereses Bi0'Fafos y mate1dale's <i!JM ]!>aís, en!favor de 
r ' Par l0 demás, yo des-eo que•ia paz: de 'Cu'J9a , no se ia1 normalidad feeum.cla de las imsti0tl;l!c!l0ne.s cnstitu
conviertafen l;ñetlio im:teresadl© 'dle1prolonga:r 'v.11es•tra di©- Gi©riales;· y, q¡.ue neg·ánd'oos ·á i:econ@cer l.as iiMr-tades 
minaeton, y espe'Fo ·qlir~ ese Gobre'rno e0n mis rantiv© neeesari:as al' palÍs C%Hl el.pretesto de !l}ue n-0rha lle"'ado 

· qu.e: ellos témd!11a algo de la. m9destia: que 1ham tenido 'los 1a ocasión oportuna, !líl.O .riteje,is á vuesh,os s11eesore~ to
generales ':pacftica(fores ,apiiesai·ándóse á Gompdritfr io·s dos 10s conflictos; t©Glas las1 mo,1n·aseas · de la opill:ii©m ~lle 
la·1!iPos Y' 'lás ·alegríais ele sas triunfos c'oa los genéralés· . d¡:isptéda, de la ptensa qué se fllgita, 'de la libertad que 
que l'es1 llíaiw J!lreced:ido en tan d'ifüdl mando y · eoli los reclame· cGn justos títu]©s sus derechos y haga oír sus 
6-obietrros qure-aqaí, en me'dio !de ·1as may©res angus:.. aéemt0s robi;istos y-va·rom.illes: ' . 
füas, han"c0nsagrado tan privHe'giad·a arlleNcion ·á aque- ¡~h! Nosotl'osihoy, queL·emos ~© :q,l!l.e 11meríau0s aye·r·, 

• l)'a ·gue:frái. Yfo deseo qu'e e'l GO<l!>iern'O pra;etique w eoi:J:- los graID.des ideales de' 'nl!l:estro. ·sigl©,. que faeron los 
ti:núe· la ]JOJi~tiGa'de· previ>Sicin, de g@rie1:osidad, de con- ideare's :de la rev0lm1.cion de ·Seti:emhre, sin l0s torpes 
G©rdia, que ha' infcialifo· en Cuba el general :tviártinez extravío$ y sillil ras focas temeridadés que bastardean 
Campos; porque rile. :J:ai 'gu.erra de Cuba,; en que se haH y á veees desheman en ros períodos tle· fJ!ler:oa á las re. 
sacrifica©:o · ~aN'fas v4ctrmas y ta111t©s tes©ros de la ma..: , v©lueioues; ~emeridades y, extl·avfos en ,qae vosoti-os 'bs 
dre Pátria, rd'el fondo \[e fa 'gme1·11a ©:e euba brota una apoyais para ·desconoce'!· esos mism©s· i:deales, sin ver 

· gran enseñanza; y es, que España, si pvacti·ca en tiém- : 10s c0nfiicfos que traeis para, vui'lstros heredevos, sin 
p0s dre if)laz. m•na · J!>O'l!ítlca ·de pv0gireso' y ·una iJD©lítiGa de' , ver que á L'a ho·ra jíl1•esente" los · iin.c01m_p-¡i,ti bles y los ir
Ii bil':rtaa, D© reti;ocede ·ante nimguu _confüct©' para sos..: . recon'Cibial!llés procurán d,espert.ar con ha1>il.idad sama 
tenet aq&el pedazo saeratísim:o dé nuestro territorio nuestros furores, nfuestras éóleras, nuestrps entusias
c'©:rnfó. lta ocuiri:ido en füas que no se haID. ©.e repetir ]!)Or mos re'v0Iuciohariós ,' pa.ra l!J.118 nost olvidemos aq1ü de 
lo Gala.mi!t©st>s¡ Y' qu:e co:rnsta:nt-eménte; y esto lo de'beri de aqmellos edravi@s y file_<aquellas t·emeridades, y no 
saber,' 'Ell!lropa y Améríca;·10 deben sáber acymellos natu- nos aco.rdemos más que de la g1:aNdeza !lle .1a tevolu
~ales~ lb de-Ben s<vI:Jer toéfos los· es.pitñolés, 'cónstañtemen- Cion.' 
fíe iies~011Cle ·a. .-r-a guerra con la :gueúa;y la rguerra e~ Y éntro en la cueston de Hacienda, •en la que he 
úl~tmcj -.resmltadt} M halbia d!e dar más é¡U'e la barbári~ de e:m.trai· c©n gran tenor,'porque no teFJ.g·o ningmna 
y la ·ruina y ra tlevastac1on GOÍnO-er.. Santa' Domingó, Íó . clase de competencia, y en ·la que pGJr lo tanno, falto 
éual ' fü> han ·de que:te·r los hijos· Cl'S Cuba, qme son tam.,. de toda . autoridad, á nadie quiero h:acer responsable 
b}en nuéslfr@s'Jáerman@S', · ' , de las ideas que Voy á t ene_¡¡ el honor de ex.poner. 
- i P·asem'ós 'á '©Ur.o lau.i•o i11marcesib1e de este Gobierno. Pero antes 1t1uiero llámar vuestra atenCi©I'l sobre un 
Diseufamos sóbriram:enité , comd es' necesario haéerlo, la fen©meno muy singular que ocurre en ·la cuestion de 
paz de .l'a: Ji!e11•~n~rula, esta hennes'a paz que ha cantado Hacienda. En la ouestion de órden públic©, en la cues. 
tM!ltas "eces1 mi ·buenr -amigo el Sr. Mfnístfo :ae la G-o..; ti0n de'. aumento del ejército, .en la · cuestion de reor
be'rnacion; EL fu.echo es indudable; pero lit paz á' que gániiacion social, son grandes ó sop. algiulílos los melle· 
hém0s lte@!acfo, ¿es' obra.por v1mtúrre ael actual Gobierno? cimientos ql!le 'han alcanz~do Gobiernos anteriores, y 
Las glorias y l:as responsabíHdad'es' tfo los Gob'iern'os se no es· raro, sino muy frecuente, que ese Gobierno se 
prol@Bgan má's a;lllá de su· existencia; y cuando ese Go- atribuya toda fa gloria. 
biem0 ·11eg©'- a,Lpode1·', ' iJ!a· prnz1 estaba' asegurada en ·la Ha.y más: creado ·ese GobierM, es imposible negar 
Femí.ittsula. '(Ha:ce sigi!Jes·negátivos el ' S1·. ' 1JEinistro _ae la verdaderos merecimientos á los generales que han man· 

. 'Gr!ibefnaciém.). Entendámonos, Sr. Mihistro de la Gober- ·dado núestro ejército en· la Península y, en Cubai; y sin 
n'aÍci.on;"la:.paz 's©'CÍ!!Jl, ebótd'en fSOCfa1, porqúe ;.-no hablo 1 embargo, observad que á pesar de qUE\ ·han obtenido 
ar~. ta: g,'ue·lll:a ~GivH, que·1I:fü~.ierais • J??dido terininaQ· en j esas _g10rias directamente, mandánid© ; ei1 ejército bajo 
S"egmda vos0itr0s ·con,. los "·~lementos- que os dejamos, su ·acéj-on personál, ese Gobiéra0 qaiere' tambien que 
'si con f9rtuna. ó con ac!erto 1os''b:ubiései$:.:e'mpleado-. es-as glorias sirvan de prestigio á sus persona:s. 
la ~a;r estaba• asegarada_ por lai impotencia de láre- ¿Por qué no observais el mism0 1criteri.o en' la oues· 
vólu-ci0n~ p'©q-'•et ·crnnsairc1o del parrs, ; por el d'escrédftó j ·tion de Hacienda? ¿Po,r qué c.uand:o ·se trata- de la cues· 
tle-.t0d!as fos1 utó]!>1as y í¡J¡e· todos"to.s ·utopistas, ·Y. sobre tion de,Hwc'ienda descargais toO:a vuestra resp0nsabili· 
iódo ipor er esfuer,zo nobiH.s'im:o . de aquellos Ministros ,da.d sobre e.l período revolucionari0 y S©bl'.e cada Mi
-de la ,revo1ucion que sin miede' á n:inguria iínp'apulari- 1 m'is.tro. · que sacrifi.cais á ca,da presentacion de presu
·filiad-d©I'liieñaP©n .:-por compl:eto ·á-1a· demago@á eh ac- -puesfios, cuando es notorio y sabido ques©1>·11e su com
·c-ion; sim:tem:01r á que 1úeg© .viniera otra situwcinn más -petencia en materia de Hacienda, el P.residente del 
.rea!tcióp.arra pa1:a ·aparéter comd- más generosa y mag- -Cónsejo de' Ministros es el representante de la tradi
·náni'El'JÍa· con lts qUE\ habian.sidó azotes· de la Pátria y éion· y de la unidad de todos los pensamientos económi
·ve't"güerrná ~e la libertad en , 1t>s ful timos 'd!ias. de la re- , -cos, -Y 'polítie0s l'ealiiados desde 18'1i 5 hasta la :feeha? 

· 'v-Olúeion:· ''·o: - ,.; . 1 ' '' · " · " ' S©.bre el Sr. Cánovas, es decir; sobre~ la s_ituacion, po~-
: ~ llfé aqlil.i cómo la paz de que titri1ro · os ·envaneceis es 'que la sitU:acion no es más que el Sr. Gftnovws, sobre el 

un~ O'bra a,te:ma que;á •0k0s ha .costa-do grandes sudo:. Sr. Cánovas debe pesar en ·grab parte la responsabili
•ifes ,y q¡úe 'vO'sotMsrhabers api'l!>Néc:b:aclio. dwril: de1 esta-filo actmal Gle la Hac1iem©.a de Espafüa; ·Sobre 

· T:.0'- qmer y0 }>ido al 'delo "POr ·amor á mi país es que eJrSr. éJánovas, ·que ha tenid© despues· de la restaU11a;
si Mn justtcia se-· os _ p.11ede disputar el derecho á la cion en nuestro país una omnipdte1il'cia como jamás.ha 

-g.uatifa·d nacfronahpo·r Jla. c©usérvae.iónF de lá paz públi~ -té][ido en España;, Miifn.istro algu,no, y de· CUiY.'!11 iniéiati
<ca,_ i.a.• 1histo11ra"rw ©S 'te11ga C}ue ácijugica;r mañana una; : 1:v:a· tail!l (Valer0sa y , reswelta, ,de cu¡yos tarlenb0s, tlalil inne· 
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O'ables y superi0res creimo's ñosotros que podía y de
bía esperarse algo de lo que dejó Pitt en Inglaterra des
pues de las desastrosas guerras de aquel país con Na
poteón; algo de lo qae de'jó la restauracion ftanoesa 
con el Baron iI.Joúis y Mr. de .vi'llele en medio de dificul
tades ·ml!ly smperiores, i:Rfin'it;:imente slilperiores á las 
~ue ·os Miil rdt!l.ea!do ·á ~@s0tr0s; alg'o ©!e 1~0 que en Frán~ 
cía ha dej01dto en· nuestros élia:s Mr. 'Fihers despues del 
desastre de Sedan, de los horrores 'de)a Commune y de 
la terriole iRdemnizacion de guerra que pagó á Prusia. 

Ya sé yo, Sres. Diputados; que el mal de"nuestra 
Hacienda es antiguo, tan antiguo como ·la Na:ci0n: ya 
sé yo que el mal de nuestra Hacienda nace de un vicio 
nacional~ del hor-ror al trabajo y del amol.' a:l lujo, vi
cio nacionait que encontramos aun en los rasgos más 
n0bles y más pur0s de ·nu.estra nácii)Jilalidad,· cuand0 
somos todos soldados y convertimos á España. en 11n 

cuartel tlesde d011ide mandam0s en ~oda Euopa con Gár
los V; emand0 som0s tod©s @olonizad©l.'es y n@s Cilerra
mamos por toda la América y escl.'ifümos las eriopeyas 
inmortales de Hernan-Cortés y de Pizarro; cuando nos 
domina el misticism0 católico y queremos convertir á 
España en una Tebaida, olv>idando la tierra y pensatrdo 
en el cielo pata c'omer sin trabajar; cuando respi.rainos 
el aire de la Europa moderna; cuando nos impregna
mos del espíritu de 13. libertád y nos dividimos en nom.,. 
bre de estas ó de aquellas ideas eR fracciones ó parti
dos que se disputan el poder á la manera de aquellas 
múltiples y var'iadas órdenes monásticas que se·disrru
taban la provechosa devocion de los fieles; cuando que:
remos todos ser empleflldos y convertimos á Espafüa en 
un gran falansterio burocrático. IIilteligentes los es
pañoles, j:J.idalgos, magnánimos, heróicos, pródigos de 
la vida, despreciadores de la muerte, tenemos sin em
bargo el vicio de querer gastar mucho y producir 
poco; y por esa razon son siempre efímeras miestras 
grandezas, y por eso son siempre eternas nuestra pos
tracion y nuestra desgracia. Para vivir independientes 
en todos los tiempos, y sobre todo en los tiemp0s mo
dernos, es necesario trabajar mucho, es necesario pro
ducir mucho y gastar poco. Nosotr\Js nos parecemos á 
Polonia, con sus grandezas heróicas, con sus grandes 
virtudes; pero tambien tenemos aquellos de sus vicios, 
aquellos de sus defectos que la han hecho desaparecer 
por fin del mapa de la tierra . . 

Hubo una ocasion en que yo creí salvado y redi
mido mi país de esta especie de fatalidad histórica. El 
país prosperaba, se abrían nuestros puertos, se ilu
minaban nuestras costas; las carreteras, los ferro-car
riles, los telégrafos se extendían' por todas partes; nues· 
tro ejército empalmaba con el siglo de.oro de nuestra 
historia, y el Atlas lo contemplaba victorioso en las 
costas africanas, como allá en América desde la altura 
de los Andes se admiraba la maravillosa resurreccion 
de nuestra marina de guerra; florecía la agricultura 
Y se disputaba los bienes que procedían de la desamor
tizacion; prosperaban el comercio y la industria; nues
tros fondos alcanzaban gran cotizacion; el dinero acu
día á la Caja de Depósitos, y el país, con el órden y la 
libertad asegurados, en medio de una moralidad aus
tera y pura en la admlnistracion, divisaba horizontes 
de rosa en el porvenir. Pero estos horizontes se enne
greciei•on por culpa de t@d©s; la borrasca se cernía so
bre nuestras cabezas; el capital huyó, bajó el crédito, 
Y el rayo temido, el rayo esperado hirió al país con 
la rev.olucion de Setiembre. La révolucion, que era es
perada y era temida á un tiempo mismo por núestro 

pueblo, pudo · y debió aprovecharse de los miedos y de · 
los entusiasmos que infundía sobre todos, para resolver 
la cuestion económica, que ha sido y conti'núa siéndo 
la gran cuestion de España, y la revolucion no ·lo hizo. 

Tod0s los sacrificios que hubiera exigido del 'país, 
el _país se ros hubierá otorgado gustoso; todas las gran
•cfes; ]mifundas é inteligentes economías que huifuieí"an 
sido la consecuencia lógica de una ·gran trasfortna'Cion 
en lOs servicios púb·iicos, habrían sido recibidas con jú
'bilo por la Nacion, y apenas si alguna se llevó á cabo. 
Bn cambio algunas contribuci:ónes fueróú álbandona
das, y lais qU'e quedaron subsistentes ó se crearon de 
nuevo fueron cobradas flojamente, porque faltaban celo 
y vigor á la· Administracionr pública. El resultado fué 
angustio_sfaim.o p::n:a. el' p'aís: nó para el país mismo, que 
ápenas pagaba impnéstos y prosperaba, sino para el 
país representa.do en su Haciencda, para el país repre
sentado en su GEÍbiern6; y fué ldmentable tam•bien para 

· ras 'corporaci:0nes de elecciorí popular,: p0rque ni las 
·corporaciones de el'ecci0n popular ni el Gobierno 1ió"
·dian con: la carga; y entonces empezaron las emisionés 
gigantescas del consolidado, y entonces se apeló por 
el Gbbierno al contrato con el Banco· de París, y en
tonces se apeló por el Ayuntamiento de Madrid al 
empréstito Erlanger, y entonées se empezó ese sistema 
de empeñarlo todo', para venir' á parará lo que liemos 
venido á la ho·ra presente, en no tener nad'a; y las minas 
'efe Riotin.t0, y. las minas de Linares, y las 'minas efe · 
Afmaden, y el sello del Esta'do, y la éo:fitribueion ter
rit0rial, y la· pignoracion de títulos , y la renta de 
aduanas, han ido poco á poco á enriquecer á este par
ticular, á enriquecer á uno· ó á otro Banco, que opri
men, vejan y estrujan al pobré contribuyente, como 
hace hoy con el comercio y con la incrustria de 'Madrid 
la Sociedad del Timbre. Y todo ¿para qué? Para ocultar 
momentáneamente el abismo siempre renovado ·de la 
·deuda flotante. · · 

El partida á que tengo el honor de perténecer qui
so atajar los extravíos económicos de la 'revolu.ci~n, 
como quiso tambien rectificar ·slil marcha política; y 
aquí en esta minoría, ahí le veis, está la dignísima 
.persona, el Sr. Angulo, que con gran honra suya .llevó 
á cabo la rescision del contrato cdn el ·Banc0 de Pltrís: 
y ahí teneis tambien al Sr. Can.dau, que riñó grandes 
batallas con los favorecedores de La Jntei·nacional. 
Pero los errores de aque}las gentes, los éxtravíos 'eco
·nómicos y políticos siguieron en aumento. Sucumbió 
ia ~Ionarquía; se levantó la República, todavía mérios 
temibie en medio de sus horrores, que las amenazas del 
carlismo. ¿Qu'i.én de VOSOtr0S, señores, quién de VOSOtl'OS 
se resolverá: á pedir cuenta á los 'Ministr.os. de Hacien
da de aquellos tiempos, de los sac'rific>ios por que tú
vieron que pasar para hacer frente á. una situacion tan 
difícil? No seré yo el que lo haga, mucho más cuando 
he empezado por deciros que tengo á estas cuestio
nes una verdadera repugnancia, la cual solo vencí y 
dominé cuando el deber que me imponia la elevada 
posicion que inmerecidamente ocupé me hacia segui'r 
con interés la marcha diaria de los negocios públicos. 
• Entonces, Sres. Diputados, hice cumplida justici'a 

á una persona ilustre y respetable q~e ya no está en 
este Cuer;po, al Sr. Camacho, Ministr.o de Hacienda de 
aquella situacion; gran cairácter, gran pl'obidad, gtah 
competencia financiera, cualidades las tres á cual Ínás 
indispensables para·aventurarse en ese Océano sin ri
beras que se llama la Hacienda española, tan frecueñ
tado de to'da clase de piratas: hi.ce, como decía, cum .. 
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plida justicia, al S,r . . Csim:achg,; ,q¡u~. ve~ció qi~·i~s1 con:
trariedooes., que qominó diarios ~onfüctos, crue, c,GJ1 la 
una ·mano· ex igía grandes y,c 12enosos, s~~r),f;l,c.iios á, la 
Naciou, r.establecia impuestos abolid@s¡ y establecía 
otros nuev:@s, y con la otra: ~ano a)luy;e:o.taba de1 Teso
ro á aque110.s, C(l!l,e con el .Tesoro habia14 h,ech0 fa¡bu..lo
sas fortuna¡:¡, pr0·curaDdo con1levar, las c©sas, l)a,ua. in
trodach::en el Tes0r0 la. ;verdiadera, IfOli.Il\ª1id.ad, rei!n-, 
tegrándole de. todo lo que. indebidameJ¡1te · e,staba en 
p0de,r_- de. estas Ó; aq¡uella;s s0cieda€Les, hiilas- 11!1;á~ . Q m;é'1° 
.nos legítimas, del Bancg. de París, s~;n- temor· á enc01¡1r 
trarse con. pe.,rsonas queúdísirn.as y, E\Sttma,4.as,, de, cuya 
infi.uencia leg.itim~ es tan difíci.l li~r.aJ¡s,e, pqi; l~ debi
lida(i., de los cara~téres que hoy s.e; estilan. 

Las dificultades d.e nu;estra J;Iacienda, eiu,e- COll· a¡l
gun esfqeFZO qaqrian, sido¡ v;encidas P,OD la nwoi.uGÍOll'¡ 
habuian: sido' 'tambi.e:n vencidas por l¡µ rest[!.u-racion 
con a~g,l!l;n may;oP est:ue.rzo, pe:ro .pe b,:;t1lii.r,1an. venqid!Q, 
Sin _embarg,o, 1a revolucion r¡.o su1po apR©;vec.hílorS~ del 
en.tusiasm:Q ge11eual .del país por el.l;a, y "VOs,qfo;os, tam
poco ha beis sab}do, apllovechar0s del. deseng,añq gene¡. 
ral de1 país. 

Yq decla1,o, C,QR iDgeDuidad <!j.ue teng;_o~ escasa;- 0Qm
peteD.úa para tratar toda clase de cuestiones.; peJm de
claro, mi abso1uta, falta de a:utoridad, i:p:i¡ a.bsolutar in
compete11.cia para.trata.r de las· cuesti0Be3-ril.e Macien.da. 
Mas yo t.eng0 un poco de sentido comu.nr, y apo¡y.wd-o-e11 
ese sentiril.6 comq11., y.o ·cireo que habría poclldo · seg,uir'; 
se una ~a~· cha i:qií.s franca;, más¡ lea1 Yfill.!Í,S¡ since1;a yan;a 
salvar al Jil1/>ÍS qel a,bismo á, que l~ ll~v;aisi en término 
no mu'y leja}!l.O,. · 

Realizada11a restaiui:acioUr,• termin[J.¡la_. la guerra 0i
vil, ca.Bsado el ·país, c'oi;no: as he1 di:c~o,_ de utopías y de 

· utqpista·~; yo 0111;io. que sª i:aaµgu.raba , par.a España un 
graJ;J. per-ío.do de paz, eµ, que, sin resistencia formal en 
parte aJ.guna, un ve.rdadero homlYre-de Estado hubie
ra podidq echar los cimientos para desarrollar los, vier
daderos, gérmenes. de la¡ · ]Jrosperi'dad de la l?átria, sin 
i:q¡.paqie.riGia., s.tm, a.pn¡s,t¡l¡l'a:Q.'l!iento, con, l.e,:ntituc1, pecfO 
i;on eB¡~rgH11 -y e01a c!L~cis-ion. ¿para qué apresur~rfle, á 
1l~ce'I{ ~l árregic:t«ile, La del!lda sin s¡tbell enq:ea]idad el 
result<!dO verdade:1:0, del ¡;¡,resu-puesto?-¿}'{9 era más na
tura-l, esperar á ver e1 r09uLtado de este presupuesto 
desenvuelto· en cwnd.tci0nes norma¡les?' · 

Podían r de bian exigi.rse grande$ sac1:ificios á la 
Nacion, pero impor,i·iénd.olos ]lOr iguwl á todas lélls, ~la
ses y á todas los ciµdadanps; pero realizan.do ~randes., 
-profundas y sustanciales. economías en el órdeu políti:
co, en el órd.en adm.inist.J:ativo, en el órden militar, e¡i 
el órden eclesiástico; l.>~"º" adquii;iell;dO Hna gra,n au
toridaril moFa'1 en nombrer de las austeras privaciones 
que .el G@,biel,'.m.©. se i.mp01¡üa é imponía á. todos los ciu
dadanos, para exigirlas á Slil. vez á tGdos los acr.eedo
res del ·Estado; y cua.nd0 esto, se. hubiera hecho, cuan
do se, hubie1;a desenvuelto el presupuesto en. 'condi
ciones no1·males, cast_igada . la parte .. de los. gastos sin 
piedad alg1ma, e;nriqHecidos y vigor,iza;dos· los ingre~ 

sos, haciéndolos: efect,ivos con la inexorab,ilidaci mis
ma con que. hoy p,rocede el fisco, podia ha;berse pre
s~ntado honradamente á nuestros . acreedores el c~a
dro de nuestra Flacienda, para ~xigirles entonces los 
sacr.iAicios q,.liuizás con un. ;0a.rácter. más permanente, 
acaso con lil..Jl carápter de:ti11itivo, tál como' lo pedia el 
estado ªe' pem1ria y de miseria del. país. 

Esta era la.hora solemne, S:i;es. Diputados, de exi
gir sacrifieios ·á tados l©s acl.'eedores, habiend0. empe
zado por imponerlos y exigirlos á todos los. contr.ibu-

. yentes, á. todos los s,ervidol,'.et¡, a tod,os tostJ.•epr~senfw.n
tes del. Es~ado, empezamdo P.O·r lo más. alto; co~q ya 
h1ve ~l hon0r de decir cuanfü1, se trató de,l¡¡,, lista ci
vil; sM~·ificios .graduaril.os ·en su meqida po.r una¡ E.ece
siidad.. absotuuta y . evideljl.,te, d:ef?pue¡;¡ de, dem0stra¡do el 
resultado del pres,mpuestQ; p0u la nec€ls~c;la,lil dfvr~o <foil~r 
per.ecer .al Esta¡do; p©r la n.ecesicila,d de no C©T!l.Ve.rtir el 
impuest© e11 un: v¡er.liladera es.Ro.l1Laci0n. soe~!).1is~a, eomo · 
es,tij. su,cedien.rilo en algunas, prov1n,cias;, por la necesi. 
!f.1d· d.e ~o grnv;a,p el .. a¡limento del. 'Ilºb~e eTu má._s¡ G(e un 
i.O Q, p,0,r 1 O Q. de .su valor; po1· la, neyes·ida\l de no- dejar 
aband-0nados los elementos1 lile1 la ]lrospel'idad pública 
(;}¡lile a,l~o. ped.ian á; las leil'anas r~ e:x:te.nsa;s rqi·ras del Jill'i~ 
mer, M~µ1ster¡lo de la r estaHracrnB, so,1lre todo ea cues
ti.on de 01;¡.ra.s, pú-plieat:i1 sobre tod:o en materia, de· Gana. 
ies ·fil.e .rie&o, siq¡uiera pa.rfl, q,lile tuvié1¡~is cm¡1¡1.q MiDistnos 
d~l Rey. algo de, la nrevision., a~go de lll! a,uda~ia ~ue 
L€l'tl¡ f!J.·Yor .Q.e lí!! veaLn:a1 Repú.bUcar esta, te,lil,íÍie·:ra,do en l\kan. 
cia. el1 ~i-nástr0 de 0.brfl.S l!lúblicas en estos momentos. 
Rx;.Lg.J,.eLl.do .los:saei:i:ficios en este moment0, y e:x:igiéqdo
los G,©n da.to¡:¡ cla.l'Os, s·eguros· y evic!Lente$,; y¡ exigiéndo
los por igua~ á to.do, el mumdo, n0 ha¡1>.1·ia ni favoreci. 
dr0s n.i per~udicii.dos; no hai1l¡¡ia ni favorecido.s ó privi· 
legiad,'OS en URaS df:llil.das, ni dP,S@QSeJ.<los ef>r la¡stimados 
en otras-deudas; no. habri¡p el dar á u.n© .. más d:e lo que 
p,odia darc el Estado,, lo cual era ctxr:it0Ji¡i)l la Hacienda 
españo¡a, Ó· dará otro mén0s de lo q¡ue. el Estado podía 
dar, lo cua). era. ex:plo11arle, e·14 1le.1!1e:fil,ci~ d.e.la lfacienda 
es¡¡iañola.. Vosot-ros hab.eis. seguido. otiiaii ~arch11(, y1 ya 
lo¡¡ resultados os cilinán bien, pronto1 quie, e0iminais al 
a,bismo., , 

No i:rnpor.ta1 qiue el país· smJ;ra; ncrim-]JO"íl.°t~ que en 
M¡aP,r.id¡ se, c~en1e.n á centenaues los e..starbleci.rnientos 
ind,ustriales; no ii;µpo1jta que· se ~:qi.ba11CiJ.ueR pai:a Afri
.ca co:mo r,eb.ai;íos humanos miHares de bra~,eros de Al· 
meda., Múr.cia, Alie~nte y las isl-'cl(~Balearres¡ no impor· 
ta que en eL distrito cl(}l Centl{O de Madrid,, ~l má$ ri· 
co, por p.rimera vez en el. último. trfo1¡lestge. $e hayan 
i.n,coadO 2J38 e~pedie;ntes pO r f>a1t!J.'c ele pagQ; a.~ e la, COn• 
tribucion; RO. importa que la industria, l'tl.Í<Elel!a perez· 
0¡¡-; no importa que los nav;iei1os agoniee.n; il!l.O Í!líllporta 
qua. se cierreD; la~¡.fáb1,icas . en Béja.J•;, c:in Aleo.y, eJJ¡ Ya· 
lencia, en Barcel0n.a.; no importa que· lat contribucion 
de consumos e11 Madrid y en o.tras caipibwles llegue á 
un punto insoportable, estimule e1 contuabando y 
acarree la muerte de pequeñas industrias, que con el 
contrabando no pueden luchar, y lleve en sí eli gérmen 
de g:randes tumultos sociales. ¡No importa! ¡Aquí so· 
mos felices! ¡Todo va bien, muy bien, Ficamem,te bien! 

Vosotros -procl1gais mientras tan.to á centenares las 
distinciones nobi:lia1:ias, es decir, estlmulais los vicios 
ingénitos de- este -país, porque por· desg-;·aci.a )as Du
quesas de Medina-celi son una raira exce1pci0n, en nues· 
tra a.l'istocraciia; vosotros otorgai.s premios y recom
pensas en gi;andes proporciones á t©dfJJSr lf!.S clases del 
ejército, singularmente á clases superiores; vosotros 
man..teneis todos los vicios y defect©;; que el. f:¡r. Sala
manca ha demostrado que tiene nuestra organizacion 
militar, á pesar de que el Sr. Ministro de Hacienda se 
quejaba en las Córtes de no haber podid0 hacer· todas 
las e0onomías á que era justo aspirar, eqUi.vocaudo su 
señoría el camino de alcanzarla.s, qu,e n<'l es el d(¡) v:e
nir á esta Cámara con lamentacioDes estéri·les y. feme· 
ninii.s,. si.no · el de im¡pone.rlas con la dimision en la 
mano, en . los Consejos ele M.i11ist<ros; v.os@tros creais 
embajadas donde no s.0n siempre necesarias, parf!i· cu• 
rar á vuestros amigos de la nostalf3\la de1 p0del! cuan· 



d'o e1 ~od:er dej,am;- vosotr©s .Greais:)a, .embajada 9.e.-Lis-· 
'b0ai. ]i!aJ@ . ~ls1~_, .elast11¡,(i)j,.la de•if?arís wa:ra el .fylia1:q,ués de 
:MoUns; i,a, ,de; Rjl)m.a1 ]j)~;ra1 el Sr,.,€lá¡1:denas; .maiií.ana .la, de 
:Ber1illl pa,ra e.l .SJJ.. &JilN:éta; aJ9e,r. la de .Sa.n _Petersburgo1 
·para e} Marqués dl3" Be<il.mar; embaja<il.as !iJiu,e lueg:o. su
¡prinitSJ clil>all!d!©· la . e,0ID.ve:!1l!enoia Cile, 10s*J.nfo11es¡t,dos fos 
na-ma á: la m.aiillrei·Pá;flria. V0sotr0s cvea~s- ia escuad'.'J.!a 
de't Mediterráneo, de ·pur0 11ilij©·, pa11-a 0tro de v;uestrQs 
MiiJ!l..istr©s din!l.is·iona.rios. ~ant,en~is, <ilespues de Ja.echa la 
paz, ~qs !;ljérci t0¡¡ de~· Nol,!j¡e¡y. Qa'ta,lqa~, .Y' s.iiliJn·imís ·eL de 
GJata}m:ña· cm.aw_dq ne,ces~tais, b1eval' ,á ·C,11.~a al geTil,E\ral 
Mar'l;i.n:e~ ·Can:;i.•pQs, c©n: lo CID.a} ~&mof:)tl'a~s, que- el ejér
ci·to de Cataillmiií.a· lil.O e•!'3! neces¡¡,riq, V.os©,t~@s , ]>uolicais 
cantas de I!l!l«iias qll!e s01íliUilf es·téntl nioIDu-meDtt0 <ile va .... 
nid¡¡,d bibliográ·iilca q.u¡..e cl!lesfa algu.nos !!144les de duros, 
en momemtos. d13: v¡erdia,dera angustia; cos1tea,i¡¡_ hipó.dr.0-. 
roos q.ue Ci!ilestaR·a¡lg1Ml'Qs· millones;,para. qB.e p·rol_!loii qio
nen éxi•tes .uuid.osos ·á¡ la. n+usa jugu~'t0,na de 10~ bmf0s,. 
Vuestros a:ltos· dtg•l!!atartos :¡;iase,an e:m: mamen.tos de .oci© 
sus Hast1;es pÚs.0nas· ~n l¡uj0s0s ear;ruajes en la Óas:te
llana y en e1 Reti11~. Y.0s0tl·0s en m©m,eRt0s ep. .eJue ha,y, 
unai v.erdadem, lmdra, eatrre dos MJ:ni.Sterios, los ·de la 
Gol!J.e1macion y G.ra,cia JI' Jl!lstiaia, .@ara saber cm\l de ios 
dos ha de paig,ar la q:i.ise~aible. Laz. que ha de, aluml;>rar, al 
Jiuaga®@· d~ gaaJ1di31¿, constitui:di© en e[ piso li>ajo del Mi
nisteFio de la, Gobe1~11a.cion, y- CHanc;10 entablais. esa lu
cha entre dos Ministerios para pagar esa miserable luz,. 
voseti:os telerais q¡ue se acu~u;l.en en mna persona, bien 
que sea, bona.·a d~ la. Pátria p ,01· su i1us.ti.:acion, las ;dota
ciones de· dos su1p.11emas gierarqiaías, y soleis enconti:ar 
ing.eniosas ma-neras d!'l pro@©rei011ar cÓche á algunos da 
vuest11os• amigos para q.ue no se. f,atJguen en el desem:
peño· filel destino· de· visi.tad:ore.s de la cárce1l-n;iodelo, 
qu01 se encuentra· á las i;mertas d-e- Ma.drid. 

N.o, no ha heclu.o nada ese G0bi~rno pa,ra corregir 
los in:ales tr,adíeii.ona,les de este- :¡;iaís; no ha¡- hecho. nada. 
para rec,titlcarr lqs vdcios Gf1ae :¡;iodr-ír:¡,mos llamar indí-· 
genas de· :nuestra raza; n.o, no-ha desviado el cauee,_de.t 
porvenir; el molde de lo pasado determina lo presente 
como· c;Ji~te1,1minairá, el ]!©J.'Veljlir. Id: esta misn;ia, ta1·Q,e, al 
acah¡¡,r la sesion, á la Cast,ellana ó. al Retiro, y decidme 
si la; a-bup.danciar y el lujo d.e aquellos trenes responde 
á la verd~deua 13ostraci0n. económiea·, á la verdadera 
anerµia del país. Oid· 10s clamo~es, que de todas· partes 
se levantai;i., y, deci~me. si. los herizon.tes, seguirán ela
ros y se,1·enos.13or· mucho tiempo. Así esta ilustre Es
paña,., tan digna file otra sue11te p01; todos conceptos, 
si no, llega á ser· la Polonia del Mediad.fa p01: su posi
cion ge6gráftca, como me teciaerda en este momento 
el Sr. Marq.ués de Pidal, :@O·l' conseeuencia de. la situa
cien. econ@mica que esta-is .creando, vendrá á estar ái 
me,1~ced de los mercad!áes nacionales y extranjeros, á 
la ma·ne·ra de aiquellos de sus egreg·ios hij©S: que por 
. desconocer el -ca•rácter de· su sigl0 y h1 distinta m,ision 
á que. en él están lla·mad0s-, tienen que entregar su 
patrimon.i.0 á las in.teli'geB.tes manos de la clase me
dia, que busca en el t.i:ab::ijo, en la honradez y en la 
ec0n0mja l¡¡.s, v¡e¡¡:dadenas, y las,sólid.as ·bases de su f0r
ta1w~ .. 

He salido ya de la regían. de la Ha'Cienda, de esta 
r('lglon tenebrosa en q,lil.>e los ministeJ.!iales sacrifican 
oscu,ram.ente caida añ0¡ á un M-ia~stro de Ha:cienfi;a. para . 
eoB¡:¡el.l-var· la po1inalari1drad al resto de·1 Gabinete; suerte 
que.i esto~ lejos ·de desear al SI!. Ma1~crués de Orovio, y 
entro en la regían de la luz,: en, la alta· region de la 
p,0~¡t.Íj_c¡t,, des.de doa<il.e hape tres. aii0s y medio el. Sr. Cá
!\Ovas-del €:astillo ·preside los1 0,estlnQs, de .la Na.giO"& 
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española.~ qeg0 en. mi fatigqsa i;narcha á •lo,.que vos, · 
o.ti10s creerels«lJ.tlil.10 es la . ma:w©r g.lo.ria. <ili::l J,:li:, Cá;npy.as 
y~á lo qlil.>e en: n¡i,i eongepto ha de ser su.1•esp©IlS31_bi.li~aá. 
maY,or .a.ate la .. fu.lstoda, esto· es, al org.ai:i!i.i:smo político 
€J.me. ha. eónstitui,do com© base la má;i firme -del Trono 
y; pt!én¡!!.a de-a,\iauza, ¡pntr~ l.as ¿,pi~iones y· los pa;i:t}do.s, 
cua:q.d0 etj, reaLidad ese _organ.ism0 es- la inspk¡¡,ci:on 
m4s desea1r)',\¡¡,_d~ q~l- egotsmo- mip.ist.ei:ial, c0.q_ Jjlerjulcio 
ev:i~¡:mte del T..rono, del ;país y de l@s ¡:iaftidos. 

'l)i!en(}.. .i¡¡¡c}u:da~1e.rp:ep.te la, Ge.:e.stijíucio.n actual l!lna 
e;;fteri0d<il.ad bJ:1ill.ª'nte, :y seducto¡¡a

1 
un frqnt¡spicio á¡ la, 

moderna; ma,$-~IJ. realiáad otoug,<Jo sierp:pre a.l,Po,der p.ú
b.iic@ meiil:i:O$ v.igor..qsqs.y. sob,ra.c1ísi:I;n.os <ae -.d0m.i11a,t to
das las cue$ttí!!J11~s.,y t@.d©s, lps c.0nfl;i.<e~0.s. co;riía .©pinLon. 
Pero esto no 1¡as,taJ¡ia, ~ ·ha.ten.ida, un e0mplen;i.eut0, uP.. 
des¡ir,rollo en la,s. ley;es.-orgánicas q:qe se ha,n el¡¡,J:¡o.11ado 
y en. los dem;etqs; eo.qi.plemenfarJ.ms q,ue la .. c.o;nvie1;ten 
:fil.asta · artís:tlea~rP,ente @!il.i u.na .im;,áqui.na a<il.mira))le par.a 
ha.cer de nuestra Com¡ti.t.u,ci0n p01ític'<J.i un. v-erdaderp 
absolutismo ~Jbl!).istepial, con la,~ o~rl!l.an¡¡.ent.aeien, i:epre
sentativa y c@u. el l1uj.o, un po00 ¡¡,.paratoso, d~l il?arla-
m.ento'. • , 

El Sr. Cáno·v~~ del·C¡i,stiHo,,eI! ,i:ea,lidad p,we;de,enva
necerse de Jaa~.er siQ.9 ~ás caU'~<Y, má;s ,:previso.r. y h¡¡.sta 
más artista qua los, m©,(jl:era¡dos d-e, 1~843. ,, ,q,lil,e ·lo,s n_eo,,. 
eat@licos de 113137 Y~ que. los rad.ieales de, 1'872:. !}O tu
vieron más arte 10s· m0lfor,ados •para pre,pai:ar_li¡,¡f\l,filo,sa 
endécada d~ Sl1l dom,inacion, ni· foS¡ neq:,.cat&,Ucos, má$ 
caqtela par.a proscribir t©dasla.s. 0posicio,nes~i.bei;a1es; .:ni 
los. radicale:¡ de 1872 más audaei~ para. s0·b11ep0ne.rse á 

' toda oposicion co.nserva;dor,a. EL Sr.- Gáo,o.vas. del Casti-
1 llo se ha constnüdo una fo1,1tal~za qesde loa. cual p~e.de 
¡ defenderse e©ntra to.dos, inclusiv:e cont¡¡a las.noQ.l!ilS,tlS-
ponta-neidades de la C0rona, porque p¡¡,r~ e¡:fo E1stá, el 

, Senado; allí encuentra el Jj)U'n-to de ·a.PoNo <ij.ue necesi-
1 t¡¡, este Mquím,edes d~. líJ<t poHtica,- ,esp~fü>;líli Gonte:i;n,::. 
poránea, Na¡d¡¡, t;iene que tem(?.r de. la in~c.i;a.ti;v¡¡. del 
peri0dismo hoy .esclava, nada, tiene q,ue tem!;lr dE\l a;r
ranque de la opinion pública hoy n+uda, nada .t¡:i,mpo,co 
de las Diputacio:e.es :@l'©Vinciales y; .de.los A~unta;mten.: 
tos hoy muert@s, y hasta nadar ÚeJ;J.e. que tet11er de estas 
oposiciones que acaso tenga;n q11Le renunciará. toda ~s
peranza de 11esucitar elil los comici0s, fa1tos. de1.toda ga
rantía, de independencia; Aquí ·t0d,o, \la desap.a;cecieindo 

J peco.á poco ante el infl:ujo letal de ·ese Gohie.rnq: lIDs.¡pe
riódicos tienen una, g•ran libertad para elogia:r á l@s se· 
ñores Ministros, pa,ra L0 demas. han. m.u;ei~to; los Glistritos 
tienen una gram. libertad para -elegir á., les candidat0s 
que les indica el- Ministro de la Gobe11nacion, para lo 
demás h.an sucumb;ido.; los Ayuntam,ientÓs Y. Dipu..ta
c•iones provilíl.Ciales· tienen una gran Jiibe,rtad ,!11),a,ra s,E)r-
vir de coro á l©s proc.ónsules del .G0bierno, peno i:¡i son 
obstáculos, es suprimido .el obstáculo . 

El ejérdto muestra ya su descrnntent0•p0r los ór
ganos más. alil.tori:zad0s qp~ tiene, así en. el C©ngreso 
como en el ·Senado; se ammcia., aUi.oJ.!ea ya la temei·osa 
cuestion del paisanismo y del militarismo,, J)lanteada 
eternamente en nu~stra pobre Pátria, siemJllr.e ElU la 
vís;¡;iera de· las c.rísis grave~ y solemnes. Las Leyes,, lqs 
reglamentos, las formalidades administrativas son bur
la y esc.arnio ·de lo.s· Sres. Ministros, como lo demuestra 
el ex:pe.diente del hipódromo; el prim-e1: ·t.ri·bunal mili
'tar de la Nacion es sacado á la ve·rgüenza pública en 
la Gaceta por sostener Sl1l dignidad y sus fueros; e¡ Con
sejo de Esta;do. es desatendid0. frecuentem,ente cuando 
ampara con, su diC{tíimen á las víc.timas d~l caciqut~µio 
de aldea~· el Q9ngr,eso. de. los Diputa.dos es, llU' 9-r.a:n. pla1?, 



i622 21 DE J UNI© DE 1878. 

tel 'de' servidÓres del Éstad'o,' d.éspues 'que l0s Diputados. '¡r¡irti_Glb, po1iqué' su 'paltfül:0 'era ]J'ode1· y, estafilañ en ~l 
han da:~© }!Írtl.ébas de com:wlac~rnúa ·miTififstériál; lai se- sus ·hec1lforas pre'1füiJ~eta:s, sus ami&©s más agFarilec'idos. 
gurida:d indi...vidual a,qui en ~a cápital misma de E~pa- ¿No véis en este len¡5'uaje' el":m©cfüefü GJ.Ue sfn duda q,19.e- . 
ña están envid'iabie, aquí donde· se gastan iántos 'y ta'.n- ria ofrec'er el Si'. Cánovas del .Qas·t~Ho . á los Gl'emás par. 
tos millones en policía, que lili ros traBse1!1n1les ·en nioelrte tidos y á l~s ~Tás h@mbr~~ :iJilÍilbU.c0s de es~e país? ¡Y 
de 'júbi.lo nacional pued~n pasa:r impunemente delante , se han queJac'io GJ.e otras actifades' !!J:ue pareeian ame..: 
del1 pafaciÓ. del Sr. Duque de Sex'to, ni los foocentes ve- . nazas! ¿Puede el Soberan.o <llespues.' de este suelto, pue. 
cinos del Dmlil.u:e de ' ~antoña: pue§l<;iB, dormil· 'tr.anquHa- de dirigirse á: 1ot1·©s partiril'0s~ : . · · · 
mente sin el natural temor de volar p©r los aires, ni . ~ . Si estq decía el Sr. Cánovas de] Qastillo; . si riieeia 
nadie qtie 'tenga far.tuna pmedc entrégadie' ai sueño sin que .si él no p0Uia 'inipri•mir á la p@lítica la mal'eha que 
el temor 'de c¡ue se 1o interrtilmJ>a· ia; siniestra 'a1Jarici0n: eonsirilerase más eofu.ven'iel!l.te ]>ara: el 1Biey y par.a la 
a.e ocilo enmásc·arados, COrri.O le sucedió ai Sr.· Marr~ués Pábia dejaría 'de intei·venir p©CO ni mucho en los'ne
Cle Mudefa; 'y hasta á 'las puertás mismas 1d_e Madrid, en gocio¡¡ públYc©s~ y se declararía: mer0 testigo de los 
la próxima estacion de Vicá:lvaro, e·s .asa;(-tado el tren acontecimi.entos; deciJ.i·nan.d© toriia: ~·e'sp0nsa1bil.Idac;J; por 
por laªrones; el Senado ·e~ 1'.Il.a máquiu de guerra· que su parte; si esto Gl!ecia el Sr. <'Ján0vas del ©astilto man. 
el Sr. Cánovas del Castillo, coh arte bastante más sutil dándo 'sus propios amigos, sus héob.uras predi.lectas, 
que el Du.qm_e de BrqgÜe eÍil. Bra:m.ci!a:, há construid© sobre füs cuales ejereia un pr0·tectm·ad©, n© diré hu. 
para vencer á toda:~ las Qposi.ciones; la G©nsti't-qcion ya nii'lde porque no quiero: ©feudar á narilie; si esfo decía 
escrit

1
a y formulada! tiene :JÚe amoldarse á las nécesi- entonces, ¿qué es lo que va · á idecir; · ¡sa:ntos Ciclos! 

dades y á .T©s caJ!lri!cli0s varios cÍe ila polfüca imperante. cmando mariden ·sus· ariiversários? ¿Pero se eonciJlDe, se. 
Pero yo no sé por ·qué me he de admirar de que el ñores Diputados, qae el Rey pueda lla:mitr á ningun 

Sr. Cánovas del Castill~ 'trate i;i.sí. á todo el mundo; á la partido sin que se exponga á que la voz del Sr. Cano. 
prensa', á h>s Ayuntamiel'ltos, á la 'opinron, á 'los altos vas le· diga de una manera t0namte: si llamas á otro 
cuerpos . del Esfad0, ·a·l Con·gre~o, aÚBenad0, ~· la segu- partido sin que esa ··sea mi opiJ!lion., sin , mi benepláci
ridad indivíduai; no sé por qué me he de admirar, cuan- to, yo de;jaré de intervenir ·en -los -neg©cios públicos; 
do monárquico ferviente Y. dLnástic0 sin duªa alguna declinaré toda responsa'l:lilidad de mí pairte y rn:e de
que quteré rOQustecer á la institucion que considera- elararé mero espeetad0r de lo que aquí acontezca? 
ba cqnva:'leciente, ha · ti-atado. á ia Monarquía y á la ¿Concebis, Sres. Di¡mtados, la Monai;quía constitucio
dinastía en deterrninadis oca:s.ioríes con escasos mira- nal sin grandes condiciones de altura, de i•l!l.dependeu
mientos, sín 'las c0E.sideraciones debidas. Y no creais, cia y de libertad, mucho más cuan:©.@ !lleaipai-ece en un 

· señores, que voy á b'uscar en el arsenal del Dim·io de . país dªspues de un gran eclipse? Pues combinad esta 
zds Sesianes aIÍgun desliz, a1gÜna indocilidad en la ex- · nocion justa que vosotros tendreis 'Y que yo tengo con 

, presion, que es posiblé aul!l en un orador tan eminente vosotros de la Monarquía constitucional, con es1Je suel· 
conio el Sr. Cánovas del Castillo; no; ·voy ~ un docu- to que debió ·causar profundo estup©r á todos los mo
mentio"escrito con toda frialdad en el re_gos0 d'el gabi- nárquic9s· de Europa, suelto que fué seguido de la 
nete, pú'bfü~ádo con g>ran solemnidad, qiue tiene todos 1 apari.cion del Sr. Cánovas del Castillo -en el Consejo de 
los C!tractéres . de una · autel}ticidad irr'eprochable, que r Ministros con una omnipotencia tal que le c©nvierte en 
fué et escapdalo, el estupo·r qe todos los· m.onárquicos, :rvn~istro único, servido y acompañ.ado de ocho secre
y que sm au1i©r no tmvo incol;J.veniente en entregar ~la ¡ tarios. 
voracfdad de la pr,ensa. ' No sin vencer grandes repugnaneias, y que he ven-

E,st~inos ·i últimos de 1875; ocupaba e1 poder el' cido porque se 'trata del cum.plimiento de un gran de
general Jove1lar con a~gunos de los l\'Íinistros que hoy ber, he expuest0 estas graves consideraeion'.es; porque 
lo son; el" Sr. Cánovas ejercía sobre aquel Ministerio un yo ,que aI)lO profundamente la paz de llli país, deseo 
prote.ctorad'o irrespons.able; y todavía no habiau' pa_sado que la :Monarquía, sobre la fuerza que tiene en sí la 
cien d'iás, se re antojó ya: larg9 el plazo al Sr. Presidente institucion, tenga además la ft'lerza y el prestigio de 
del Consejo de Ministro~. que no tenia en qu~ emplear las condiciones personales que tiene l'l.uestr0 jóven So
la exu.berante iniciativa de su alta y poderosa inteligen- berano condiciones personales que haúan como ver Y 
cia. Entonces se acudió al peripdico de los solemnes adivin~r y presentir en él (y no es que en · este caso la 
momentos, de las solemnes d~claraciones; entonces se fuerza del deseo constituya y dé forma y realidad al ob· 
pensó en La Correspondencia dé "[i)spaña, que public~, jeto que se: desea) el gran ejemplo que d'ebia bajar de 
com.pletamente autorizada, en i 2 de Novi.erri bre, el si- la altura para todos: para el ej_ércit©, alejámrilole de na
gujente smelto. Oíd y asom~ráos:' · . potismos y compadrazgos; para la juventud haeiéndola 

. «Estamos au·torizados para declarar que el Sr. Cá- contraer hábitos de seriedad y ·de estudio; para las COS· 
novas del Castillo, totalmente apartarilo de los asuntos tumbres haciéndolas sencillasyausteras; parara aristo
políticos dia~ há, es de todo punto ajeno á 1as corñbi- cracia·, apartándola de frívolas d'Ísipaciones; para el ré
naciones ministeriales en que se h_ace figurar su nom- gimen constitucional, haciéndole entrar en c0ndiciones 
liire. Si el Hr. Cánov:as del Clast.illo no puede hacer tri un· de verdad, de lealtad y de sinceridad-que nunca hai te
far la política que estima conveniente al Rey, á la P;i- nido entre nosotros. Yo, perteneeiemfo á la ©posicion 
tria y á las instítuciones parlamentarias, dejará definí· constitucional Ministro caidoen Diciembre de i87.4,me 
.tivamente de intervenir poco ni mucho én la direccion complazco en.. decir que eran grandés, que e1·an legiti
·de los negocios públicos y se d\]clarará mero testigo mas las esperanzas que á la opinion pú.bHca hizo con
de los. acontecimientos, declinando toda · responsabili- cebir la juventud, la seriedad, la ilustracion, las vir-

. dad por su parte.n tu des de nuestro jóven Rey, fortalecidas. por los gran-
¿En nombre .de qué principios, en nqmbre de qué des ejemplos de 1os países libres que había , recorri0o; 

'intereses erJ;J.pleaba el Sr. Cánovas del Castillo este len- pero ¿de quién es la culpa ... 
guaje irreverente coµ el Rey? ¿En quién se apoyaba? ' El Sr. PRESIDENTE: Suplicó á S. S. q1ue al con-
¡,A quién ·tenia detrás?· Ni siquiera se apoyaba en un , tlnuar tenga presente la Constitucion ci.!el EstaG!o, 
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El Sr. NAVARRO Y RODRIGO i(D. Cárlos): La rés por los perMdicos <le oposicion, al ver que el Gn
tengo ta:n ·presente;,. Sr. ·Pres:i!den.te, qlJl.e rue/S'O á ~. s.. liliert10 decia que ese •periócMeo no era ministeria1, dejó 
en su altísima ilustraiciou c;iue tenga la bondad' de dis- de denunciar al periódico. Esto ::¡in duda se dijo para 
tiaguír entre 1a responsafuilidad del que qlJl.iere ~xtraer que se calmara la impresion de los primeros momen
el proyec;ti.I] y bor.rar la herida;, y la resp·onsa bHt~ad . GlUe tos, COD!llO· se ' ca;lma. y se olvida· t0do en este @.es di chado 
contrae el que haee el dispa1ro y p11o'cl.llJl.ce la herida . . , )Daís ~e las impresiones :nerviosas y de los olvidos. pu-

El Sr. PRESliDENTE: Ya sabe S. S. que las iuns- nibles; eEE qlJl.e c·@nv;el'J.'ari'a ser mémis ímpresionables 
tltuciones (i}lJl.e están fuera d'e ·, c1iscusion s0lo !)ueden primero y mén0s olvidad4zos despues. . 
ser aludidas para ser ensalzadas. Su señ0ría temilrá la Se ha dicho en la Cámar-á,-del Sr. Cánovas, y creo 
bondad <te dirigir t@dos SlJl.~ ataqiites y sus ·cargos al que el primero que iJ:o !indicó fdé el Sr. Pidal, se ha di
Gobierno de S. 'M. · · ' · · ' cho en la Cámara, del'Si:. Cánovas, que no parece sino 

El Sr. NAVARRO Y RODRIGO (D. ©árlos): Has- q<ue quería intr'od·ucir poco á poco·en España una Gons-
. ta ahora .no he fu.echo más q1rn ensalzar .Y gloritrcar á ti'tucton imperial · como la dre Alemawia, para ·vet1t.l· á 
la Monarquía en nombre de un pa•rtido de oposicion, convertirse él en una especie de .gran Canciller cbmo 
para defenderla contra los ataques TJÚ!blicos y solemrres el Prh1cipe ·de füsm1ark. Si la modesta y d.esdiéhada 
del Sv. Presidente del <Consejo de Ministrós. Espa,j¡j,a se habia de cóNrvertir en lai potente y vh'i·l Ale-

El Sr. PRESIDENTE: S·m señoría ha vist@ q¡me la maNia ,, bien venida foera la Constitucion imperial y 
presidencia l.e ha e@ncedido gra¡;¡ lamtud, y espera em füel!l v·enid(i! el gran GlaJ;JJeilller. !Per@ filo, n@ es est0; nLEs
su alta ilustracion que CO'l·responderá á esta confianza_. · paña ha dejado dre ser 1ma·Na-ci'@n bien desgraciada, 1n1 
de la. Presidencia. · el Presidente defConsejo 'de Ministras la ha 'leva-atad.o 

El Sr. NAVARRO' Y !RODRFGO (D. Carlos): ~e- á ' grande altura' com0 'Biísmark ha leva-ntado á Prl!isia 
ñor Presidente, defiero y aef"erité siempre á la opinion . veng'ándola fieramente de sus desastres de Jen'a y 01-
de S. S.; pero el caso es ta'l!l. grave, q.ue debo consignar mutz, siguiendo >fa tradicion 1g'loriosa del Ba11on de 
que yo hásta ahora, y continuaré en este camino, ·no Stein, y el sueño grandi@so del Balron de Stokmar. '· 
he hecho más que la apoteosis de la Monarquía y de Es que el Sr. óánovas, á sú pesar, sin darse cuenta 
s. M. el Rey D. Alfonso; en contra de los ataques so- de e11o, está com0 itocado, está como ;infiiuido, está: ·cofao 
lemnes y públicos 'del Sr. Cánovas· del Castill0. ¿De illtoxi'cado ·como todos ·nosotros del vfü.-us revolÜcfo-· 
quién es la culpa de que esta oposicion constitucional, nairió; es que el Sr. CJánov-as• se cree omnipotenté c·0m0 
de que todos nosotros· sigamos c'l·eyel!ldo lo .GJ.ue M to- el Duque de la Torre en los primeros y últimos' dill's 
dos creen respecto del alcance del SlJl.elto de• La 'Corres- .de la revoh1cion, ó com© el 'Sr. -Figueras, ó C@m'© 'el ·Se
pondencia? Yo deseo, Sres. D.iputados, que [os jefes de ñor Pí, ó c©m© el Sr. Salmer@n, ó como el Sr. Cas'tela.r 
Gabinete tengan una importancia tan legítima como en los dias desdicfaad@s de· ia Rer>ública; se cree el jefe 
tiene el Sr. Cánovas del Castillo por su instrucciion, del Estado como eran aquellos señores, y no es· más 
por su talentó, por su p@derosa elocuencia; pero una que un súbdito ·que se ha de acomodar á su confücü0n 
Cámara monárquica me permitirá tambien · cri.ue diga subalterna; se cree \inmortal, Sé cree como Dios, y ya 
que es preciso que esa importancia no ·se alcance, no creo, señores, que va siendo necesario que qul.en pue"lile 
se obtenga á costa de lo que debe ser fundamental y hacerlo le recuerde que tambien es •mortal. 
permanente en nuestro país y en nuestras institu- Así no le c¡:iu·sa maravilila que diga uñ periódico: 
ciones. e<Hoy, el íviinistro de ... '(no quieTo dec'ir el de]Jarfamen-

Non bis in idem, decia yo a;l recordar el suelto de to) ha despachado con el'Sl': P:uesidente del Cbnsejo' de · 
La Correspondencia; p.ero tambien en esto me he equi- Ministros,» cuan.do h:ls Mi1iistr0s no despacb:an sino con 
vocado. No hace mu11:hos d:ias habeis podido leer 0tro el Rey: ·así BO le causa maracvilla, y .)o cree"como mi 
suelto en que de una manera inconvenientísima, de homenaje naitU:ral ~ <qiue· e:á Iós dias más cr,ridó's del "in
una manera indiscreta se traia en un órgano del Go- vierno, en una mañana ve11daderamente desapacible, 

· bierno el nombre augusto del Rey á las discusiones ae todos ·sus compañores, 'las' r>rl.meras au't'bridad.es c:fe Ma
la prensa, dando cuenta de un Consejo de Ministros y dricl abandonen el dulce calor del lecho para recil5irle 
de la opinion que en él habían formulado labios augus- en la estacion del Mediodía, cuando pocos dias despues 
tos. Todos recordareis la discusion habida aquí con ni él, ni ¡¡us Minisfros, rii autoridad ninguna, en hora 
motivo de la paz de Cuba, entre el Gobierno y el señor más cómoda, estaban en la estacián de Madrid para re
Salamanca. No· le bastó al Sr. Ministro de Ultramar cibir á la augusta Priincesa qu·e había de ser dentr0 de 
cerrar contra ese Sr. Diputado con el ímpetu de una pocas horas· nuestra alJ,gusta Reina: así se ha consHl:e
elocuencia que pocas veces he visto. ·sobrepujar; nq · rado vejado y ·heríd© y ·mortíficaao cuand@ otros que 
bastó que el Sr. Presidente del Consejo ae ;Min•istros han sido jefes 'del' ·Estado, p·ero que recol!locen·"y acatan 
interviniera en el debate para querer darle el golpe de l:a Monarquía, reclaman "el puesto GlUe les corr.esponde 
misericordia; no bastó que· los oficiosos admiradores por sus pasadas preerruirie:ifcbs en las gra;ndes soleri::fni
de estos Ministros en ta mayoría recogieran en un. fo- ·dades de la Monarquía; 'Y 1o ique es una simple cues·t'ioú 
lleto todas las armas lícita\l é ilícitas que pudieron re- de preeminencias de un súb·díto respecto de otro, se en
coger para arrojarlas contra el Sr. Salamanca; · era ne- venena y se convierte despues por laJ>rern~a oficiosa en 
cesario hacer bajar de su augusto trono al Soberano manifestaCiones hostiles parra el Trono. · ' 
para que tambien arrojara su reproba ~ion sobre el se- Pero ¿qué más? un Ministerio no es ni ha sido ja
ño1· Salamanca, que había tenido la osadía .de iNterrum- más un verdadero p©der; · es el dre'legaao, el inteTme
pir la beatitud seráfica del Ministerio y de las huestes diario entre dos PodeTes, el deleg·ado del Rey para el 
m1nisteriales. Ese suerto p:uodujo general indignac1on; Parlamento, el del~ado del Parlamento para el Rey, á 
el Gobierno se apresuró á desautorizar al periódico; quien tiene c{iie da;r cuenta de .SQ C©nducta á cada ins-
hizo más ese Gobierno: dijo, como en otras ocasiones j tante. ' ' 
ha dicho, que laabia excitado el celo del ~scal de. im- [ . Pues ·b~en, señ@r~~; ~aquí ~ªR. ocur.ri~o su~esos q~e 
prenta; pero como el fiscal de imprenta faene tal inte- ¡y-o creo que el Sr. Canovas habra participado mstantá-

68i 
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n~améBt.enh ue.o de io.s ' ~oroleJJ.Tes-, ial,Rey;<'.Jile'l!'O ID.;ista ,aho
ra l!ll© liai•datGlcx; cueB1ta 1 á'lgáab atl~1©~·r© For!Ler; a1ll .F.arla-1_ 
meE1r~o.:Reemrtil:atll1a d~s:.ti"t:Ullcion ai1tada del Sr. Blduit-.,.¡ 
ye•r¡1¿,pon q¡ué fué?<Re.e.órdlad i1a; ·11eparacion qllli!!IJvi.n<!H]es
pues;l ·¿p.011~ '(]j_u@..iirn~ ail Bam;d?11Lo vejs em. el baiJTueor mi.
násdlenJ.-a.l' ¿p©r qu'é es; Minisru:or file Wilit·ratmar? Naidl.·ie 1o 
sa;•ffá.• (!!Ol ,·Sw: Minilst1'.0 de la (i;looennacitm:··Sí; }!J01rqu.•e la 
ha:a nombrado.) E·sa• es' u11-a .. e©m1téstaci0ililr fügna ~d!e1l ta-., 
le.l;i.Po ~el- S,1.«.1tivDililiJ31trn ©le, la @o;li>e1~'.líl!aei<@n, ípe!l.10 que· ID.u
b.te"rái es.tafi©. Iílejti,r·, en el·' sa'lóni de,, confereJTueir.:isrque en 
este-~10lil. Ya sé-y0 que es Miizyistro p:irq'lile le ha.n mo•lilil'.· 
brad©_; pero ¿;par qJrné< le han nombr~eli©f Flil'eS' yo·dh1é ]>0tll 
qué_ le han no~m:uaifu©;• ]50rq.me hasta; athó~·a·n©1 lo sa1be;1ili11@s1, 

y.,p,p,1.1a <que lo isepa S. ·S. y para.qlllie 10 1se·paJéHJoillgi11eso, 
y<J vó~ · á. ii.cudir á. l\!i!aiqculiavelo. A-pa;reeio ·liin dia,, cillego-. 
l'lado elíl una plaza; ptl!bliea "de· Hatlia uno del los · ~n:am"' 
des i:;©r·vit!l.0['es .rile .1os. Bo.rgias, como a,}!Jare·ció a<qi:¡i dés
tiituid'o-en_ tf} G,p,ceta ej S~r .. · Eilrduayen, rta:di g;ran ª'.I'Il!igQf 
q~1 .St .. 0Í1E©iVaSi, Nt 'lll.aidi.ei ·sal.miar Gl.0,-rse ' e u en ta· d\3' aqi1:u~l 
Qek'll~,, :¡;>©rq;ae 1<YS¡B0.11gi'ftSí manqabanr el!)! tod)l; Ui}iar; las 
ge;t!l¡tEl<?(Se p_r.egil'l¡Ilta,harp.:, 'i;Q.:u~éJílJ har1ili)ilataidJ©i á este~ gn:an 
seni do~·, ~e los S.<'lllgiias?) ((j)fo l© sé,' e@n testó M~q uia,v.elo; 
á ·lila s.en· q~ gl JÍ>uq11i!ie der V-aHrntinoiÉl sé ha~a; propties
to de.moS;tra-u q1ue ·é:l,-,gs ~~' úni0~' en Jitatli:a · ei:11e a'b\lfte Y· 
leYJ!kE!tª- torila1s li¡:!s ia;bezas.1> ,ya;.sl:1rliJe: e'l1 ~r: Mi1Il!istu0;. cl!e la 
<it~:he.p;ia,e4om. :vrlft11JiQ¡]¡:W©,ría· 'por rq,ué,;ejl Sr. Eliil'.0.ay;em.1 fué 
se!El~li?f!ilQ aira;@.'cllm~J::!.te de;J.IG0 biePl;)ó deJ{ad'l'iril, l'lOir €JoW.é 
laª'rl!.l.§1.0 gabe-rna;riJ.<:¡r· d:e·l Ba:ae,©, y, •P-01" qué es Moil\ifit.Do 
de-rUltra@a:r. - . , 

Haee-.t'a:lta lfl~e - el· Sr .. J?..residente !ilel 0onse.jo (!}e, Mi
Bts;tiros-SE)a; lo qlJl•IP1 de'b~ r se:r· ©n(un¡id VI0m1irqu.fa, cúnsti
i¡q~iojlilarl ., ·un~pqe© 1m®' mo.cilesto, e'om'0i ·cu.adrar á, quien 
ªº es, eomo · a~e:;;1 08"- he · e:xrplicado, un, verdadero. Pú
de;11, :;¡i:m.p· e± d'elemaid;o, el :inte1'med1a;rio, en1me los; Glos 

· Peder~, rlto ,.s.ea- que &1PGJO"aP,0 'e:q . eh Rey prete:ad~ anu-
1®_.rr E}.l--Pairlamentor; Y.@"p~ya;di0 em. ;el, Barrla-ntentOi']li;eten
da anular ali R~y¡, ·c.©n 1l0i cqa1; J1esulfaitía -qu.e· los· dos 
Rod:eires . q¡m~ del(en serr rea!J;e,s-,yr . .efee·H·vos en una Mo
n.ar.¡;iu-íaJ e0nstituci:Qnal.servend:ri~:Q. ái con,verttr ·en·ver
a¡¡¡de¡rosr igstrumen·tps, del i:rn:str·umentct 
r· '.Podq$-re·eordaiireis, S,nes~ 1E>,i~ufados ,c el gr¡ap, debate 
c(!)il 1 qi,w- c0Illen~ó sqSJ ·ta:il:eas1 este ' 0ongresa,- en que á~ 
pretesfo ,.G[e, 1 cil.efeu_dQrd~ 1 in~i:olarbi·1i.<filiadJ Rég;iar, F!©l' na.di.e 
ata-crat!l.a, vinar d,el banco, m;iuisteriia;1 un ve):Jdadero ,at-ar
que ·!iJ ladnvio_labilidadc del· ~i.put¡¡;rilo; eom.o. en-otro de
bate¡ reeiente prl'rnocad0 po·r el! . Sr: .A-l<ba Salced'ér á 
prep6sit0 del -g¡0berI;Jader, d:e-·Bal!celon·a, V•ino á-conver
tir.a.e ta-~Jilj,~J;l , p©·r algJ¡l.•R Ministlto.- la misiom.~ a;ug;u.sta
dei Diput~dt> en ·rnision t&líl desdichada, que esta-ba por, 
deb_¡i~o · de1r últimoi fiscal de-h iífümo Juzga;rilo, lo c1ual 
dem:uestra, G<JU·ánt@ : se ' e.:@sober·becen·. losr Ministros , en
frelilte-de,10s· Diputados:·.diocil<os rec0Jfdareis1que en otros 
deba-tes• te-Di dos en, OÜia· par.te, enfoent'e 'de li'lifa1 opiniOliÍ 
quer @re-te:lll"füa, 1e¡van-ta-l' la g.ran figiura del · Rey parar 
limitairJa,;,omD·i1poteilllcia fü•iil!listemiwl, se hai1e:rgiuid_o, en
(r.el1l:te, del .Soberano el Src. Gáneva.S; aruB6].U'e mgmentá-· 
neam~Jíl>te ,, ·aiunque- pasaije11a;.mente, en.i nombre de la 
o:rtotfo~ia) c.1!llil-Stitu1.cion.al, más il'reprocha;ble· y· más 
para; ortodoxia,. quei aproveehad'ái·1por un-Mimistt© sa
gaz11 y, ár sagacidatcil-iy;,a; · sa:b!!lm©s· pif~ -' exp.eriencia- que 
hi¡,¡y-:r;:¡©cosJ que le ganeníaLSr. Gá.n@vas; qU:.e1apr0ve©fua-.. 
da ,unrpoo© ¡:¡0r un. *iELds,1ird saga;z,, á pretesto de ~e'Vatn:. 
tahy,~d·efenriler. la1 1nvfola-bilidad f Régia: la fiecion-d'erla 
i·:¡;¡cfaHbMidad ·Régia; lar.majestadr Rearl 'p©ciloi1a convertirsé 
en una nulidad perfecta y magnífica. 
- Correli<1ta¡, pJ.1ra~ irrepr,00.lma<hler erá!:la tMría· del se

ñ·011,Pr.esid.ente1 dél (GJonse~·o ! devMirnistrosJbajo rel punt(j) 
1 ~ í 

de vista ' e9nstit~ciona;l~ }llera no estpasible'· til!es~©nrocer 
~eseELtraña)ll!illi©, em.caf.lílla1ll!d1©< en-· las>ín~imas, y• re.oó'n<lrta~ 
int.enei©líles ,d0f ,es·te ciLebáte • .S©l<ernl:líle, l!Jlil!e s,il u:B 1@.em~ra11-
ilas1ilie;Hb.erarl' y :}!Jarl~mentfb'tilo de· toda 1'á :vidiar, ·le~a,.n\;;, · 
t6 isus ©fibs" a·lsM0'1rn1rca ; pi¡,.r.a:' Jifmi fa¡r, d ·a om11AiJ.i>0,tencia. 
minis1lenial, ,1a l.a, <lllil>!llnera; qi.me El'osotrost s9.endo 1l•ibera'l€s 
alq1er-~~ €J:Ue,b_an si rilo ·a¡qu&i l¡¡,s· eTectt.io I!f es, a t Y-el! 101 q u; 

. es es-tedJQm:g>res©•,: @bviv»fa•vo1üfa de ~a 'Glttcfiaiiilililva,. al wer 
lais (;}o c¡'J.füP,ades 'q,aerse veú r.e'.líl.<10.s ]i)•ipliltatdos,1_ al. vex la, 
c:omp©fl"i'efon iVitai.te.ia Jdel Se:nado¡,11i.ll.c~mi0s 0tl.f0 ta!lílt1io 
es porque la Monarquía constitucional 11.ua. venido á1 oan'. 
vertiirse en. m.¡¡,nos· del IBr. (.\Jan0vas en lillílai -veraadera y 
a1i1da.z,ID1isti·ficaicii0n, eam· I'© cual: hielíll cillaro damas ái en-, 
t,ender cl.e . Fl itles,tra }!Ja<rte <qlue ID os otros tenem©s rile la. Mo-· 
na··rquía e,o,m.stitlJ!C~'©Jila·l, d:el S©beraiti@ dentl!© rile- la. M-o
naFqufa consti·tüci.onah . .la lil©cioñl justa i'J ei\acta, larno
cioll! Gle liHlHI Jealidar.d .ac1ü\\a;, sW]?el'iO!ll, im.if;etig:ente, viva, 
su-statnti-v.a, q'1e pi11eside· l-as mo:vim1i:emt0s de la· ©J.i>inion, 
q1ue•p111esided0s m.o·v4mien:tos· ll1e los• parifüd0s,- qlll.e· pre
side las necesidades sociales y políticas clie· ttn· :país, con 
su ·r.es;¡¡ionsa:pil.idaril, mo!ial indecli1na1b~e· a,nlie1 Qa apinion 
JJ ant~ 1arJllistor.ia, iilio la <opi;¡;utolíl e1qu'ivbc,ada;o tnciompa
tible con··el s•iglo- ~I~ y c©n la;rea·bi:daitl de [as cosas 
que pareceR impon.er· algunos',• segun los cuales la Mo
narquía no, Vielild·ria: á' sevomá>si<iJJtl.e unaiespe"eilie de' Pegio 
aatómata1 adusto1• iÍ.Fld•ifei·ente, i,mpal'limle; encerrado en 
Pal&c.i:o,,. sjin,commnica;_ci0<a cQmla opi.náon;1sin,comunica-

I ci©n con todos los1 par.t-idos·, sin comumicaicion con sus 
eminencias, cuya misien única fue,rar,a;plaud.t1· y elogiar 

· los.disc1u1rsos y los adíos de sus Ministros, pudiendo ser 
' mlily bien los discu•rSOS·m©delos•de elocuencia pa1•lamen · 
ta¡da,. pero1¡:iudielíldo· los·actos• const!iilmiir al1•país, al Se~ 

, nad©·, a;} <Dl!lerpo electoral; en un censtanteibloqueo, de' 
modo,que 11esuJ.tara en beneficio de un<Ministfü·io lai anu

, lacionry la con:fü.scaciop de• todas las espomtaneidadeg, 
ei:np,ezand<0 -1'>01' las más-augustas y acaba;ndo porla•de 

, los ; eleet0iiés; con' lo· que seriat im posijblei ra ex<presion 
sincera; y pnimar,ia .del cuer.po elector-al, (]j_lile esrla·que1 

, determina los Gobiernos de gabinete, como se dice en 
1 J<nglaterra, ó sea Los, Mirusterios·parlamen.tai;-i©s: 

Bien sé- yo qu.e-si raqu.í estuviera/ el Si'. Presidente 
dclJC0nsejo 'de ·Minfstros Y' me~ d·is}!Jensa11a ·el honor de 
contest-arrme, aun-..cuanrilor yar está su digno lugia-rte
tüente ,el1Sir. Romero ·fü>bledo¡,quefo sabrá haieel· cum· · 

1 p~idamentei bien sé y-o que el Sr. Presidente del Con
sejo-de. Ministros, 10 mismo que el S11. ltomero Roble
do, tmtarán·de nega-1~ de pa:liar, de oseilil1recer, de con~ 
tradecir1 los ·hechos• y, · los datos que os he presentatlo. 
Sé yo más" toda vía, y es que a-fectalndo nMDdestia por 
emrnta ¡,i¡jena\ el·Sl'í. Ministro de.la fGoberilil·aci0n nos dirá 
qlile1 nunc.a · ha-habido :un Preside u te· del · Consejo de Mi· 
nistrosr más tímido; ménos invasor con su.s· c.©mpañeros 
que el f:l'l•; CánOVíJ,S r (El! Sr. Ministro de la Gob~·naeion·: 
N0 pienso deeirfeso), 6 -por l© mé'lílOS nosc diráí que es 
Preside;ntel del Cusej0 c1er M1irlistr0sr no .por(!J!lile co;lilsti
tuyar·la ,giran-· p,ersalílaHtl.aP, absorbente.-,y~ av-asaiUadora 
qu.e .domduartoda, Espa,ñ'a, fuera-de lar.cual. nío .IJJ.aiy, nada; 
no;· sino .ql!ie está! ahí ·por lairv0lu11taídrdel•Rey, y p0r la 
ccmfiañz:a de las ·Cuerpos ,Oolegisl!adores·, porr la vo1un
tad del C.ong)reso y del Seaado. : · 

Se·iiíores, ¡ la1 voluUJtaiil.1 de'l OougTeso. Y' Gle·1 S'em.ado! 
¿Gómorlo he de uegtJ;r? ürgan@s legales S©IDJ ·dMa1Nacion 
espatñola¡ ó-rganos legales, perfectamente leg·ilfles• son 
de- la · Nacion espa_filqla;; -per0 eni c·manto -á .representar 
S11S rdeseosoy•J31ilS ragp~raciones el\ el moment0+ ae.tuatl, lo 
dud0· urr •P,©eo,. .porqu-Eil sola va;a -re}'lresentandQ los de
seosj y rl~~ r<li$.iJ:)ir-ac-iQL1J.8S, .de; los ·Sre[:l,Ministr0s1 ,t.f¡¡¡i · Gon~ 



0>,resn -éfogilil'o-'rcon 'U!IS' C0'1llld·irei0n~s Y, én.J ril!e'6íio' lile ~a§~ t_á1flc1á1Í§s•,+y má's Bb1~iJí.ft1ei!l'Si!iÍa's~- E:l.G-óib_fürll'.o ·a!é'fú'ctÍ, 0sh~!' 
~ii~cwnsta·lil:C'Íá;S en qme [o' ha; : s'tGter-es~e1¡ proúu'tdro' d'er la; embargo; fo efüfféí1ftiltó 'B!a ©tta· ll:i.ra1B€ffl;1 1y éfuiS'ó 'diihl:f!. 
dlic·tmi1úi:a~ 1desp0s:aicfa! den• el Srr~ Rr0~e'í'O' ilt0'1biMd©';- sa11lrns n:uü< éP i»réslÚ"a: ~6's @la:áfélbs. •ma· ddªfübn1·fü'é' ~ñf~a- _ 
fecli.O'S' los"l%]i>:fil:twEl!lifs rén"ull'J.a rgra'Ff p-a!rfíéi iil'e sus iD.di1ví.l rihC-añte ·S. M.i '~ sil1H!lifüa I!V~ l ffftfeliísá::§' c'otlvihone'S dá' 
duo-s ·Ó' ®e ..,h1d1vfolifüfos' dé· -sus1 fa'\m!má's ' ip1i>í' fa<vorés eff. los''M(füliStto's' cé'diléron· !ffité1 liiS eHfVafñás' é'cfü.sideracLo':: 
gi:arúa-S 1.1ee:illmidaSJ, á• lm distáinciar énl q>l!fel sé ént'liléÍíirr,af' ' n:e'sf aél R~y,1 ff.1it'é ~u-efo ' éñ éúéñt'iíi et· iEi'Ürés d:ef."Fós1 s~T.'.: ' 
del cumpn été~·ú©1·i:ti · que' ll@"- 0'1igi&,i rerri!Jva\:1©1 e:ñ su t@w.a' d¡¡jtl@s•; de'S'cdiá5füdb' :¡)'or ~sé"etrrl54ern6.~· Qúfore életff q-ué' '' 
ce·í·a· ]!Jallte ]!YOT ewe'Cfo tle1 esaTS' @lÍáiCialS, ;y.1p0.t es@ \fe"m@sr ohraifil©fó' filie' esiiií m1iJiera Ji0 J:í'áy cluest.fón paffañil:eB_lfáC 
ta'B•bll!S cal'ltB Ell!l'ecvarsl eri este Gon@rtWo·, c]_ú@': és yávi'ej·o~ rH.Í ,' Nó1'líay ''éfü:ésiticim. ébfistmibb'ffál; tiénefrazorr el s1e
un 0e>ll!l'g1Cés0 de esiffás· o@mdlir~fon'e§r y ,. de éS'1fáls crrWwmls~· · ñoit (Jálstelár? e11liferé\l'éiíó' der:ést'e ,..eío~ie~n~1 ~fürá ¿t 1lij5' 
tan·o1a1f,~ nGJ puetl!e s-ei· i!m:vocatld éJill sus· pos'friirlMta8' d~l P'á'dre· llltér'rro~ (lti~cli.'f · • · · ' , 
come>'· et> óFga'Dl©I más' :iut01•iizfíclor.de ta~ :Na1~il0n españíofü': · PúeS1 "v;efi&i:fa\Ill©s a' dti'itl· éuestr5fi'' níás' ·ríifué\;l~attt ' y 
Y- efl om.an'to a-lr Senaf@o~ 'Y'ª 1!1Jl!f 1ID.iáy 1quie ftál]jl]ráif' dé eTró~ rrráiJ lhf¡9of.t{ítlte,.'á' [á"ifémJatrhfui©fü0 cie S'. M. ' 
a~H s@ l!J.a.t· dle'sa0!l!li@'G1i'tltr!Y e'1' ~ll!l-.te-iíéS' dle•l 1¡fo·y, e1Ji i·iit~\r.~§'t!l'át · 'Í'ociJhH mfüfW@6i S'aThia ·' ~füfu1 g'rfáide ' ~lJÍ.ti'~f¡r:W'<i1éibn r lli( 
ct©n'!t'l' Y e~ de 'fG>'S' JilEt11t'id0s; aliH s·el ha' vieia'tfo!y'Córfum-' ac€íf'taftfi' 'e;¡ie-céiótf c{uflfabfá" ltifé1Ji'o1'ét1 Re}f tfo' 'có'fucp'ar: 
pide ewsú manamti!á:l':11líláS ]ílúh_,ó la ~©mafr\:plfa' cbnstiillÍf- ñ~rm; par-ctlly'a,"sa~utiit y fjo:i· éllya "efid"~ J:Íacferfí6S' vo't;efs" 
cjó:ID:a;l' en ·be'lllefici·o- eicill\'Sivw de· la polítifca ·p~lísonal 19Sic6IlstftUci~n'¡Vle§ , y" ér'eo' qh!i'e' c\iírl'lo'S'cflhsWtú'éfo'li.are~,: 
ím]ileiránte. ¡kh-! @i el: ~rr. Oltnhirsr hal rde s·w.·crtltoo'bÍT j!>bfJ.· los iñdivídue>s todos de :e mayoría: y digo esto po.fcr.u·lf 
unit' votac'iow cla:ra,r s~~e~ne', lt ~lar liiz Q'gl dia~- d:é' uiifct al' cdnfüñz&r es'l:a ' S'és1on ér S'r. Mtli1&tro d:e' fa tfoiberúa
dé 1tos <iJu~rpos1 ©óte15i·s1láátnreS' ásií cónstiitfu1i.'cI'os• y- ·rectii·' ci:'ótl ril.'é lia: cb'iñliniClido Efoifficíá~ · uh1 fal:Hlo &latl:ña.h<tes' 
ftmitruos, •el :Sr. ·Gán©vas· s-erá inmo'rtatl.r.r Ii>d:r'© sí et s'en©fl ré'ifpedciá 1Wsafü'ltird&ti'Ó'é~1fra" áúl@cistci!Sc\b'efaíia'.1 

·, ,~ · 

canovas>nto sücumJbe po11 · i)0nrsecu-e"ncii:v dl!'El'1ll'na votit"ci'o-n· - Toffó e1 ' niífn:a© s&1:lr1f étfo" fk'ranille a.n.ttcifpacibrr: li~ 
de oma·hquiera de l:os dos · Ou~h·pO'S' ©blé'giSlmiovési· áS'Í' e'1~~€fóin' ,d~ S.. Mi: : él Réy ' Jíafa"c'elm',P"aií.~rá, ' y' tdd"~i e'l' 
cons-tituirdos, p'0dráisucúmbi'I' pui."un ats~'t1;t;1mí~htólcont mílnffó sóifpec'lia'.M t'aTilfü'é-\í\'i'flíe :IT~' eráf fá..Jorafü\f á" ésa!
el· füoÍilo; ' Si líior s-ucumlfue pótr ulJ1lfa cuestioll' pt!ilít1M, 'si' elecc1@n' Uí' ojj\füititi ' a'e su 'J?l'iill!ei-Í'ivfinistró'. Y. se S"osp'e':" 
no• sucul!l!ll©e porº un·a c1iresUiou- palr~a'Ili\.~ntu.1ria ,o sucurn:~ chaba esto, por varios síntomas: por la clausura'imlf¡fi!..1 
birá' "p0r úna e•mrestion éon:sti1mcíoilá'lf; • pe>ir' úlilV eli:'i'S'is' nada d'e faiif Ó\3

1

iffes, pór ell' ffüJé' a;1" éxt~~nj~ró'c1e1 · S'élií@~ 
con~ituiciünal'.: " Mill'i~lito cte Estaau; p~r éF,p,erhrliz' silenéi/ó'deifa 'pren-1 

Señbres,. ©IDfiló 1 Y,ailHt tenido · lar b01;i:dt11d1 la,r Presi'cllerr~ sel filf'r:ü~te't~álf: Ph«'ll se-'fe>fühén fü'Sr <!fü'i"tesf y la° Ó'Pihfdh 
cia de iroca1•me1 la cam¡panHlai" cuando hrel:ilé de~ Ttorió'' <fe~ rsr. Cáúbvá:s áli ~iire6ér~ c!trnfüó;· (áunqu;é1 s'ú pila.:: 
ha1eiendo elogios1 [eailres y since1•0sr·El:m ñÍi ·n©rn blfei y én b'ra rio• ·tfuvd: Ii:i? ih'ág'Ilifi.c~n"c'ta "f lOs' re1lim. ~agibs · dec¡ iós~ 
nombré d:e toda lar mi11-orfa., 'fiemo; ti·atar estar cries1li0n: tu more á'l' éonfésta~t a1' S·r. :Mioyíih\J, stnd' CJ.1.ieº ttl'v0" ub'SL' 
muy delicád1li, y loi'em0•,1porq1tre, franéam'entg, rinqué rrftytJ "y sufrf5 'áYgclnoS- e1eli'Pses,'-· l~1é~er1fd1 e§" qué1 á"gcúS'~ 
tengo ras mejores inténcfones; no teil'go;plenél' Ct:5nfilahL~ t'ó' Ór á, disgu~O, él· a"c5eptó te'l ma~I:f~ohjo y pasa!Fa lf'lhl 
Zélf'eh lb. dócilidtaa: de J1l\l.'Í pa;lalDra: ' I histofi'á dci'fr su1 respóhfüThilllráld' diteet'5.l,c:ftlmth1rél;iden•:.' 

Poii esa razon he' de_ de'Cir poco ' Mbre" lai eurestiun té1 del Cóú'S'eft'0i de':Mihi!ttfüs! · . · - - '"' 
que' he tocad(!/ ah·0·r«;1]íleil"o ·lo · póoo qu-er fü:gar·hrl: d~ seQ• I · Yihí8' gú1ero •iffvie~tfgá1r,~ yo rfc)i-~íirefói esetiftfiiñi¿ 
mu~ terminante. 1f o 11rengo ·en el '1'1•onif, en , su· swMdui-'' ; la'¡fo~stts"vérdadiéraé d-&1 iok'd'istfo't8sl criteri<J~l qire"1ílí' 
iría-, en ·su elev-arcÍ'oilr, en su :¡Datribtisln©~ uhai gmn: ~@n::.-+ 1 

s-óst'eñra<l él¡ sf'.' Pieiffd'etflte"dE!l Ci:ins'éjff' de' Mitl'f-StriísF ~ii: 
fian;~a.~ yo· deposito en· e1l Trono0 lásl mismarsr Fll@blilísim'a.gr otra parte~ 1iiF' déien'aer lit' ya' c~I@M're' lt3Y cprfst1ttlÜ·v~ 

. espera:nzas qme· los' l'ibera.tes•de la·restauraciorl' franM' 1 der ejércft'ó; ptítqÜ:e •t'eHgo prl~a/ d¡; llegat á~ 1~11.gran 
~a depositaron en iIJ~1is X'V>rn• poo'a; sall\rmf aq.úel'lai·Mu.t- c'uestl'dtil"a t\i:rciilfS:ti§.iíf'Bat'alJ.l'O'n'a.1•0 á:1a! cü'ésti1Jff1d& .est0S' 
n111rquíar de lá revolucion·,.á;' que nortá·1=a<arom enrplleC'ipi-'' mofueñfu~.~ es éfé'cff; áJ lií éue4südli d~ 'laq·dfu:raé{off' Íl:{gat 
pitarla l©s energúmenos•d:e• 1a Gámirra ' introúvr:d:rle:• " de esifle Oóif'greso'.; • ' . 

Pero despues d·e dec,h" este en'fum·zar dre mi! c0'n-vic'-' Ooíií:foéi§ lre' fég1s'lifc'ibn~ cóú'§füü:Ci'drfa~ baj8 ·· 1a! q'ue' 
cion ·y dé' mi· partriotismo,. yo· a'iliafüré' qu'e> jailiáli:rve'rr- füte1eg1froi és1ie 1Ctfüg~'es'01, Cdnsh'f~c·i0B:qúe mb ca t"t'és 
drar unai cuestion constituci·0na'1 planteadá' por ese ' Mi- · añósr ere¡ v?iaa.rá héGáJtná'fá'. E:1ty' quil3'Jii pfgt'elldEf d' !iay 
nister\io; y páraf" habla1 con tanfat·s-eg'uri:iil:ro<!l! me'"fiIJoyor ' qTii',:ffi~ B.a ].5·r"'eten't!l1c11.iJ;ly '.1:io 18e sF'l& p'fé:terfCfe~ºá t(íQ''¡fflli,~ 
en¡ los· hech0s q·ue han teniido' luga;r· dura1J1te! e.ir pe1J?íod:or que e~'te"0ong~é~6, sb pr'ifü~sí6''de"q u~ \rl(r es' ccfrfvifui'ltir.l. 
de lai~ restaiuracion. l'io ' por oaT~cté1:', por timperamerlto- . tel ab-"rtaFt'cóií' trne~:is ·' é1ee?lib1Hls' a'l' tiaís"'- puécie ' pl·tsfon::. 
y por 1111 insigliificalileia die ' mí' persona\ esto!Y' relejmiu' gar ~u i exist~tlbfai có~·áfreg1b. áttla Cb1fs-'iltüfübíí'1qu'.e fre:: 
de t0rillliS!las alturas; pe·ro rsuy1 un·· h©mbre que estudia m!osi Jral:íotli.d&,l pü~d~ pf'o1dn~ti.~ ~b ' éx1:iteÍfoJíi, 1 d'os '~ñ:o~ 
los 'hechos que salen á: 1Fa rsupeiiil:c\ie, que· conl· esnS> 1lfe-..' ili!ás: · l'a 'opíiii'ónr éilrj:tfil'ia!' cfi¡f(híb" 'lá~t·e'!ütill" gr'a~d'er, e J., 
chos·foi·má sus con\liccione's y las • trne ~ar dé0bate. ' fuerzo para sostenerse con éxito, ha sido defeñaidli'miil 

'füdos\ recor· '.areiS'lque11ha'éa algdn tieill'pb-1"imórp-br gistofalfrill.'efité' aqitlil 11ifo·r ti;fi~ drgbó.féómipíl;ñe~o ' eli.St: Mar.:. · 
toda• la 1 prensa, rriiniisteriall uni suelto en- q ure) mf harb'l<tba' qués'1 d1f S'ifd:óat} y' enr'lvJ '·ott'a Cál:íiál"al' pó'f <ili~Ho's'y/ ~o;;. 
de ' que este' Gci-bierno ¡peTisa,ba;1 'dis•mi'IT1llü"' el plr~sif der cl!í'éll.tes ó'fa'Bi0res; Ué' mMÓ{ ~iié'e§'1 c0ÍfIDc'ia~ láF ©pfür&n 
10s soMaidos. La cuesti©n'futHlm.adara;l Rey; ~eg-urMos de.-'tó'dáfflals 'o¡:fós1é'idn'é's:· é'if c•6nbcida"' la!' opiríi'ón 'd~Í '-ai.:. 
pe'l'iódice>s ministeriáles, por e•l ISr.; Mii-m'ist!ro'·ril:e <la \(i¡;¡eq_of. guil'os" rMn'iStériiiFes;· s'6'1!0'' séi deffi,foií@é'é' la o\pfiíieili\fel 
ra, y; despues 0 po1' el Sr. ·Presiüe:rlrte • dc1 ·oonseje '·!i1e"Mii'... G6biéi.·ño1:•¿P'o-t qü~TNádie 1s1e exp1iéará1 l& faiz'on\ < d~\!St~ 
nistros. Todo el ·ml!lndo G:11ei>á) queren l efecto~ debi:an· t0E tesérv:a:) ·y y"Ó~estby eí1fn:fi\dére·chih-l1 I,~uj{iomWr 'éfcté"si el 
ma'l'se · e:hérgicas' medidas 1 para-- roli vi ar· a'lí· pa!í-s' ell' sú Go hielrnó ·s\:i' r~~ervti.! 'esta opiriforr; es)lifr téüe'F l!il'rilayor 
si~ua'cion ec0n!ómicru; peto tadó· el mundo: cre'ta' ta;mMen li l:iÉ}rraer p'Ósi'M]é' 'Y' e'r 'in'1Lyb1r ' 1iiff'mtlo1'pb'si'b~e' Jifafli' rés3i t. 
q41e, no c1e1mia el'liiJíl'éza•rse· po:rrlós rso-ldados; i:f uerJnrcen'sai> versé;' y ·sn:os v%ñ'ici's lé1 soii 'f~lvoY:i b-ies; set>db61Cílr~ pOi· 
cri<frC1o de t0<ilo, , empezand0 .. pe>T e'l" der ~li!, volitmta&, ' y lbs ti-es 'anos i :v~ diis'ol\r§FIP lái ' Oóft·ti3d Pco1hJ:l.'e~fctá l:a 
acabando por· el más1gt'al:ii:de1 ·lile·rfocl!os" qlil'e-· és "e'l dei' la: Có'rístittlerdn"cfé' 18fí9; p'e'füPsha füf!t'íftt~ ' ri'Ó 101 sOíll-íe, 
v.ida¡ wer t©, cuai·l r d@.ii.ii:an'll.·eanzarse~ectnom~a:hn~-s sus"' ' si los iv1en:t'0sle'Sé!ñ coñ.tfáf!ihs; ·qúeO:a'hí"v:eí:fc'i1d'lÍ.ºla(íopf-
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n)op. liberal, y .en ese ca~o triiunfará la Constituq¡on de 
i876, :y estas G.órtes podrán vivtr cinco años.· · 

RntretaJ'.!tp ,eli GoP,ierno .sigue ¡su .mar.cha victoria-, 
sa; vence .fodos l©s afustácul0s y •triJUlíl.·fu. de todos y con
tra fodos: apr.ovechando los sucesos que á otros sorp1·en.
d~J!l. :p1"eparánflplos con sagaz pre;yis~on\ convirtiendo los 
a:ctyide!ltes más, meE1..u,doa fil.e la <viq¡i, ¡p.a.rli:i-rnenta[liia,: · 
éomo, es la .. eleecion /Le u.n Yicepres•idente,r c0;nvi1rtien"', 
do los sucesos. más menudos de la vida ,parlamentaria 
eñ hechos rujdos0s, ante los cuales paree~ com.o que 
pretende que deben prosternarse desde el Rey hasta el 
último ciuda<ilan.o, baraja. unos elementos palíticos con
tra otros eleJ:!'.le11.tos políticos, y vieBe á apoyarse tam
bien, aunque éste es u:n ardid de gobietn,Q util,iza-ble, 
en todas las pasi©nes hu~anas, grandes· y peqm.eñas, q.ue 
conduzea,n d.ire_ctai ó, in.Q.i-rectamente .. ,á ~eReJ.l u:a apoyo. 
pava conserva.ni13 en el Podei: y á evi~ar el tem.id© reem;: 
plª'zO. ·· ; : : ·· • . r 1 ' • , , • 

, ·El año pasado b:aeic1 ·1a .ele·ccion de Senafilores y .se 
1fomb,r,ab'a e~ ,~~hatdp r vlta-ÚclÍO·: ¿_cómo h~l!lia de pmdq ... 
cirse una Grísis y ca~i;. un -Ministerio cuando esta nrí-. 
sis Yr la sust~tucion del Ministerio ~~P.Ucaba no solo 
la. dtsolucion del Gongre;:;o, .si11.o tambien la disolucion 
qe la parte eleGtiv¡¡, dal ~11.Nlo'? ImposiBle: pues ya te
nia -,as.egura4a,. Sl;l· flXistenGia el Gobie:mp por algun 
tiempo. r'" ' . ,.. 

Si;i aprox,:imaba la cla.us,ura de las ©óutes y el Go
biern0 parecia. preoGupa,dn con la ~es0luciQJj1 de t·res 
cue,stiones: et ma·tnirp.onio de. lil. M., la ~c~itud · equí
voca del, digi;io .. Presi·dente de la Cámara, _fk Ppsada
Herrera,¡- y la , a·bsfoµdoµ .de los eonstiturci0,natles. El 
Go.bierno .resaelve estas · tres . cuestion,es muy suave
mente pÓr médio de uni;i. medida al parec(fr extraña, 
pero ello es ci.ue· rej~Via las t;res de una manera indi-

. :reGta ·poli"· larga· p:Iazo; y· esta -.medida C0"1?!3isÜó en de- -
clarar terminada la legislatura en lugar de su-spender- • 
la, con+o· aconsejaban las previsiones más vulgares; 
porque qe ,esta m~era, las Córtes, segun el texto cons- · 
titucional,. que entopces nq hubiera tenido l¡i interpre-. 
taGion ¡.c.ayrichosa é intei:e~ad¡¡, gue despues . se le ha 
dado, fas Córt,es n@ hubi~ran podido abrirse nuevamenrte 
en el otoño 'Y. se despojaba- de personalidad política al 
Sr. P6sada Herrera para i11.tervenir en una crísis, a1 pro
pio tiempo que el Sr. Cánovas podía sostener que si 
terminaba y no suspendía la legislatura, no era por
qué abrigase en lo íntimo de su pensamiento estos 
ª'trevidos propósitos, no era por limitar la régia pre
rogativa, sino para estar en disposicion de resolver 
una gran cu.estion de Gobierno, la abstencion de los 
ponstitucionales, dándoles una satisfaccion cumplida 
pon el noi:nbr;amento de Senadores vitalicios en vista 
~de la$ vacante$ que hubiera era. el Senado, lo cual solo 
,p,odia . hacerse estando terminada y no suspendida la 
legislatura. 

. Viajó el Sr. Cánovas con toda felicidad durante el 
yerano'; fué g randemen·te festej?;do en Francia y en Es
paña; pero las alegrías tenían que terminar, porque 
tenían que abrirse las Có11tes y entonces se le aparecía 
de nuevo.lá .figura deJ Sr. Posada Herrera, · desvíado 
·del Gobie,rnó, á la manera de la sombra de Banqua. en 
el ,festín de Machbet, y debía preocuparle otra .cosa 
más grav,e aún, á saber, ai los constitucionales con·ver
tiria,n sú abstencion -temporal en retraimiento definiti
v:o. Y aquí Gle la le1"til, de la tnagotahle inve.ntiva del 
Sr. ·Presidente del Consejo, que encontró el medio de 
ten.er . una . Iegislat11ra extrao.rdinaria, • una legislatura, 
si.no abiertamente inGonstitucional, como muchos cree---- ' . .. . 

mos, una legislatura de t regua política, una legislatu
ra de. respeto y de-homenaje al Tr0no; y claro e¡¡ que 
tenie11.d0 este carácte·r !a legislatura, el lilr. Posad~ 
Hel.ll'era no h11bia de dar la •fua-tal~la a.J: .Goll>ié-tno, no ha
bía de opone4·se al matrimonio del Rey; .y clar.ó es que 
nosotros,, (;J.ue l;tabía-mos ·dado a .nt!lestra protesta el ca,. 
rá~.ter lími.tatlo,,<!1e una prbtesta mira.i:ste11ial, teníamos 
~ue salir de, nues.tJfa; aibstencion y teni!íarnos que vol
v~r á las Cámaras una vez entrados en ellas, mucho 
se 1J.~,l!lia ·aderantado para. que no saliéramos de mievo. 
Y e'l Sr. Cánovas, J!lasó por todo, y esa mayoría pasó 
por todo, y reinó en los salones de la Prnsidencia un 
silencio funeral, y no hubo un solo Diputado que se 
atreviera á ped,ir l¡:i. más leve explieaci0n a1 Sr. P@sa
da Herrera des·pues de sus confereIDcia~ pú·bHcas y 
solemnes con los 3efes de tas op0sici:©nes. 

Ahora, al final de una legislatur·a tan deplorable 
parra el G@·biern0, 1de u·na legis!¡¡,tura que empezaba por 
una de·rtota moral para él ea la persona de nuestro 
dignísimo Presi.dente, que no aleanzába 1a mayoría ab
soluta de la 0áma;ra, y eso que ciertamente no podia 
escogerse pe·rs0na más simpátiea ni más ilustre por la 
aureola que le circunda de simpatías y de respeto, 
de u11.a legislatura que empezaba por el triunfo mo
ral que tuvo en la votacion de Presié!,ente el jefe 
ilustre de esta minoría y por ei triunfo material que 

, alcanzaron las oposiciones en la persona del Sr. Mar
qués de Campo Sagrado; al final de esta leg.,islatura 
era de esperar que un hombre tan h,ábH c©mo el' señor 
Cán0vas nos sorprendiese con un golpe de habilidad 
soberana á fin de aparecer con u:aa; fuerza y con un 
prestigio que está lejos de tener auii dentro de esta. 
Cámara. Pues este golpe de suprema habfüdad ha ve
nido, y aquí teneis explicada la votacion unánime 
del Sr. Aurioles; votacion que no significa ·sino la tre
g ua momentánea que se han dado los anfa.gonismos 
que luchan oscurarp.ente en esai may0ría y en ese Go· 
bierno, los cuales se han aproximado atropelladamen
te para ·excLuir al Sr. Sil vela, diciendo· por lo ,bajo: uno 
ménds; porque en política no solo suele ·a:c,oil!tecer, segun 
lo ha dicho aquí el Sr: Cánovas, que es conveniente po
dar el árbol de la amistad cada dos años, sino que á 
veces ocurre tambien otra cosa peor: que los que están 
á nuestr0 lado y parecen nuestros mejores amigos sue
len ser nuestros peores enemigos, que es lo que ha pa· 
sado al Sr. Silvela con esa mayoría y con ese Gobierno. 

A -pesar de. que esa votacion no representa más que 
la trégua momentánea que se ·han dado las ambicio
nes que luchan en esa mayoría, excluyendo al Sr. Sil
vela, como otros el dia de mañana se excluirán en la 
sombra, e1 efecto escénico está conseguido; y el señor 
Cánovas se apresuró á comunicar la buena nueva · en 
todas partes, en las bajas, en las medias y en las 'al
turas. Desde entonces acá los periódicos ministeriales 
están celebrando el sábado de gloria de este Gobierno, 
á pesar de que un periódico de oposidion c.on sal ática 
ha dicho: cmo parece sino que el Gobierno ha resucita· 
do de entre los muertos;n pero haya resucitado ó no 
de entre los muertos, lo cual pudiera suceder y hay 
síntomas de ello, lo cierto es que está en la plenitud 
de su gloria. Ya despues de una 'batalla campal como 
la ganada- en la votacion del Sr. Aurioles, aqiuí no debe 
pa.sar nada, ni ahora, ni en el veFaJio. ·Estamos en la 
época de la dispersion del mundo polútico; t©cil© el mun
do piensa en veranear, algunos-en asoma11se á la Expo
sicion de París, y todos én divertirnos este verano; Y 

. aquí queda, sacÑficándo~e por 'todos rioaotr0s, e~ i;ieñor 
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ca.novas .©.él Oaisti•l!l©, el cuail .m,o ti.eme necesidad d~ .ex- 1 
poner ·a;Tute 1e'l país y ante.1ai- eo,rc;ma .a-uál es :S·l!l opiniioi!i 1 

sob1.1e la d'Uraciem iiLe estas Córtes, J.il01rquc la cosa n© 
urge; hasta Febrei·o del 1arl!ío pi·©xrimo ·n© eumpleH los 
tres añ©s. Y entr.e tant© . po¡:lem0s ~elJ.ebr-ar :rmesifira le
gisla·tn•ra 1de 01t0fü©, 1 y 1a•prqbar .esta ley elee:fi0ral <tan 
flamante qae ha de hacer milagros, e@itre .oitr©s el de 
dar el tri1rnfo á iJ.as .Qp©Stciones, y en Setiem·bre •podrá 
verifica1'se la r.eu0vaciom de las Di]lll!l•taci©nes .J!lrovin
ciales, d10m1ciie está él v:erb0 cireaao1\ la ,mad11e c1rea<il:©['a 
del él'elil!l!ento eleetiv.0 del Senado; y acaso, 3icas© en 
Enero,1aun cuando Bea faltan!!l.© á 1la tley, pód·rá verifi
carse la. renovaciom. <fo los Ay·l!l•ntami!eRtos, de•p©'sitand© 
allí ta11nbi,em. la 1airva del futmr© Congw-eso. Des¡mes, 
allá ·eB Fehrero, es oua,ndo el F0ntífice má:xümo de la 
situaúon cree .ql!l.e se pod11á hab'lar de la dlilq·aciom. !!l.e 
estas Gór,tes; pero quiere filecir '!lUe ·<iles!!l.e-a!hora s©n c©'
nociídais las condiciom:es en ·que 1la .Corona, en su alta 
sabiduría, si lo juzga c0nve·111iemte, puede llamar al if:!l©
der ·á otros parfülos, y lais cond>ioi!nes em que est0s 
partidos, si lo juzgain ]Ja-tri©tico, 1m1edem. llegar al po
der. Con este sri&tema, o©n esta conducta-, con es~e ·P!'O
cedimiento dulce, suave, insensible, se va muy 'lejos, 
pero yo lo considero de rectituiril. Ul'l J?OCO dué:losa. · 

Si no fuera p©1r el ·respeto 'Verdadero que yo -tengo · 
al Sr. Oánovas del Castil<lo; si no fuera porque creo, 
awnque está 1equfuvoeado, q.ue •al!J·riga la honradai con:
vicci0n de que ©bránd© -de ;esta manera es c0m0 él, y 1 

solo él, espera .salvar la Monarquía y el J¡¡¡aís; ,si no ifue- · 
ra pOQ' ese res])leto y co11sidemcion que le. pr0fes©, yo'" 
rec0rda1,ia al Sr. Cá>Eovas qirn para los homibres de Esta-

1 

do, oomo pata ·t0dos ~os <hombres, hay su moral; que así 
como hay una m0ral médica y 1ma morl)il foFense, hay 
taro.bien una moral pa1'a ·e~ homihre de· Estado, la 
cual yo ·considero que·brantaida oon el procedimiel!l.
to un poo© tenebroso <g_·ue tiene el Sr. Cánovas d.el Cas
tillo; y yo me atrevo, estimándole y respetándole siem
pre, ~o me atrevo á denunciarlo ante los altos Poderes 
del Estado y ante mi país, porque con una tenacidad 
romaina 'Y oon unai smti1leza ftorenti·na ·nos va llevando 
por denumbaderos peligrosos. Esto lo digo •eon gran_ 
sentimiento, porque se trata de ana persona á <'J.uien 
admir0 y respeto de antiguo; pero antes está11 los g·ran
des intereses de la Pátria. Yo creo que fall;a .á esa ley 
moral que acabo ae i:ndicar el Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros; ley mo11al que obliga más al 
hombre de Estado, porque está en las al-turas, y de las 
alturas parte el ejemplo, pues los hombres de Estado 
tienen en sus m~nos á vec-es la suerte de los pueblos 
y la suette de las dinastíais; yo creo que el Sr. Presi
d~ute del Conse'jo de Ministi1os falta á esa 'ley moral 
cua11d:0 •n© ha ex·pU1.est0 ya su criterio ante el Rey y 
ante 1el Congreso respecto á la duraci011 de estas C6r
tes. ~Cóm0? ¿Sei,ía lícito siquiera que cuando láf;l elec
ciones ae Diputaciones provinciales 4iendrán lugar en 
Setiembre, y cuando todo el mundo sabe que penosa
mente y merced á gamar por unanimidad las eleccio
nes pa;ra la parte electiva del Senado, ntngun pa!'tido 
de oposicion l.ibf;)ra:l puede goberna·r con la Cámara 
alta, no se e:x:J?onga ante el Rey y ante el país el i;:ri
terio de 'la duracion de estas 'Córtes, ·cuando la exp0-
sicion de este criierio puede fácilmente dar lugar á 
ua.a crísis? 

Es más; hay ot·ra consideracion de una gravedad 
suma? y de indudable urgencia, que exige que e'l Go
bierno diga cuál es su criteri:o respecto de la d·u racion 
de estas ·Córtes. Yo n© sé. hasta dónde llegarán los 1cem-

pr©misos de este Gobte.r-n© por C,©.Esecuencta de la paz 
verificada e11 Gu-ba. 

¿Pero <piensa el Gobtemo hacer las elecci©nes de 
Cuba este veran0? ¿Bí © n©? Si este ,Gohie.rno pilensa 
laaeer las eleC:eiones de 1Culi>á este cv:eram1.o, ¿no com
pr.end1e 10s ine0m;veniientes y lrus .difteultades de que en 
m1 paiís en q•m1e, lsi los .v©icanes han deja!!l.o de arr~jar 
lava, .no sé si estarán ¡iiefiniti·vamente a•pagados, •se cn
iacen y se suceda·l!l. .dos eleci;iiones· de iDi]lutaa0s,- ¡si: .este 
Gong.reso ha de ,riJ.1mvar tres a·ifos? •Y si no se verlfi.can 
ias eleectones en -\IJu.ba (para que n0 se dude ,del res
peto y _de la si.nceri&ad de S1l!l>S i.Ii1tenc:i,,:mes), ¿ql!lé .c©sa, 
.más nolille ni 1más justificada pue<ile hacer .el Go•mierno 
q¡ue decir en a1ta voz que sii B© se hacen ah0ira ~as 
e~ecelioBes de Cuiba es · J?'prque es-te ·.c:oug.res© se en
cuenltr.a ya elÍl la tiltirn¡a legislatura de Sl!l existencia? 
(;0 .es que e] iGoifuier,no €J:ulie1'1t hacer 11af:1 .eleceioB.es de 
Cuba par.a .pesar des;¡mes com un hec'llli© ta1n gr.ave sobre 
la o]linion y .so©re· los ¡:i,lt©s iP00.eres del Estado para 
<g_iue proloRg·uen la, ex'i-site-11cia <ile estas Córtes <ilos años 
más y dos años prol©ngue su existencia este G0btenm.o 
con el ]lté forzado de estas Cámaras? Es necesario ,obrar 
con claridad. 

Compren<le-reis qme lejos d.e ainimarme sentimielíl't©s 
de animadversion háic~a 11a iHustre ·persona del Presi<ilén
te del Consejo !!l.e Mi-nistr0s, tengo por 1él U•Ba s1incera 
ac1m:iracion, profunda. s'impatfa, grandíshm0 nes]!)eto; , 
soy admirad©r de sms g.randes con<ilictones, if)ero temo 
q.ue tantas y itaB a,J!tas c0uiil.kici©nes sean eom.pil!etÍl!mente -
estéri•1es para el bien del país. Jilrilttan:te, seductor como 
el Oe>nde de San Luts; arr©jaidGÍ y el©cuentísimo en la 
lucha como Gonzalez Brabo; po.r:fiiad© y te.n-az ,oo sus 
rpr0pósitos como Brav.0 Murillo; dese©so ·de nel!erirlo 
todo á su persona;, deseand0 do¡¡til.iina;rlo tot>lo con la maiña, 
ó con la fuerza, 1las pretensio.11es de1 mii1liitarismo, la'S 
competencias de los partidos Ub'erales. las audacias· de 
la prensa, los atrevimientos de 1la opinion, lais indocm
dades de los amigos, los desa©rimientos de fü;¡s adv;.ersa
rios; pretendiendo eomo Sa_n Luts, ·como Bra"o Muri.110, 
como Gonzalez Brabo, reforiDlo todo á su persona y Cl!S

yendo que de esta manera satva al 'r:n0lil© '!!al país, nos 
coloca al boTde elel abismo, y c0m-0 eUos, por es·ta 0·rosti.
nacion en conservar el ·poaer, puede se!: causa de d'0s
d1chas graneles para la ll?átr1ia. 

Señores, el 1Congreso en sm ilmstraci©n coµ0ce dos
graBdes figuras en ' Eur©pa, dos gr,an<iles figiuras en la 
política c0ntemporánea, Roberto Peel y Guizot; ¿qu1i.én 
es más grande parn vosotr0s~ ¿Quién resulta más gra;n
de para los conte:m.porá-neos, c0mo resulta más gran
de paira la posteridad? ¿R<:ilierto Peel preparando no
blemente sm caída; preparaniil.o n0b'l:emente 1e'1 tl'i-nnfo 
de sµs adversari©s ]Jara aJfirma1r y ensan:cha•r la sóiida 
©ase de aquel '.PrOJ)I© tan sólid0, y <llescartar <il.e -aquella 
sociedad monálr~u-iica l'lR gran pellgt0, el· :peligr0 ti!e 
los cartistas, ó ei' gl!ain Guizot desadii.ando·á •las oposi!cio
nes con su soberbia y su dogmatismo, d.esc.artando su 
responsal!Ji111i.dad el!l. la hora de la desgracia en la 1re.s
p0nsabiliiil.ad anónima de l!lna niay¡oría ab:y'ecta y de
gradada á fuerza de mercedes y de favores; insultando 
á los partidos dinásticos por meQJ:io de aquel frívolo }Ii
nistro del foterior 11ue se 'llamaba Duchátel; J?l'O<mran
do una complici-<ilad 'bastarda en los irreoo-nciliables, en 
los incompati1b'l.es, para <:_ivitarse toda_sustituci0n 1egal 
y empujando á a('J.'uella cons:telacion de h0mb.res ·mo
nárquicos tan i'lustres y tan leales como Thiers, Du-. 
.faure, Odilon Bairrot, Remussat, Tocqueville, para que 
fuerain e'l ornamento de honor, ta corona de serieril.ad, l& 
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tradicion de Gobiera©, la levadm.m ae Ói'Glen y, laJ e©n-- 1 to©.os sa:lileis qlile á raiz de la restau11aci0n que<ilar©n sin 
sagracion definiitiva de la República •en el sen© de F' rnm.- pr.0;ve~11 t0dais la& sillas Úl(3siá~ticas g iae ha"Ji>ia vacam.nes· 
cia? ¿Qmién es .más grande para. vosotros? ¿Quiéa para vacatJ.tes·que 1!.a cmbierto el-Gobierlilio, alguna,s con car~ 
el Sri. Cán0;vas? ¿R0berto F,eel © GuizG>t? listas, todos sabeis tamlilie'a . que com;w•lG>s carlista¡s soi~ 

Cuand.o m.urió Peel eonfmndieron. sus lágrimas y, Gleudores á este Gobiern.0 ,_ los ·· m0d!erados pr©scritos 
su dolor el puebl0 inglés y los ·Soberanos ingleses, y desde Ull:68 lo son tambien, po•r lo iffiénos en ·la esfora 
el jefo de aquella aristoc1·acia, <!J.ue· llamó a,))lóstata á de los ¡;>rincip'i©s, en el ó1·den de las ideas. 
Peel, e·] .lwmbre de las em:traiiíais d!e hierre, e•l vemced0·1· _ Pues mien; fü~ga mnai ocasi©•l!l ·soQenme para e~ Bo
de Napoleon, <ileciaró en la alta Cámara, trémulo y so- .berano, la 0casion d!e su casam:ient©, ·la ocasio.n más 
Hozamfo, que no conocía en la historia de Inglaterra s©~emne de su vida; ¿y qm·é es lo que ha ©cmr11id0? Re
una figu.ra más bella que la de Roberfo Peel·; eJ¡ue tie- corcil.red el. disemrs© del Sr. Moyan0 em. esta Qálilil!ara, que 
!lle una estátua en Westfilíl:istet', pero qme la tiene t aim- empleó .totl-a la aut0rida& de su ·carác·lier íntegro, y aus
bien en el c0rnzon de a<!J.uella So•merana ilustre y en el tero, tol!la la -autO'J.:idad de su palabora elo~uente e.i!l di
corazG> iíl de las mucill.edl!¡;mbres de Inglaterra. Quanrlo rigi.1· á: las instituciones que han ·sid© el am0r' de toda 
murió Gu•i"Z0t, el. s:ilenci0 y 1a oscwrida;d de la t'l!!milí>a s:u viaa, ·1!1.na a;cometida durísima ·é im¡¡D'lacabre; en el 
en nada excedieron á_ la oscmidad. y al silencio que Senado mrillaroru p0r su ausencia todos los P1.1elados 
rei.naban en t@rno del h0mmre fumest© de1 i4 de Be- ))liresentados á Roma por este Gobier1rn; JjlUes todavía 
breru, en torno ©le· aquella g1:alíll eabeza q<tle habia, sido .c0n ser tan importante el discus0 · tlel .Sr. M0~ano, 
honor de la Framcia eientí,fica. y parlamentaria, e0mo .c0n re<Vestir tal imnortancia la -ausencia de los Prela
el Sr. Cárn'>Vas del Castmo es honor de la Es))laña cien- ·dos de la otra Qám;1,a;i·a1 hay otra ausencia más inex
t1fiea y parlamentaria de nuestr0s tiempG>s; pero Ghl·i- plic-able, L.ay un. hecho real'izado más allá; O.e los Piri
zot, co:a su terql!ledad y su omstinaci0n, ;perdi@ al más ~neos de mayor importancia q,me el cil!iscurso del Sr. Mo
sábio y al más ilustre de los Reyes cnnsttt"1ci0nales, ·Y yam.0, de una importaneia que se eleva á ·la gravedad 
ahrió en Francia y· abrió en En·ropa el período de las más r;i.x;trema. Y© eomo el que más respet0 y acato la 
grnm.des t.empestades revolmci.lon~rias. Majestad_ del 'rron0; y0 ,c0mo el qme más respeto y 

~© es))leraba por simpatía ir.resistible hácia el señor acato la dignidad del sexo; pero con todos· estos respetos 
CáiiG>vas .del Castillo, J!lfilr ho110r de mi país, que el se- . y acatamientos y0 me permitiré deeir una cosa á pro
ñor 0á,n©Vas s.abri:a uniii á: 10s tailentos• i·necmtestables pósito, tle esta au.sencia y de este hech© ©em.rrido más 
de Guizot la previsi0n honra,dai de Romerto Peel, ·que se allá de los Pirii:aeos, y es, que la augusta señora que 

. convtrtió desde entornrns y hasta la hora de sm' muerte est¡;i.ba ausente de la Pátria española euando el Rey le
en el gran orácul0 de aqm~~la dtnastía y de la opinion gítimo de España contraia matt·imon~o eon una ilus
públiea en Ingla;tena. tre Princesa llena de nobles prendas y de grandes 

A mí; señ0res, n© me duelen prendas; yo declaro virtudes, y qu.e aprovechaba tan rara oportunidad para 
c0n toda imgenuidad: qi,:¡e tengo un poco de respeto ¿qué aproximarse al mónstruo de abom,i:qacion que tanta.s 
digo. mn ]!lfil~© de res]!et0? que retrocedo c©n espanto lágrimas y. tanta sangre ha eostad0 á -este ·desdichado 

. ante la idea de una nueva revolucionen este desdichado país, si oye su noble co.razon de madre y de española 
país. Yo soy li:beral, muy l•ibei;al, profunda y reflexiva- rechazará para siempre de su lado á aqueUos que ya una 
m-ente liber:al, J!lero huyo de la, fuerza y de la violencia; vez la hicieron perder su Corona y; qme ahora parece 
soy h0mbre de mi sigl0, sigo las 'l'.orrientes de mi sigl0, como que la llevan á planes verdaderamente insensatos. 
pero para evitar las revoltlciones, para realizar es0s ¿Y por qué todos estos hechos absurdos? ¿Y por qué 

; irleales paCífieamente, rechazo la revolucion; la revolu- estas aproximaciones absurdas que antes' jFt>más se ha
ci01a es un ma:l á veces necesario, á veces orígen de bian rea,lizado, -Y ante las cuales antes tarnbien se pro
grandes, profundas y salvad0ras trasformaciones socia- testaba? (El Sr. Moyana: No hay ninguna.) Esta es la 
les, como en Inglaterra cuando subieron al Tron0. Gui- historia, y yo diré el motivo plausibh y por el cual no 
llerm0 y, Marfa; · per0 las revoluciones son ¡:;iemp·re, de- tiene para qué alarmarse et Sr. M0yam.o. P0rque los 
ben &er p_ara tod0s los hombres de Estado un triste y partidos moderado y carlista, disueltos y pulverizados 
doloroso paréntesis á fin de entrar de nuevo en la nor- por acierto ó por fortuna de ese Gobierno, se habian 
malidad; y; ·repi.to· esta fr.ase para <'J.Ue los que me han separado de sus antiguas tradiciones para; confundirse 
dispensado el honor de· corp.entarla tengan el verdadero con ese Gobierno, si ese Gobierno no h11biera tenido 
sentidG> en que yo la usé á propósito de la revolucion veleidades é intermitencias de otro· género; pero ese 
de Setiembre, cuya necesidad sentía todo el país, cu- Gobier~o á eHos como á nosotros cierra los horizon-

• yÓs excesos c.ombatimos cuando había algun mérito en tes legales, y porque se los cierra á los carlistas y á 
combatirlos todos los q.ue en la mingría estamos, cu- los moderados inician actitudes como la que aquí de
yas cónsecueneias se han impµesto á todos, aun á vo;;- mmció el Sr. Conde de Xiquena al Sr. M0ya110, porque 
otr0s mismos, porque las veo reflejadas en el ba;néo azul el Sr. Conde de Xiquena dijo claramente• al Sr. Moyana 
eon el Sr. Rom~ro Robledo, en el.sitial de la Presidem- que en el fond0 de la actitud que tomó en la cuestion 
dá .con ei S.r. Aya la y ea aquel aug·usto sólio en el cual del casamiento palpitaba una ame_naza c0ntra el Trono 
está el &;01lmrano á qui?.n todos acatamos, D. Alfonso XII. · y li!E.a peticion airada del poder para el partido mode-

Pern y;o que rechazo la's revoluciones, yo qi,:¡e abo- ·rado. Esto fué io que dijo_ el Sr. Conde de ·Xiquena, Y 
• mino de los procedimientos de flilerza, no puedo mara- ·el Sr. Moyano no tuvo nada que r.eplicar. (El Sr. Moya~ 

villarm.e de que en presencia de un Gobierno. que éier- no: No tuvo . razon.) Así, pues, ese -Gomierno que por 
ra - ~©dG>s los bor1zomtes legales, los ))lartidos tomen por · fortuna ó po,r acierto· disolvió el partido m.0d@rado y el 
determina'd\is atajos y: tomen es0s atajos los que más partido carlista, no quiere_ aproximarse á S. S. repre
conservarlo.res son, los que mág deben al Gobierno en sentando una política, porque las jquiere representar 
la direc1úon. de 1a política y de las idea .. que practica. · todas ,y ser eterno en el Poder, ])Or ~© cw.al fos J!>Olíticos 

Todos sabeis lo q.ue 10s carlistas deben 'á est~ Go- estratégieos del viejo moderantismo ia•ieian actitudes 
bierrao, que á cent~na.rr,s los ha a(jlmitido en el ejército; ! peligrosas buscando horizontes; porque ese Gobierno 1 sl 
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se trata de defe.n©!er el órden, dice que él fo .representa 
mejor qure ~os im©G1eradps; ·y sú ·s.e tratad.e la: fü1lerta;cili 1 · 

d,ice que. tiene más a'utGrid!ad qme nosotros @ara repre:.. 
sentada .en saz©l!l oportU:Trn. 

.Señores, nos e.Jirc©ntramos en ,m0merutos verdadera
mente' sGl'~erEJ:nes>para· v:0sotros y ']l¡trn im:ósotros, para 
los c0Nse-rvwdores dtdoda pro·cedeRcia 'Y' par.a: lo.s libe
rales., que debem. cerrar en legirol!l :t\omai;i.a c<mtua ese 
GobierEl©; esta;mos, c©mG' os !lle· dicho vall!ias veces, . en 
las jil©Strime1·faLl!lle este ' Oong11,es.©; Y" s~ el prrecepto 
legal no lo im.<!l.icara, lo i1>r0barian ,sírnt©mas elocáeRtí• 
simos. El desmay,o y. la ·J!Jaralisis d!e ~ste Cuerpo, . la 
desc0mjilosic1om. .iil!@ sus @le'ment0s pol' el desp11esti:gio á 
que ha llh~gad0; en fi.i;i.,, tóiiios 10¡; súRdJ0mas de [l,a. decr.e
pitud y de la ro.uerte se sienten ·en este Congreso. ·Y 
Uegad!0 este m.@E1eato, yo me ¡¡iermito preg:trntar á la 
razon de Elstaido, á la su]!leri1!w imi.telígelílcia .del S!óñoi: 
Presidente de1 0onsej@ ·ae· MiRistr0s, ·Y lo l!laré con 
completo desembarazo pMque le v.eo ya ,presente en 
este cie•bate; y'o me atrevo á dirigh'me á su alta y po.
der0sa illlteHgencia de ·1uo.mbre de Es.taao, y ~e pregum.
to: ¿se considera S. S. con faerza -y aut@ri'dad moral 
bastantes l!>ara presidir las nuevas elecciones? (El señor 
Presidente del ' Conseja de Ministr0s: Sí.) N0 · elil balde, 
Sres. Diputaid.©s, decía yo hace p~co GJIUe el S•r. Cán©
vas del CastiUo tenia la soberbta! y arrogancia del se
ñor Gonzalez Brabo; no en balde decía yo "J.Ue el señor 
Oánovas del Castillo estaba en su puest0 á la manera 
que Mr. Guizot al lado de la dinastía francesa,. 

¿Oree S. S. que cuando las ideas ·conservadoras se 
han extendido por toda la Península con la impenetra
ble malla de sus disJ_l)osiciones legislativas; cuando ha 
creado el cuerpo electoral á Slil gusto, como. ló ]JrueiJ:Jan 
los Ay.u!ftamientos y Diputaciones; cuando ha comple
tado la Constitucion con los decretos reaccionarios con 
que la b,.a completado; cree S. S. que la idea conser
vadora puede presidir las nuevas elecciones, en donde 
todo está preparado en .los comicios para qtle sea 
completamente proscrita la idea liberal? ¿N_g cree S. S. 
que ha llegado un0 de esos m@me1'lttos soremnes en la 
historia de los pueblos y en los anales de las dinastías, 
en cuyos momentos lo más coBservadqr y lo más mo
nárquico para ahora y para despues , es entr\3garse 
francamente á la opinion liberal? ¿No ·cree S. S. eomo 
hombre de Estado, como verdadero hombre de Estado ' 
que debe abarcar con su penetrante mirada los hori
zontes visibles é invisibles de la política interior y ex
terior, no ve S. S. que lo más conservador y lo más 
monárquico es lo que aquí le pedimos, teniendo en 
cuenta síntomas que no pueden pasar desapercibidos, 
y teBiendo además e)ilcima el aifo 80, en qae han de te
ner lugar en Francia acontecimientos q:ue pueden te
ner gran resonancia en nuestro país? ¿No cree S. S,, 
puesto que ha dicho en la otra Cámara que el poder 
aquí gasta á todos y no enaltece á nadie, cualesquiera 
que sean sus actos, que al cab9 de tres años y .medio 
debe ya estar completamente gastado S. S., y que este 
es el momeRto oportuno para pealizar en el poder ul!l.a 
ámplia y completa renovaeion de'fuerzas·en sentido libe
ral? Pero sin duda S. S. quiere continuar esos procedi
miel!ltos tortuosos que yo· he des~Tito aquí esta tarde; 
sira. duda S. S. cree r;¡ ue acaso aqtlí todo se arregla, que 
acaso aquí se vencen y se dominan t@das las dificulta
des del presente y del por:venir con arrojar lejos de sí 
la túnica de Neso, que J!lUede ser determinatl0Mtuistr0, 

ríodo de clausm·a en l'].ué ·Nam0s· á. eRtrar. •Los ti!empos 
l!lalíl variado,. los ,ti,emp©s. inG .permiten ¡ya: esas coquete
rías ·y esos espe}ism0s si•n ireal\iolaid; los tt@mpos piden 
fram1ueza y claridad eñ.. tod0,, lós tiemp@s•piden reati
dia0:@s, ... y ]>ór es© .yo jilid0 una eontestacion más• mqdi:ta
iiiá qme ·la que •e·1 S1r." iPres•Ldemite \;<!l!eJl Q0nsefi0 ril!e 1'v.llirnis!.. 
tros ·nie ,Jua da1do hac@' poco: y¡.' antes de .qme teFJga 0ca
:;;ion dé contes'tarme, v.oy; á expone·r sumatiameFJ.ú@ al ... 
gmiilos hechos sobre. los· cua1le¡¡. llamo su ratencioi;i. i Nos
otr:os '&'enios lo' q,ue,todo.eili muri!l'iill0 'Y.~e. IiEa¡y ¡:l0s· corrientes 
claras y distintas en la p0lfüca ·español.a en estos ·ID!0-

mentos: una coi·:dente que qtliere la libertad, otl'a que 
q111iiere 1a pevolurcfuolil, y. ·e!il · metlio ' um.a g.raEl masa de 
0pimi0ilif incierpefutliente eíJ.ue recl!lazad ¡i. r@'Voluci©líl, per0 
que ama pi:of'l!i.ndamentc la libertad, y que acama siem
pre por ir á la revolucipn :para busc'ar la 11.~bé.tad. 

Hay una e©rrrriente .ClJ. tie q uiei;e ~a. fü.bertad C©líl ~a Mo
narq1úa, y en .. esa estam.©s nIDsotros; en esa está el par• 
tido constitucrional completo ·siR ex:cepcion de ninguna 
ela:se. Hay otra eo.rráente que qtmiere la re'Vo'luci0m, qIDe 
asjilira á Ilílantener eiJ!. ó.r<ilen, dentro de la RepfüfuUca, ca.y(i) 
más egregio rep,reséJfltante; . COR una elIDcuencia C'j'ue ni. 
lGs sigl0s iutúr0s a<!lrnairarán ·bastante, pil±e muchai ar
·tn1ería, mucha infallltería, mucha caballería,' fillilCh\lo 
g\ila["dfa ·ci v.i~l l_i)ara hacerla sim]Ját1c.a áJ 1as clases colíl
servadoras. N©sotuos, :¡;¡ara que 1la corrt~mte ilibera:l ven .. 
za y domirre 1á la corriente revoluci0nari\1; para ¡que la 
corriente rev©lucionaria ,n0 Y@nza y 'ffomi•ne á la, cor
riente liberal; ·jilarai qlfl.e líl© Ct)nifluyan am:bas· .. éonientes 
como alg unos desean, c[·eemos que es lo más c@nve
Eliente para todos, que es· lo más conv:eniente pa1·a el 
-pais, que sin m.i:m:guna presion de abajo, -y con enteua 
es'¡;lontaneiriad, ~a idea J.iberal sea la que presida las 
nuevas elecciones, la idea lWeral que n.uncai ha llegado 
al poder sino entt-e el fragor y c©T1 la ~mposicion de 
la ilmerza. Así líl© se caerá eFJ. la faita lile qtle ,con mna 
entereza digna de aplauso, com un desinterés d4gno de 
ser agradecido, acusaba el Sr. SUvela á otras situacüo· 
nes; así RO se caerá elil la falta de que .el Sr. Sil vela 
acusaba ail i:einall1© anteri01:, y i;¡ué con fa misma erute
reza y el mismo patri:oti:si;n.o pedia:-que líl© se reprodu
jel1a en la situacfon actual, lo cual e$ pensal! i;¡uizá de 
un modo distint0 que el Sr. PresideBte del Consejo Gle , 
Ministros. , · · 

Se nos pide abnegacion, se nos pide es.pera y cb.n
fianza. Desde el hecho de ~aguRto,·a!ilte ·el cual bajamos 

, la cabeza para no da.r esperanzas á la demaigogia y al 
carlismo, nuestros comunes eRemigos; desde el ·hecho 
de Sagunto, acudiendo. á las . eleeciones de la dictadu
ra, auto1'izan!fo' ante la Europa y alil.te la historia esas 
elecciones con ~a '@reseneia dé la o:¡;iiRion H.berail, acu;
diendo ail Palacro de nuestros Reyes en todas <J.a·s gran
des solemnidades de la Monarquía, tomando ei:J. la cues
tion. del casanüeRto la actitud que tomamos~ al rev:és cile 
la "J.Ue tomabaiil IDtros más conservauIDres;· teniend© la 
actitud que todos conocen en lo pasad0, presentando la 
que todos conoceis en el presente, y poseidos de una 
tranquila-espectacrion respecto .del porvenil\ hemos de
mo'strado ámpl'iameRte que no cabe mayor prudencia 
ni mayor abnegacion. · 

Nuestras campañas padamentarias despues de tres 
años y medio de existencia ministerla~ del. Sr. OáFJe:vas, 
cuando las haeemos eff l!ln país arrebatado, cuando las 
hacemos en nombre de un partido que vive y se nutre 
de ideas populares y de expansiones Iiieérales, en un 

Y con lmscar tlna ren0vaci.0n .Gle fuei·zaa 00m@ Anteo 
~n otro Ministiio que scmria á las op0siciones en el pe- , 

país de tales .Jmpaciencti!as Cl!>'lilll.© el mrnstro, ni.restras 
campañas parlamentarias han sid.0 cqmo la ep0peya d'i 
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da 1a1ID®..~gaci0n, '<file,Ja ·;p:r1w®em.Gi:a .W .de lta !J!la·c.tié.neilla,i, Ne- 1, tr-os: ¿A rqué ' bauq uetes~ ¿A mil _!Ji¡-a¡¡ui]imete de ' desteura~ 
-vadas has:ta <el í¡¡ltü!ñb Hrn.ifo del .be.roismb. 1 dl0s?? A.l banquete qme ·pr(i)d·ujo la eaida di.e Gonzaiee 

NOSt· p.edú's 1il!Il!1t , de!Ftota pa:1>Jalilil!e.l!ltp1.1ria pa:r:a caer. ! :grab0. ('El Srr. [>,residente aez f!Jo.'Kl!sejo .de Minist1·os): Ese 
.Pues esa' ;deriJJota :parlanteñtar.!iia waf b.s lhie expl.i!,cado 1!10 era revoluciol!la:rio; si lo hll!lbiiern si®.0., §'<O IJil© htUbiera 
·C0ml!l no v.el!l<d1rá; ipero,¡á ;}llesanl·e -todo_, es tal ila !n.tl11e:i11- esta;d0 ni ~u1. 1i\]),sta'líll1Je.)r Yo iuv:-it0· á S: S. aruefan d:m.eño 
.giil; dl!e . ]a l©'Jll1Lid10n il!Jfubri.oa, ',<qtue .[lelilletiia _aqu.f Y'- 0:x;i©:á; es de su pala:hra w de .su in:telig.e!llciia:, · á q1ue iemg:a 

, tamhieJ!J, á esa mary,mfa. B¡ecou.darilda iacti<turil. 61.e1 seilí.011 oat~ma, ql!l!e iprop.to voy :á concluir. (!E'l •Slf". P.re&iden~e 
Afo11i1S0 Martinez -y ide su gr.upo, res,pe.t.aMe poT 1a1oan.... del C0nooje de Mi9iiJst11os: Qil'l!eria 1dar ·á f.i! . S. ocasion 
-tidad "Y. por la calida:d de lsus i;ndtviduos. Estaban .el!l par¡i, fa Jill'Uefua.1 Ya la 1l1e d.atdo, ;yi S,A'.L iJ110 la há nega, 
esa maw0>r:ía y ¡)la·n .des.fiil!ado pana no ~©h;.er .á -.ella ja- d©. 'Pil!les recuierde ;S. S. aqrneH©s tremp0s.,d1e 11111J:i•Vtersal 
más. (iEt Sr. P:hesridente•Ml 10iY.?¡isBjo ele Mirmist1J1os: .N0 hal'l eID..blits!i.Qsm0 en Gjl1!1re ' llia c1·e\\l0:Lu.o.t0n.\bms·e@, eiJll! •su' nti•vo rul 

·.estado 'nunca en lla ma'Yi01.üa.~ En l'Jl!etn!hre de 1el:los fué Sr. ~osa<illa Her-a.-e:ira y le .0for.gé su co~filanza para paeiJ
Miai:stn.0 e~ •SJr •. Si>lrv..ela, y ~en .aa0m,J.:l¡:,e 1<i'te 1ellos fué .pres~ tos en las C©des y fcie~:a de ~ros e©--rtes. La a,-e<volucion 
dem.te riLe ia . 00mis~on .c!Le Mensafie y de la,,de r0oin11sti:tu,.. · tomó !Jil01· mal owmilJilY0 y e'l ihist¡ue· holllll!bre. iJilÍll:lli:ce se 
eirOE: 1e.l <Sr. uAton¡;o ~¡arti¡m,ez. (El. IS?~. iP:ne.s'idente del Oer.i;- · r..etiv©' de· n-ueiV'O 'á s11!1 hoga11: P0co li!tespues ta 1\'Ionar
sejo Q:e Mi.ni'St??@S: 1*0 ·es 'El;)[acto; nuflil.c·a han 'esfado em la qi.Üa BaCÍ!fila .de ~a 'ivei\T©[.udon SUCUli!il.IIDi:a .el!l! lírl!MllúS cl.el 
mayoría.) 'li'uvisteiis .l!l•l!la éoneií1~aoi'on :de tres fprocreden- $.r. R-uiz Zo1-.ril!l-a. Pues eil -Sr . .lPosadia .• Iffiell'reo:a en este 
é~as, y e'.n -roombre delU!na .!ile el•1asfoé Mirn:ist~·o P.e Estado m0mento, despues.d!e prestará l.a Mona,r(lj'uía el iservicio 
el Sir. Sil'.V~la. Aquá lllO '€aben m.istiíieacidnes. Pol'irá 'lile- de pres!id:ir la legisiaiura irltillla file home11aje al '1'r.o
.garr~© .el Sr. CáNovas, 1pero el país y. ~os alt_Qs ·Po.deres no, pr©testa Ueíi.0 de .cliighi.dad· y de prudencia -¡y ·se re-
1dte·i Estatdlr© 1hatr v.isto dés'fiiar ·riLel~ 1ía:do de ese .6-.phie•rl!lo tiJra' <ll:e u.u.levo á su 'h©gar. (EZ Sr. IJ1Iant¡1U'és de &ar&oal: 
~J .gr111pd, respetable p©\l!' la o:anthiliad ff iJilOr fa oafüiad, Pido lo J!lal~bra para deiiender á. un ausente.') 
·qme c©.I!lstit·mY.e el .centro- pa.1·lamáentarro. DespU:es .ei!. Y0 E\Spea:o qliVe E\sta protesta sileliltciosa n© tendrá las 
paí,s ~ los .aUos. Pode,JJ.es del Estad© han vist© tambien cons<icm.enoias .<qlile -la -pr0testa silelil,eihi>sa que tuvo la 
desfi]al' 1rde esa! ma~óa·áa ,a;I .s.r. illosa:da F.l!etine11a; .dresipmes auisenci'a .en otvos t:Vempos; yo esp·ero il'.1.'l!ile .el 1$~. Oáno

:e1 pmíi{ y l<Ds Mios iJil.od-eires ¡leil Est~d0 ha-l!li visto el tri m:lil- vas 1dét Casti:l1o, 1á sol:as c0.:m. su fer<vO•P!ilSC'l i@ahr-iotismo,.á 
fo ml!lt'al del• jeite ,(de e8ta :mi:n.or:Ía en la wotacion p,ar~ solas con <JU ra.z@n de homl!n:e de !Estad©, aS]!lirará á algtl 
·la P11esilfll.emuúa; de:¡¡pues el •país •y l!0s aJ.fa¡¡s Poderes del más que á sér el primero y e•l más ilus:ti1e de los orado-
Estafilo ha•l!l 'Visto m¡es:t:ro •tril!ll'l•f© materLal . c0n el sé... res par1a.r:neni€a.1:ios de auestros ~iemp0s. Yo, por más 
·ño·r Mam'i_ll!ltés· de ·Camp0-Sag:raril.o,. q-ue el ¡:\r. P.residente del Consejo de Mil!listr0s se pre-

Fijái.os en 4a c.omlucta¡ qmie sigui¡) estte <J©bierno al senite tan 'irae1Jllnd.o en esta iudln.a, em lasr postrimerías 
separar airf!,da¡n.ente a1 Sr. Bldua~1el!l y darle una Te- tle mi discurs©, no por eso he tle deja·r cilie hacerle ple~ 
parac·1©n: i,ijáos taml:lien en la se¡iiaracip'n dfe-1 BJi;. Bu- na justici.á. El Sr. Oánovas, lo digo com 10,rguH0 ])ara mi 
.gall.al, q¡ue de©1a ser sa:gt.ado p.ará el Sr. Cánovas por Pátria, il¡;¡,sb·a el puesto que ocupa c©ilíl Slil elo<;rn.encia 
SU l!e.ál1iad si:n i@te•1·mitenc,ias y por SUS esclarecidos y con Sl.il talent@, -como lÍO 1El fu.ace 1JaJl •Vez ningun jefe 

, servd!!~iios .á la ril.il!lastía:; cl:espues re.Gordad la actHud de~ · de Gabinete de Europa; per0 tlema;sia:cil!o sabe. el Sr. Oá
Sr. Sil<Vela, .en la cuesti©.I!l de amodizables; d-espues re- novas que á l.os hombres de Estado no ·se les juzga sino 
o:o:i:!ila:dl ia:rnl:l'Len la Mtitud del Sr. MoTeno Nieto en la por los resultados defüniti;vos que obtieneitll para lapo
cuestro:g, ·d.e.1nstrucciÓTi pÍllblica; despues reo0il'dad tam- llítica de su ]llaís, pa.ra su 'prosperiaadi, para s11il gratnde
bien 10 l<lJ.Ue signi:fi1e-a l>a ,;¡nayo;ría qm1e se obtuvo en la za, pam su tranq·uillidad, como juzga Iugl<w~e·rra al hijo 
última reimt(j)in .®e seccion.es. ~Els qae l!la.GL-a de esto. tie · de Lovd Chatharn y á Robert 'JDeel, 00ro.o juzga Italia á 
ne imp©.rtancia, ?/ tiene i:mpm;ta~cíia ta wotacion anóni- Cavour y á Itatazzi, com,o juzga Alema'Il.ia al :garon de 
ma del Sr .. Aurio'les? ¿Desp.necia <La IDi-ayoría, desprecia Stein y al. Príncipe de Btsmal'k, como juzga Frainc1a á 
el Sr. Cánovas en los desvanecimientos y en la. ern- Caisimiro. Perier y Thiers; pero yo temo, por ~as razones 
·b;iriagu.ez (;];Ue pl'©duce el tri'twlirl'o JI el poder, todos estos que 'he tenid© Ie1 honor de ex;poneros 1esta ta;rde, que los 
i sint©~as? J>ués1lo <qilie eUk. Cáno::<.Ias '~ace un g6'.'to de 

1 

resu~tados delil.:1:ü~L:os de la política de1 Sr. Oámovas del 
del:?den, <il!em0st11and<D ·f,j_ue~ no les ·fila importancia, yo Oast1llo sean estenles, cuando no fon estos para · la Mo

' record!.a1r~ ái qui~n les <lié •u1JL p0co más importancia, y 
1 

narqufa y para !la Páiria. 
á qui:en c.o.ns'Ítlere.J!a-s o.asas 'con ,u¡n P@co más de sere- Él S•r. Presidente del CONSE1JO !DE M[!NfSTROS 

, u.ida©; y de rep0s0 ·y sin la .;paslj,0n: de·l interés", las pa~ ! ·éOári.ov.as del Ca:sWlo): Pid© la palaillira. 
l>ab1ras' del ,¡gíran IIiaestfo O.e pllinci'Pes y de :esta<ilistas, EJr Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
las pala'.bi'.as di.el ·es.crifor :fiiorentin©: cüos m.-ales de una El Sr. P-residente del CO!NSE'J•O DiE MIN'lSTROS 
sociedafil S©Jll. oo.mo la tisis en1os i:ndividu0s: si se la ve (Cánovas del Castillo): Como los Sres. Di•1mtadus ha
<ile Lejos, .se· c.ura; pero ¡:;i se ila ve '¡;11.1an!!lo t@do elrnun- ··Gván tenido ocasion de ebservar, no me b.a 1sid© dado 
d© la ve, .c~an<iL© ·la v,en }os 0j:©s 'l'U1gares, errfonees no ·oiir· sin0 una parte del discurso del Sr. Navair110 Y Ro
tiene remédio y »fu.ay qUille pereceil' . .>J • drágo. Deiberes inel:udibfos de mi p11est© me han teni· 

¡,Des©:e!ia taro.bien; J?Oi!)que rpa11ec~ desde'iliai:lo t©do d.© b'asta hace .. pocos instantes aleja:<iLo de 1a Cámara, Y 
,.:el gr. PJJesi;den·1le .de1 <Do.nsejo de Mú.'lllistros, la protesta 1;ior consiguiente :ra:0 he podido 0iu: al Sr. Na;va1-..ro 'Y Ro· 

llenad-e dtgLlidad y ~de ·pru®enc!ia que lilia :foT.mu1atdo d>Fig0, l!ltÍ :fo.rmar juicio de su discurso sino por sus úl· 
contra su fl.!lnesta p0lít1ca el ilusitré f>resid.eUJte die esta -timas palalwas. Ta1les son slJU embarg·o, S-r~s. Dirputil!dos, 

· C.á:mar.a~ :Sr-. Bosatba IilerIDera?iji>mes hac.e mal; lDOrq,ue re- est¡¡.s pa1labo1mt:i; de tal suérte son [a 11epeticio-n me las 
cuercil.e S. ,S. áqmeil0s füi!is de l!lniversiilles é illl~erosüni- 'que constantemente se vienen dirig'iendo •al ac.tual Go· 
lés eJ!l:úusia.s.rnos de la ~evolu. clion., <en q1ire S. 13! •. anda<ba ·-biern0, que me atrevo á creer que he .de podede con· 
u.n po"co to:cade· de ellds. éEl Sr. iFresideoite&el Consejo de j testar sin fuar'befle o~do (dtgo mal sin ~aillle1;:le oi:lo), sin 
!ll'linistro.o_;(.,,¡¡E-1!1 q1¡¡¡é?) ,Aisistiendo inc1m:si!ve á los· ba1ID.que- 1 faabelJ:'le 0id'o esta tarde, ·á cail!lsa ,<iJ:e ·haberle ~ido eso 

.. ~es .nm:oluci0'.lil<airios y ihlaeiiendo.-10h1as .cosas ·que si <hay 
1 

mismo otras··mucbas veces y de' habérselo ~1~C'l con 
nec.esi!latl diré. (El Sf!. J?iresid'&n1te del Conseje· ile Minis- S. S. á otr©s inril.i'Vítluos dígnísimos de· la ·©1D081€'10ll, 
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que me haÍl dicho comb por lo qué he oid0 yb' mis..:· ' en qué ·dast:>- ~Y:eh qué mamen.to ha·bia tenido¡ yo esas 
mo, que todo el discursó del Sr. Nav'aáo y Rotllrigo·,' v~l'.éi.d'ad'es. 'lhdwC!la'l!J'lemente .S. S. se re'fería-al caso que 
del cual nos ha dado al ~n S . .s.' un resúmeii. que le yo cité, ~s á .saber., C!(~e á poiw tlempo"de la ·revolmcion 
agradezco; esta·oa hecho para q·úe yo twvie11a ·»necési- ~e íne invitó '. á ün .. mamql!l!ete pGn' los que en ci.rerto ·rho
dad de confestar.' (El ' sr: Nava1·1·0 y R0d1·ig0: Estaba mento de nl!lesfa'a 1l.!ist0·1·ia c©rrteinporáneai habíamos 
hecho contra la si~uacion, cuya única pe1:sonificacioti. sii!lo desterrádos lde Ma:drid por halaet •:lii.rmado una ex
es S. S.) La última palabra que S. S. ha 'pronunciado posi'cion ;polític¡t, y yo naituralmente no · ]>u de neo-ai:me 
confirma realmente lo qúe yo esto.y diciendo; aunq1:1.e á 'este ban;iuete á .que' a;~istirnios,. los ©."esterrad~s', no 
sea Inexacta en su fondo, como tuve ocasión de dem0;-· más que los <ll'estevrados, pero no con nti!Ilgun t.itulo ve. 
trar el otra dia cnn el testim0nio de alg:uíto · de 'sus volucfonario. Entre aquel'l0s ' señores indudablemente 
dignos compañeros. (El' S1·. Nilñéz de Alrce: Pfdci la ' liabia al~unos que~ni ·halüan telil'ido antes in,¡ han teni
palabra para una: 'itlusion persorra'l.) l~o no" b'.e aludidd d© 'd'esplile$ par'te de ning1m géÍle110 el!I! lai 'reí\>'olucion: y 
á ninguú hecho cie 'mi"am1.go parti·cular el-' Sr.-Nu:ifoz' · euenta!qüe "est(}':Lm~i!del!l!te lo he recogidl:© p'©>J.ique na;tu• 
de Arce: he dich0 únicamente que en un debat'a ante- 1 r.almemte venia en la diseusíon, y colilll!o yo no recorda
dor· me he hecho yo ·cargo de una' idea q_ae rfo· ha sa- ba· otro cas0 más que éste, me . parecia que debia res. 
liclo la il>rimera vez 'de los labios dél Sr. Nuñ:ez de .Arce tabMecer la exactitud de' los· hechos como a:cab© de res. 
que ha: éorfi.do· por 1.los periódicos, que>b.a andado ed taJD'leeeda. , ,~ . • · '" · · 
las conversacroñes, la.cual idea es notofiamente con- 1 e·· PO'r 10 °derriás, yo me he ,1e<va.n.tad0 'á"sosfoner aquí 
traria á la que. en otras ocasiones habia aquí expuesto 1 en ;plena revolucion, y está · iElllpreso, no s'ol0 en el 
el partido corrst}tucional por boca _ de sus .Principales 1 Diái'Íº de las ge/;iones, sino• en algum libro que corre . 
oradores, y que ha expuesto aqúí el Sr. N~vario y I aparte., que lá Monairquía constituc'i©na1l no ·podiá res
Rodrigo esta tairde. · · tablecel'se en ·España sin el conéursci de-todos las mo-

No soy yo 1a única representacion de la polí:tica 
1 
nárqu~cos, húbiéraB. sido ó' no húbie1.1a:ru 's-illl.o revolu

actual, aun cuand0 te'!liendo la honra de presidir' el cionar,ios . . Yo que. no aguardo á fon'l'l.ar mis tésis, por
actual Gabinéte, tengo naturalmente en él la' infl.uen- q:ue las elá'boro y las formo dentro de mi conciencia 
cia que me señala éste puesto. Todos mis compañeros, á CJ:ue las circunstancias me las imwongan¡ en plen~ 
y ya be tenido ocasion: de decirlo en oti-a parte, -todos J revoLucion, cuando no se había resuelto la crísi's mo
mis compañeros ~all · perteneci·do á otr~s Ministerios, y nárquiea, he dicho desde aquellos bancos: «a:quí será 
debian sa~er . los que han sido :Millistros con' ellos· que prects0 para qiie haya :M:onairquía consti.tucional, la 
todos tienen iniciativa sup.cien~e, no solo para no de- rec¡mclliacion de todós los monárquicos, clilalesquiera 
jarse imponer ).lna política que esté eri desacuerdo con ' qúe sean sl"is· antecedentes, sin volver la vista atrás 
sus opini0nes y su conciencta, sino ni siquiera para mirando constantemente hácia adelante, lio mirand~ 
dejar fácilmente impsmerse n'inguna autoridad ·per.so- más que á la reconstitucion de esa institucoi·n: sal'va
nal. ~recisamente se ti:ata de hombres que tienen una dora, ál bien de la Pátria.» Una vez expuesto esto, 
historiá política larga_, q~e h_an pertenééido ·como he como lo expusé en el' período más crítieo de ' la revo· 
dicho á otros 'l'Iinisteriós; y que se han dado á conocer 1ucion; he traído ese pensamiento á IJ.a realidad de la 
en erío~ mas bieri 'por una independencia en ocasiones política tan pronto como he merecido 1a confianza de 
quizá exe_esiva, que' poi- una; sumision voluntaria y fá.~ S. M. el ·Rey D. Alfoiitso XII; lo he traído antes de 
~H al juicio ni á las opiniones de fas personas que han que S. M. el Rey· entratia en España, ló he mantenido 
presidido _aq_qe1los. Go~ierhos. Aquí tienen Y, conservan despues, vengo 'represe'ntando este pensamient0 en el 
la indepeñdenéia'y la iniciativa que'han tenido~tempre, banco del Gobierno, y por consecuencia no podia es
y si' al Sr. Navarro y Rodrígo le' sor.prende el Fenómeno candal'Ízarme tampQCO el que á nadie,' ni á · rhí mismo 
de nuestr~unida_d de miras, ~bi;isque su eiplica~ion en si fuera exacto; se atribuyera' alguna pal'ticipacion en 
otra parte y en' otras' razones más altas, no en qué aquí él eritusiasmo revblucionario. · 
nQ haya más representacion de la polític·a que mi vo- Nb: yo no he tenido esa participacion; pero he te
luntad J!larticufar.' Nosotros estamos de'tal manera Úni- nid.o la bastante serenidad, la bastante imparcialidad 
dos pór el sentimiento· de io qúe d~bemos al: ,pÍús, és- y el suficiente patriotismo, 'para de'ctarar desde el pri
tamos de tal súerte unidos· por la comunidad de nues- mer instante, que lo mismo aquellos que habían in
tras convicciones y depuestros fines; que na~a 'ti1~:p.e de tervenido en fa revolucion,-que los ql!le ri0 habían in
pafr.ticular qué aparezcam0s comó una' voluntad únfoa tervenido en ella,' téndrian un dia qtie reunirse para 
por. más que' ·~'é~IÚos ' una ' v~ltpÍtad 'c:q'Ject'!va; PºI ~á~ consolidar íi:ii 'Monárquíá esp.añola; y eón está; tés is mía 
que tengaillos todos, cada cual en su lug:ar, la impor- anterior, me basta · para defender 'mi sifüaeion actual, 
tancia que deben tener todos los Ministros dentro de y ;para derender la composicion ql!le ha tenido desde 
un sisterri'a coñstitucional. · · .. · el principio · el Ministerio que tengo la honra de pre-

Pero vo;r, digo, á lo que, b,e tenido ocasion de oir sidir. . ' 
yo :m\smo al)::\r. Navarro y R,odrigo, empezando por el Por lo demás, yo no' le dije á ta revolucion triun
in,cidenté durante el cua~ hei;nos ca¡nbladÓ algqnas pa- fante, bajo mi punto de vista particular y personal, 
labras de banc.O .á banco. . más' que lG que le repetiría cien ve·ces qué me encon-

Sabe S.,S. que p~r mi larga !{Ostum~re de debátir trara en idénticas circunstancJ.as: á mí no· me cÓn
rro me i:iµpaci~nto yo por l~s censuras-. ni nor los ata- vence la viciiariá, dije aquí solemneménte desp1i'es del 
qµes de_mi¡¡ _adversarios, aun cua,ndo ello$ sean en oca- triunfo; á mí' me convencerían los fu.echos; hechos se
siopes VÍ.VÍ~ÍIJ10S y hasta !iX:cesi~O~, y,mqc.JÍo mé_nÓs ha- gun l'OS cualei Se húbiera verificwdo"e11;Jie'n y la pJ.10S
bia de prodi;icirme ningi;¡na incQmodidad, l'!i liaqia de peridad de mi Pákia; Ante esos hech0s, yó .hu.hiera 
sacarme, comó vulgarmente se dice de :..mis casillas lJajado la cabéza, pe.tio no delanté del simple heého de 
el disdufs? tan personalm~nte ,c~rtés 'que . e~ '_sr. 'Nav~r~ la victoria'; 'á mí no ine convence la 'victoria, fué la 
ro y Rodngo e~taba prOJJ.Unciando. Sil~ i~terrumpí en únicá salutacion- q.ue yo hice aq.ul á la revolucion 
aquel mome~to, fqé solo para darle ocasion -á é:x:plicar , triunfante, · ' · - · 
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, · · H'ay 'eii .'.eJi. fb!fdo de todo lo ,.qúe et Sr./Nav¡ií·'ro y btico que 'ni siguier~· e~ ~mputado; porque yo no era 
l[wá:rigo liá' dic4ó, hay, é,oii\ct ~iene qu'3 hábe~ siempre Diputado, úl. 'hañié: entotr6e~ I>iputad0i;'está. en su casa, 
e'n 't!odó' dis'cÍilÍ·so;•'y más si este qiscursc;( es' d~ uID.a qisfru.tand'() tr'anqúllamente11de 'stis ' dei:é.chós, de"cit.i'da
p·ersoi;i~. taii·}iic~~trnr¡:ibrada _~)j&rcifar l~ eibc~·encia, y da nía, ies gqe no pui:lde ihspirar; ni ', escribir síguiéi:a; 
ue una per~ona , tan inteligente. como él Sr. Navarr.o y los sueltos de La Correspondencia qué tenga por éfm- · 
liótlrig~ ~ ·J.i~y n'.atürah:m.ente una . tesis, liay natmral- veniénte? '¿Es que. i.i.n . ciiid!alltan·o ·particular en su i¡ia§·a 
mente iiná prqposiéion que s. ,S. se tia pr@puesto d'es-

1 

al ex'¡¡loner cÚ'áles SÓil' sus miras y sus ideas pblíticas, 
envolver. ¿f¡Juál es 'esta pr0p6s,idon? '':Está 'propo'sicion, · y al defi'.nir .lJ.á,s respoñsábifhfades que acepta 'y las tlue~ 
que se ~a 'pr,ante'á<!l!0 ~ ~~ h~' dfl.~~!f~ad~ aqú~ c~en; ':'e-. no acepta, p'ueue en: alguna ' maneta TQzar~e con ~as 
ceif es la ile que por fos ' h~chos del actqaf Mfüisteri0 J prel.;ogativa)~ de' la 0or0na? ¿És qúe 1 exist'e la ]1JOSfbi1i-
est¡'faÍSea,do el rectó lejer6YóÍo·a'el sis't~rria. monárqu~c·o ~ dad siquierá? , . "' , · '. · · 
éonstituci.oila\í

1 
Y ~si yohugi~r\. ' de oponer unai simP.íe · Hai una''.cl'.festiou, puede ha©e'r umi 'cmestio.ñ, cuan

tésis á· ia ~ésis' dél ' s~ . ' Navarfo y :Rocfü.-i:go, si · yo !iJ.ui..; d'o ci!ertas rd'éas 1s'e· proitunetií-Ii ciLésüe ·este ba·B:c0; puéd'e· 
siera( qpqn~.r uíid":[ij.-oposicidn' neg~ti.fa¡ siínplémente á liaber iarríbiért ' ~na cuestioii cuando ·Ciertás ideas sé 
la proposiéion afirmativa d'e S. S,;,' "yo le di tia .Y le digo pronuÍícían desde esos 0tros; pero Tas ideas de un ciu·- · 
en realidad, á:u'nqlie con1todá reserva de que no trato d!ardano paHfomlar, c@n t'al que ·no sean ilega;les, ip1!1eden 
de ofeÚdei· '111 padid'c;¡ ~que· S. s: pertenece, gu~· aquí atacaí· de Mguna 'manera· ál éjei'cicio de la ]jlr'ér@gati
no hay . mas ,I)erforlfacion de~ régimen mm.~árq-µico- va de la Coróhá~ ¿,Y qúé diria ese suelto que no he vuel
constituc1qnaf, qué la que i_ntrodueen discursos como to á ver destlé enit©Ílces, y que yo IilO he redaet-ado, p@r'.. 
el de s. s:, y· fa que 1hh:oducen ótros d:iscursqs ·de la . que yo no ·reche·rd6 Haber récfa1ctad0 nunca '.tli:óguh 'su el! 
misma índoíe. to de esa 'esj)lecie? ¿Qu'é' diria ese 'suelto? (El Sr. Navart 

El discurso d'et Sr, Navarro y Rodrigo no es, acaso ro y RodriJo: Tiene ra factara.) i¿Que faétura? (El señor 
oontra su voluntal.1 'deliberada, :p.o és Ía füsGus10n de la 1 Na'vafroy Redrigo: La iil'e~ estilJ.©.) ¿Tamblen sí:I c0n.o<te ' é'l.1 

política de mi Ministerio, sino la discu.sion 'd'e las pr€- estilo en un suelto de La Con'espói/¡(1encia? (Risás.) ¡Sa~ 
rogativas de la Corona en el pasado, en·e1 presente- y ga'éidad crítica es! Pero en fin, pasemos adelante'. ¿Qué 
en le porvenir. Pt'.eguntábame á: n;i.í el Sr. Navarro y 1 cliriá es~ suelfo? ¿que po'cil.ii:i decir?• L© ·que yo decía en.:. 
Rodrigo: «¿se cree S. S. con Oa.stante ' fuerza m0ral pa- torrees á todo él mu.nd0. ¿Cuál era 'la situacioii? -La sil 
ra P.res'idir unas nuevas elecciones, para ser Ministro tuacion, señores, eraf-que curap1iéúdo -~,ro c@n . u'ri' grari 
durante unas nuevas elecciones?» 'Y yo le respondía deber dé lealtad ·Y de' c'on~écqencia; ,Política, · ha·bó un, 
sin vacilar: sí; estimo que Tos r.~sulta.dos de· 1¡¡, p@líti- instante en que creí que aeifuifi r"efürar.írie del Gol1rern0;· 
ca que he tenido la ·h.onra cíe presidi:r al frente de este acto que rlo tuve. la 'fortuna de qi:ie entémces seco.mp'ren
Ministerio, son unos resultados tales, ql,le me p.arián el diera bien, p9rque no. me creí en el caso' de explicarle 
suficiente derecho par.a 'dirig'l,rme c].e nuevo al ·país, so- . en los periódicos, ·y no esta©'.'L enlíoilces abiérta tai 'h-iblil.
licitar su apoyo y que se lo negase á S. S. y 'me diera" na pública, donde creo que hubiera· pofüdo _explicarle 
la fueTza ·necesaria par?< gobernar 'dura~te bastante satisfacto-riamente. Abbrá q{ie se me presenia'lá oca.: 
tiempo. PeTo esta, que es la tesis natural de un )lom- sion, lo v0y á 'expÚca'r én dos pa-labras. ·; 
bre coovencldo ·y honrado, porque ' no lo seria· si con Yo había recibido los poderes,' 6onio fodo ' el pa-ís 
otro convencimiento estuviera aquí ni .un instante, ¿tie- sabe, que 'tu.ve para representar los interesé$ de S. M. 
ne ·a1go que. ve~· con el uso que haga des~ pr~rogatí- el Rey :D. Alfonso ·xrr; por el consejo de dqs hombres 
va el alto Poder moderador del Estado? (El Sr. ·Na- p01ítibós que formaban parte ' conmigo de aquetHa s'i
varro y Rodrigo:. ¿Y et suelto de · La Corresponden- tuacfon: el 'Si'. 'Marqués' de Molib.s y el Sr. D. A'lejandr.o 
cia?) ¿Qué suelto es ese? Yo sé d© mi suelto que _he de Castro. Habiendo"re'C'ibido, como recibí, 10s poderes 
enviado al fiscal de imprent~ para que lo denuncie; eiue despues ejercíté, 'rile S.M. el 'Rey ~or el col!lse30 de 
pero ¿qué tengo yo que ver con ese suelto de La Cor- esos dos ilustres hombres politicos·:'Y0 cre'í, y era n·atú.
respondencia? (Rumqres.:_ Var·ios Sres. Diputados pro- rál, que debía llam'l..rlas á · qu.e forrn,aran ' Jjla'rte · con
nimcian pala/Jra.~ q:ue. no se oyen.) Vamos · p0r partés; migo del primer' Ministerio de D. Alfóriso 'J\H. bumplí 
siempre hay dificu1ttád én contestar á .una persona a este de'bei' de estricta consecuencia y de estricta foa't
quie.n no se oye. Creía que S. S. se refeda á un suelto tad 'para c0n ·los que habián di:tdo el Úb.sejo y fiab'ian 
publica'do no hace' mucho tiempo y que hi:i;o ruido:. tomado la Iniciativa en la autó'Í."idad que á mí se me 
aquí me han dicho. y' me confirman a'hora que s. ·s. h,a di:ó entcinces 's601re tóélos 'los que repre'selitab'an, sobre 
hablado tambien de ese suelto, y Y.O debo' de~ir respec- todos. los •que defenfil'ian ' la , restau_rarcicin monárquica 
to de' él, que n1o he tenido. conocimiento de su conteni- . de D.' Alfonso XI'I. ¿Podia' ese sentii:n:tento : de conse.: 
do sino parar envi¡¡,rle al señor 'fis'·cal Q.e imprenta y de; cuencia y IeaHatl senfi'r ,de -valla, servfr de obstáculo 
Cirl~ que lo examinara por si to juzgaba digno de de- · para que aquelfos hombres po1ítiGOS 'ó ,álglil!íl.O de_ eUOS 
nunciarlo ante !31 triJ:mnal r'J:e impren~a; esto de oficio. difiriera de mi opinion, tuviera distintas ·opiniones que 
(El Sr. Navarro y Rod1·igo: ya lo he dtcho yo.') yo sobre' á.lgu.n asunto determinado? ij'o por •Cierto. 

Y ahora voy' .á ese otro sueltó 'd'.~ Lá cár1·espoii-· ¿Qué faene q'lie ver el q u'e yo ' lés éle©iera su cdB.fiaúz't 
clencia. persona:l en ·aquellos '_instantes e~ eI 'extranjero, qué 

_ Cúalquiera diri~ que éste, al. oír hablar aquí de un tiene _que ver ,esto, répito, con el ju.i.cio qu.e cada cual 
suelto de La.Cd1·respondencia y tratándosé de m;1a cu.es- de ellos f0rrb.ase despues ·s0bre las Gmestiones qt:1e pu-
tion de prerogativas, que éste era . un suelto antiguo dieran 'sobreven.ir? . r. ' r . • 

de que se habló l;lá mucho tiempo, al:lá · en los días de Presentóse un.a ·cuestián determinada, u.na ~u.estifü'l 
la unfon liberal, que realmente hiz0 mucho efecto por , política d~ una grandísima gréJ.vedad: .el Sr. q): ;Alejan
lbs términ,o;3 en que és.iába 'rerlacfado 'y ' porque se su- 1 dro (lastr0;que fbrmabá paí-te del Ministeri0, porque el 
pu~o que más ó mérros podían tener. i-qfiuenda en aquel ¡ si-. Marqués de Molins no la formabaf y iil!i acttlal d~g
~uelto pe)rsonas que 'ocupaban 'un _pi:iesto en la política nisim0 com,:pañero el Sr. Ma1·qu.és de Orovio, . u~iéndo 
del páís. Pero, $res. Diputados, criando un hombre pú- su o~inioii a la! ael ' S'r. Gastro, opín.ar0n de a'Etai mane-



1 

ra dist~aj1: de1 ).ar qu~ r¡y,q O:J}iné.,. :t;l,o. s~ . tra~aba, de -Uljl.~ á: l¡:i, ., qoi::fta_nz~, CJ¡~e . S. 1~, g1,1isiera¡ vpl~8il'¡ ~ di¡;.~el}.~o/rme, 
Cl:lestio.n de ,Pl(Í·ilt<:iJ>ftosf ;€flljl1P, . Jaa,;V~sto. · /il~sp,Q.eS¡- .eL país;_ S1'. ~e la drsp~ns~l:¡a wil9i~ ag¡u.ell_OS,,,Ifll¡l,J1\10S, C©~i>,o/¡i:¡e,vos 
tratá.base ·dl1 Jt~¡i .,c.~est¡on de. 1cq.n9-m:c,ta:, de , 11ma ·C,Uf?S- co.~ . qP.-~ep.13s 1 ,~e. haqia¡ sali¡i,o d~~ Minis~~rio,.' pQl¡ u~ ~e~ 
ti-olil ¡,~ ªJ?Fpacic:i,n; ,.e!1· ,'.l1.Jt m0men~.<¡i. detex¡ninado, d13l~ ber. de ;pr~fµ:n~a . Q.~liq'1j~e~~; i,n~t}~ft~-~ :Vpfr1ell9& n;i.~8 su.fvagüp1 uni1v.ei1saJ. ,St se)1lu,O.:i13r¡¡, , tJ\ª~ª.d;0 lQ!il~ . l!l~·¡D..c¡!gi~r CiJ..UP..,ac.onseJa\]:Q, 1;y c!L'.E)'~e&q0¡ ,¡¡;pli!1m ,el.lpis .1cteli;i.n r1n1.e ei Í"· ~. .. ~ fí, .,, • .. 1 \,J \11, ' 1 i "l''' ' <l·..C::tl ~it" .1 11¡ J!J 

IIl!is~o, ,hu1liera- ,p0@.id0 est<D constitu.ir urna. cl!i.vergencia. teiré~ !IilqHti,cq:i.d~. tg\10s •.. ~. ¡Pes~:i;. ,cl.e .ªq~.el:la, dfiV~':g~mc~i, 
de~. ~pin.toiie¡;; pe.rq, 'n; ,se1 ,tratáp,_¡_i, r< ~e · ~~tQ,,. porqn,e y~, ~staibc¡., en que: 9er -:i;tr.esta~··!!' .a.,serYH" ,a.)i;i, c,@n,fia-µza, ,que 
n~ an~es da !¡¡, . r..estaµrac~on¡_ Iil·~ d~spu~s . de la, ¡¡estaura- S, .iVf.. i;n.e. d\spensara; ... v,q~Ní ,~.,eµc~1·~a~!ille !f~l pÓ~er q,ue 
cion ihe sído,-.9Qmo ,lo ];?,e pJ;obado,.. consta,\)!temente, ~i; {o,davía tenf?;iO~.h1 .. hppira/ le, ~jptc.er1, ~ h.e1 .di<fI;io' a:qtes,, y 
por, un: i11s,van.t~. ·siq ui('lra, par.t~;dar.ie>, del., :su.1f,él.gip u.ni-. le>,.aa.qe, bi~n, eLSJ.:. I'¡a¡va.rrq .~9\dr~g·o,r ¿110 .. lo b¡i ~13 1sabe~? 
versal; tratáb'.:1se de .una cuestion de con.d.q~t~ \illl iur¡. y, lg, ~¡¡,bel\ !odo,s. lo~. j3re~."Dip,1.1tl},cf9_~ ,y, no, BJl~p.e: J:¡abc¡
Lnstante., qet.ef~tnq.dc:¡ ;, qifeniJ;Q.,QS e:n¡,ysa¡ .cu.i¡\stio:n; 1 me · J?.¡¡,,die"qqe lp .i~r¡.orti,, illl!'l lNilft cqsa ,es -,te?-eti lfl: i;esP<?n~ 
:tbalil;dona.i,:.;i,nf aque.llqs, dig1nisi,i¡nos c c,oµ;.paí!iyr.o~~ : M yo 1 s_q.bili~ad¡ qU¡e. qa . ~a Pªtti.cipaeio~ e~ ;~~. PQ¡<il~.r y, otra, 
creí q.ue al .abandOJ'.\~l' ellp.;; ·e1 ~oder,1 : h'!<biéµ.fil.o~e i:ecfr cosa I;l'.l_¡J¿Y, 1.~.istlnt~1 ,aiJ;>~Y,~rA1os. G.9,bi.ery.p~, J¡>f!<i:~ , ¡¡.poyai· 
b1do yo .en l¡is eo:qd4ci.pnes . ~n. que le haµta . ne.qi]?id,o< al á, uit Gob,iern<D bas~a, ~·~ n.o c~ee~ e.i¡t .la,¡¡:>R:'lipil_tda'd, bajo 
1:Wlénos. al {ln~ncipi~, L\O P,0dt1t· co:nt~.Iilu~r .. e:n .\}.J¡.b¡i:nco mi,~ eL· p;qJ'.\t.O de: vist~, ~~ las, i;.~s,pec.ttv~s:, \il1!l~i¡i,~oID.és, de que 
:o.isterial: ;[!lOr eso tu:v0. ltag;ar. aq.uella; cr{~}¡;;> turnlada en , &e¡J:- su.sp~tuido- .por ot~',O iµejp1;. pe, a;q1.1i c¡t1iiie , y_o ha~a 
un ,profu\lilido se!'ltimientq de · deUcadez~ noUtipa q)1er es- ~poyado ,, y,, estos, Greo que spn, .los ~.C¡tQ~ rr:i.ás l!lonrpsos 
toy seguro. que es·ttma11án,debidamente"t@,<ilos to~ se'ño- de mt v;~da,. t,0das las· s~tu~cio,nes 1 c<Dp¡ie~v.~d01;as de ,la 
res, m¡i.µ.ta<;l,os, Estuy~,, por• GOnj3ig.u.iE)IJ.te., fu.ep .. dflL po.- i~ev,olucio:i y, t@dos.19s Ministel'.ios C\)¡Ilsenadores de la 
de.r 1m ~ier.U0 espacio 9-e tii;111lil4>.0. En . este. ej3pacio· de revotucion. - · ~.. · 
tiempo ·l,a fil\!<Y,úl·J;" ,]>a-r:te, de tos, que euan, m.is ~ig.Jf<OS<, com.,. Y.o he ¡¡ido · min-isteria~ casi .siem.¡:ire a;e aquellos 
Jílañero,s. ·CG>asti.tuy¡er©n . ot:i.!0 .• Miruisterio , pa¡jGJ la Presi- Gobi:el'.ÍlO$; cuánqo no he sido D~putad:o .. en ,tiempo. del 
dep~ia d~l dig:nísfo:nt>. se~oir , genepa]¡- JovelÍar. ¿Y¡ ql:lé &: ... Castefa.r," he acon~ejádo á iµis ·a~i.~;úl~ -jqÍte v.ota,r.an 
acolíl<teció'l-. Up.a cosa. que n<D tengo .más q~e' re.coi;dar á con el Sr. Oastelar, y con €\l Sr. Caste).ar, ;v;otaron los 
los Sres. Dipufa¡.dos,, J>ara q'ue:tlf>düs, absolataµi.ente to- pocos que aq\uí.na·bia;.- porq,ue pará, .ápoyar, ~, Jos Go
dms s~n .d.ispinGiton, ¡:-eGopqz,Gai¡i , 1a, exacfüµél , de Lo. q,u-e 1 biernos no ~~)l~~es-i1t~ m~s qu~ la ideá' ~~. que en: un 
~sfo~ ª'tipn11néj.0: a@l¡>Illt~~j.éjiJue J!lor. 'l¡az©n. file la, amis-· 1 momeato .dado .de la historia son los ,rm.á~ . co:n'.!eníentes 
~ad \'\$trecha ,Cl:~;~ me,.i;n~ .. co:n.,.1os, i.ndiv.ícilil.o.s. d.e aqµel , pari;t . ~l. bi.en. del I!ª~s. ,Para gqbe;-n~r,, , ¡¡¡ía;i'a P,ª~ticípar 
Min.isterio, se Dfe ,hacia ár IJ!l,á · dili~Gta y, ~onstanternente· , del gobi~r.no, . para, tqmar la . ~esp~nsa,.j:>ill~ad de ,la ac
respo:nsable ~~~.lqS' peri\)di.@os1 d,e .. Gl!la.ljlto aquel ~iniste- cion y de li;i ge~tion de.los,neg.ocios públicos, nara esto 
riq .est,a,füi harci~ndo. . i se neeesita otro géne-ro de. coBdi~iones'. , ;, , ' , ' ' 

· Era,esfa.m1a ¡;itu!l(cfan .v;ioli¡\:nta, .una siJtiadon, sin 1 Al mismo .tiem}.!lo que ésta,, bueno. serái q,1rn haga 
embarg:0,. . a.._~, €J:Ue y;o no .. era. ni en .. poco Iili en. mucho otr,a observacici~. 9pe ~uándo acá.,, en q¡ie tiem'po, bajo 
responsable. Pu.es ,q.e es,ta. di-:(icrnltad de situaciou Ració 1 qué Gohierno, ó en qµé II).ayoría r+o qa, lia)J,ido d1ferencia 
el que yo me vier:á ©.b1igado á d@ciir: ha·y cosas qµe . d.~ apreciaciones en , la~ euestiones de :col\~lfc,fa, entre 
)face este •l'li•ni~terió en uso,.de su absolu.ta 1y leg~ttma . in,divíduqs qu~ I:¡.an c.onstitudo u.na1 mayG>iria. ,ó. tin par
ind~penden.Gia,,. eon las c1:1ales y,o. estoy; conforme, y 4ay tido?, Y esta.s cuestiones de conducta ¿b.an bastado 
@fa;a;s _COil J¡ts, cuale,s pc¡.diera._fl.0 ~St\Jrrlo, Ó Il9 J0 estoy. 11ara, separarlos, , los~ h~n Sepa~¡¡,do a~g;u'I).~: Y~~' p~ando 
Qqé1 1¡¡b.ay álgui.e~ ·G1UE) nieg.u.e estei dei:,echo á u.Q. .hom- constar+temente se ha profesado eomunicl!¡td 4'e.princi
bre pq1füco que está eJ¡l- s11; cas.a, lf n.o ejernita, eL.pe>de.r., píos? Nunca; y si esto ha; sucedido aJguna, ve~ .• no es 
respecto d@ um; .M.i-!J.iS~erto, determinado.? ~QtJ¡é hay aquJ ' ciertamepte' ·para, recor,dad@r qomo ,ej;em_Qto, · S~RO para 
que tenga, q ljle v.ei; q~n l~s· p~e:i;0g:ati<v.as dE\ lar Cm:ona? ¡ vilipendiado. como gr,avísima falta política. Los parti
¿Esta,ba. 0bligado ,¡¡,q!+.e}:[\iinisteriGJ' e:n to.das.las Guestiq- dos se,ei;igeµ(lrar¡,,se foi:man, viven y, per¡nanecen, por
n.es . de co_i¡i.dueta,- a ©piaar si:n oi.r.mev Cf>ill.O' n-O t.enia que tienen pr.i-acipios qom1a.nes, .

1
J).Orqu-e parten efe unos 

obligaclqni- de 0i:.rcfil:e, de li;t pr.opia, $Uert~ €!rU.e · y¡o opi.- 1 Il}ismos princiP,Los y vaµ á unos n;i,isrp.os ,~nes; y míen· 
narai? ¿Qu.ié:n. podrá apr.m.ar~Seilfl.ejante . Gosa.? · ¿Es.ta.ba yo, ; t-ras no Se reniega de esos principJ.o¡;; mientras .. llO se 
g¡ue.-no; asispia, á.aq·1;!~nosJ C@nse.jo.s .qe. MinistrQS, . .cJ¡ue no sepa),'an el µobforno q. e~ partido, q.~ esos fine's, h,ay h¡¡,sta 
e~a o.i¡:lo- en . ~H.Oi1l!J1 eµ iYJas 0,pi11ioµes ~ se.cRRqqian ID:U· ' la obligacion moral eq todo;; sq\'!, adent,~s 1 de 1segqi1:los 
Glil.as v~Ges 1 ~§l;ta.h~,0~ligadc;1 , á ~,p,l'nQ.ai.: · ip.~911dtcio,naJ- j y ap.o:}':.arlos ªljill¡~Úe se difl¡era áe. <ill!'l.~11 ª1?: 1 t~l,, ,ó , $ual 
l:!D:en~e lo: gµe ,aqy.el }hi~iera?1 T.a,illjlloco. ·hah1;\1 Qililiep.r lo <¿ue~tio.n.de. ao,nt¡'l;q-9ta. . . . , , 1 . 1N 1 , , 

afi,tj:µ;¡.e .. Pu!:{S , .s~¡gj¡Q¡ , ¡¡i,lgq.na: 'Vez
1 
q~e ni. siqui,era- re... : P.ues bien~ es~s. '.dif~rencta¡s. soór1w~~i,cí~~ ,en : el pri· 

C!iJ;err;Io,.G@n~q_.ué -9c~~i~:n,. algo< con-.¡Gl~EI' n<D. e~taba , con.,. ' i;n.er Minist(l,rio, CjJile · yo tu.ve- la .hop.,rfJ<·¡ ~1e p,l,'~;siíiir du
forrne, ¡y c~mor ~ .cre~~-q ~ mí,-; nq-, ip.,era-m€lnte. eL apo,,. I rante e.l r.eip¡ado .de D. Ailfqnso ,X,II,. cl,if1J r~nc1si~ .<te col!~ 
yo, si-nq ¡13:1,partícipe Q.e .top.o~, ~os- actos !}e , aqrn~l .Go- ducta ocmrida~ ent~e algu;nos de aq1uellps, t\i'~s .. Minis~ 
Qiepno, :p~lils~ -que de,1l~a establecei;, cíe~:~ ©.iJer.elíl;c,ia y, tras, no han influido. ni. podían. influir er; lo .. ;n.ás. mín.í-
0.E)ei-r. ,'iJ.ue Gon, ~a~es ó q:uales, c9~i;is yo_ .~ta/qa c1J,nforn1~, · mo- en sus relaciiones polítlcas conmig,o. . 

. y q,ue . .tal.es_ @. Gua.les 0t;i:~sr,y;© :no ¡as podía ~ aprn,b~r. :áe · Pero como h'e dicho antes, lo rrías · grave que. hay 
dicho ·antes, ,y rl')nito~, q,ue. desae en,t0nces -aG~ no, he e:o. tod0 esto, 1o~ único I'ertu1r·ba,dor ba~GJ. e~.p~i;i.;to;~~~ ~fs
~elto ,á ,y~r se.m.iqjar¡..te suplto; pero e'stoy. s138,:u·rq de que t?<, del g-obierno Gonsti!ucional, es laJ~i;>¡m,a,, q n¡.,a~ 1~1en 
como este era el estado de mi espíri.tu, ,:nadar dii;á ab- }et;; teoría.s qu~ a¡e~rc~ d~ él ex;poD¡e,n ,Y d~~.~.p.v,l!lelven 
s@;líuJta¡p..e:nte;g,µe .se_ G>po:nga ,á esta: ·sénctill~; y,.Gla;i;.isima aqu.í.a~ggµo¡¡"Sres{D~pµtad.os 1 :y ~u~ ~~J; esiB~qialmente 
ex.P.li.g_a~iPJ?-• 

1 
• • , I , . .,,, · _ ha .d,esenv,uelt.o, .~l St., N(l. va,rror y, p:odpf?j0,.füjta tarde1 

, , .V,o~vJ ~l -~iniste.uio; el $17~ Nava1~pll Y, ~pdrig¡9, que es Dejemos :¡i,parte u:n as.pecto, <ji,~ este t1~m,a ¡1~e, como 
.un. hQip. 'Qr,e ¡pol1tícory sigpe ,a¡tentamelilte>-Jos acontecí- ae tenido qcasi(}D, ~e qecir, emI:Ji~~O · á C.<;msi.~erar, Y DO 
mientos, sabrá :~·dpda,b.Lemt;}nt.e que cl\apdq v.olví, v0lví sin razo:i;>., demasia¡d¡¡,mente gastado; .d,ejemo.s aparÍe 10 
e~pujadQ _,; i~sti.g¡ado muy !l!Jti·Iil ip,al~ent~ ,á Pl~s~arme g.e lo~ recuerdos pa~9i:osos ~ sini\}s~1:a~ y las i;ita$. y las 
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. t j 
• \!.. t' . ,:¡¡¡ '·t '-'' t' . . ' .3. d 1 t ' . . l • l' b 1 coma:paJiaw.~xµes. ·µ·~S .QrJGais. ¡cisas t;.t as:; uls .oricas y ¡esais .. D !l!l(i) nª'.l'.!'le e'ª . OSA.lle 4Je_r: e,m,N~!c:¡.!Jl0$ ¿a 11o.a UlltQJil 1 era ' 

. cÓ.tnJJ!>Ál:.l!tOib.lilésJbiarn1p.oiilidro ' hacer.se·,:li©.i 1¡üsfm.0 t!il,µe ués- . ¡;;¡i;i.ale~ql;lt,era; . !'li\l@ rfü.~rl}n Jas di.t>idJ:IJl.Ci¡¡,s ·C!J.Jrn hubiera 
"pe.c;:to .de ¡este M.i!ni:s.'teTiO, IJ) cC©El. JfilticJID,ar m~s l!aZOn q¡lille ; . de-a<'trt> !.'l.e aq.J]Jel p,ª' rtido, \)Qlfl:O ~l Ji.a y éal o.a·lilo las hay 
respecto de este :Ministerio, de 0tros q1rn el S·L·. ·NavtaJr.J10 -.e..n .. to.dQs l©_s partiil.o·s, te.mió !!);a~i~ que p,orq,ue la union 
.y,jlta_drág© ,n~ ~~¡:cr.etd.© ql:l'.e 1e.!11a1ufüm~st?s. pa.i·.á riI?s in- j r1'ib,e.r.fl,1.1&je¡.;ojer? ~l ,p9d:.er ,c~eriQ;a ·,d~ ,(}incw~fío.s. seguidos 

.1t~r~s.e$ (j}ie.l ·pat1s. Em ~od@ -~as.o . aq~(!il ~ruebam c.r~r·t0s l lse, :I!l!l¡:ller·a1 •. e1u>!l~Il?¡f(!), la ~Q1il.argu.1ª' . ~0P.§~t.u~1onal? 
1eJetnPlJ'lSP.1 

• ,11" · ·._ .· 1· • · ',, ; ' • ... P,er.o., ~¡:jre~. ;:D!tptlltª'd~, todo~~t~ gQn.sfa.1.1m¡ve1lilnateo-
' ,~l!)d0 ~uei.ll}..~~it ·ien • d!'ra.nG.:iª- Iili'ngli!Jijl' .:iru0.náfr,9]Jlilieo~¿J;J.i ¡· .. ]j@ ; ~El rt¡¡,l m~-µe1:a l~i1i1eN.a¡,¡g q,e¡ t~ng~ P.ªJiª' mí q,u@· no se 
siq¡U11E~l1'~1nmg.U{i<'1lsb.e.i1',a;l tem.pla&-e ~r-:de !U'de.n, r;¡, p_;piaLn:o .. j;¡¡¡, ,9~@;01~1il ~n;gu;Il!,; ~@.1,fün11~¡;i..1;©1 Jí1'.Yll--ªS· ¿ffi'J;les 1il© 1se. pre

.Q~é:n(le;ri á¡1!laillrte., niJ;J.gi"(]n· di11ile..1t¡ib icqilillé:mo s.e.aJÚie 1©:tig,ep. .t,eude-q,l!l[e' ·J!wrgJ!.erA:%'ª'! l;l;1lai. 1·d.i§lii...<i1J.l}Ji!f@ii@; en 1 u~ partid¡©, 
,·Y por ¡ipi.;o,Ji);i,o :;eert~encintle"1ito ·; J:Jepub1icc:¡.nu, Jq;We eE.1r.e y aunque har~n1r, ')'(!:lt'füt~; ¡ §:;¡e 11'.laJ!]ic¡l¡(J)_)~~J:¡e .cjl.esGle iliuego· cile
. ~.r. Glu.Ji~!ll.it , (á'.' q'.iJ~Blíl i'tie 1h!l< -<~htado 1es;ta iliatr,~.e; . b' laJ:.itev.i©.- jªr:;~b 1.lllfH;le:ll?rnQQqr¡¡ió 'e~t'> r~i:!l,\ll~d© ~ di&iQi!}nela ©.el se-

. .:lu:eioljl,; W\í> ,©,,r.eai 9.J~~ 1..f}.r.a. JGl-U,l2í~!t 11 mieEJ.• lt~el'l!ta1 't~Q::ai:- la &a-:_ riio,r:iRriPS· ¡R0.$aS,,e¡ljl~.9ViltQes· j.n~i v.:í~o ©,e ,ta JWffillk(;ln ~¡ li>e.ra:l? 
11Qlil .eJi1Jl~·11Jt.,¡l..!!-1 his._to.rJi!l<JJ¡:i<ifstJ~·1;ii~r . rile Jlai Jj'ra¡~ifa:,! y¡a ·g¡J!l.fl lil.f !la··h11bt0!.Gl J::i:.más .nin1&!11\l: <iJ,j.s!ld~Jil1te .llf ~e suMve in 
,¡;¡o rs.e la1¡ ¡\J'ie¡ia .eJ11, los fd\ias11 de 'Reibq~.r,©, .se· la .. ;.ba · .. \il.ai,t,© [iJl¡Iil;¡ftO•rtac~0ia '1~1 Sr. :Eios j~O§¡l.§~ ;<i:¡lil\.l.l~s![:I;Üe!·a ,q\lille 
~aJlU'tida·nt~melild¡e:·r!il\0 ]l,;:li;IIJlC.E\'JSJÍ.n.O Í(\1r1Jlie (i)J!. cfa¡jd.a f@:e 1Gi.l!J.fi- §~ah Ja;s ¡ljl,e1Aesje¡}ai1l,es, la¡s 190,B-\!eqie]:).C;i1J,S de ele\\(aT a(ij¡UÍ 
1z0Hué sJ:1gtlida i<!llill uestableci1;ufon1i©J d-eljs~ste:ma. monár- •!Í ciert~s 1¡¡>e·FS,tplilfi),jei;i 1p6lJtiQt'>S\·, .. ff!H;-[)r. Nalvarr,o w .Ro
quiéo~c:onstituciol!faiu, 1© 1s~q~~era 1de lilU: régJ!~e.lil :HbJ:ir~l j .dr¡ig.@: ·Su seij©.l{Ía : ~o · Cj1e1;rlbó g~n ¡el pa¡n,.~i,liler;¡}lis_!ll@:.~ 
ctm t.od-as• sus ,blilepa.s ·@ract1ea.s; iEJi(!) . pa<r.ece ~mo q lile :Ja 1 .I,1·é, ª @S9 Jta¡:nb)fül'¡ P@N Ne ,e;a •J> J,fl¡Il.ef' lug¡¡,ir' yg w.ru•ttll. 
nevoluG•i0a ·de Fefüe.rn ¡¡:n·gdujc¡Jalti!:U:l©S 1Men.es1J!l.ol1tieQs 1 ft;;ié ll",saqfr;®.,e •C;U\lJ!liil.O ;est¡:ir"Qa ya-riierJl'i.h>f!.@.O, ~tue• no es 
á; ja ·l' r·a.µ,_Ci.a; l&e pa.rece :sjrn0 que •atiLelant.© ·:la ·e©:Jl~acion 1 ~~fil;ic0 ª'f&q-meart@ :P~ra .c_©.n~e~.t~r ji :;3 • . $.>, y, ep. 1s~g¡uIJ,c!l;O 
políti@ai de a€].ueT pa1s;1nor1paD.epe .. sin~ Jt:J,1l!le115J<delahíl!1iaJi©n 1 • t,ugar, ,e.;;a ¡fra$e !S<'>Qf.e Ja .CY·~l ¡¡e 1PJ;;m ¡;p:µ,cii,o r1w.ido te
sus instituciones parlameetai:ias; ~lil© pao.:ec.e .sino., q&e ' n•ia. 11,11,a ¡.i]lJ;erp1113~aeion .Jll.UY .§enema . 
• 1.1.0 se 1A.a 11~trQg[·a.O.a,d.o ,13n cpol~t,ica 1"ff ~.en Jodos Jp13 ca- , . 1 ·• Entqnqes 1f:l!3 ·yeri:t¡i,aó a:qji,L ,unJi!!!echo que .s.e llamó 
· minOS tdeJaJ~bea·t.aiQI. :r., ,. ·, · ' 

1 
,,Q.e1\ilos i:nª'qerjl¡_s, y €.lflilr;l . :YO r C.ll~Q. qtt~ .,-tagi.bi!3n le 11¡¡.mé 

iP('),r l,o:,de-¡i;¡,á.s, los 'h!3cb.os qwe mén:(i)s, s.e 1J!lall'@~en ilir¡.- ' ·-de).as (dos w,alj).¡;1j¡as, ¡t~IJ,GJ.ue µ"!'!?-•(Le !31la..;i lfi;¡~ ace.19t?;da 
tirp.aimen.te Sl]l'eleu ·S~r aq¡u<ell@s 1q.ue e.Ktera;amm;1te ;pre- 1 -•Y 4$eP.!}n!<ll~Ji:¡i. ,en l¡t qpi·l\<Í.~n- · 1p,ri,:ñci:gaJi;n.e~te 'POJ' un 
sentan 'má¡¡ 1seríl,efian~a. rPues JlJl•é; que :JeiL rllfiniste_i(io ' 0¡¡(!.C¡}g,r ·ilu¡¡t,J,1e Pflr.P: ~uiy sªpª'J¡aiqo d.e ¡m;i¡;. <i>,J!l.i.l!li©aes, 
GJ.uiwt du,rarra ,o~ho :añes -,con Hie.§lls lQlllp&erf\'.!!tdO.ll:;i.s, ¿ha ]ilOr el Sr. Npcea¡¡,I. Hubo ,¡¡.quLu,n ,~n1?tap.te El.U ,q1l!,e .todo 
po.dido 1ni tdebido ,s~i'Wir Ae lee e.ion al :B,ey e.t'>•1!1Sti-tlilcio- el • Illi!illild~ ª UElri~ ser . má¡:; , 1Hi1er¡¡,l . qU¡e,., 1,(,)S ·JlElmás, elil 
,.lljj¡ldei[t¡i,Ii.a,, ,p0r ej13mplo,. Pal'a1Q.QU.se.i:v,ar ciJ,111miil!l:te ·qu.ilil· @U¡) -estp,j¡Ja \ie ;~o(ila d;e¡;t;,al ' f;JU~r.te 'e~l rlj:b.erl11~iSIµQ, 1que 
ce ·año.s· 11'Um.i:steFi0s1qeda deirec:!Aai? ·¿Np se <ha ,¡;eJ!),etido; · t.Pd,o ·e~ .:¡n.1Jqdo· cQorr~a, . y C(!)Jrr~a" ·wer.¡1?¡!i1eramente · si E 

sin tJ3rrior .á· l~s ,conse,cuc::ncias 1reNo~úciop.a;-1'.i'.3is el ,ejelill-/ med}dSt,; ~~·.t:d.~lilel!a)!l!1ent!3 Gl,es~Q$acil,? pqr .. _©.eci>r!© ,asl, 
plo ;de !G,lil•Ja.Ot· ~n 'P.or:tug-J:tl, dl.0nde ¡he.1:nos r¡r.1st0 des;J!lues , por. ªlQal'}¡!:,ar y Stiqn· cfl.cte.tan:tal).: e¡;¡ Jlibeni:ri.:;iwo a ,tqdos 
.ae,.aq uellai , ópoc;a y taho,r:a, »r13cien1temen;tl;l J:J.n'.Miii.isj¡erio 1 1@s ,GJ.l!le (ten@ a} i'ftdo , y; 1 d:eljliJ¡l,te . . A ,esto·;,,,§e· le· ¡l1a'lilJl© ,.19or 
1d.e1siete Ú1ób4.o raños". d'e filuuacton? .'i,No,aica¡W, !!,e 1eaer¡ algunos plilja de liberfl.tlS;l(\l.O,!Ilor ; e.tJ;©S., ;-y.,es·~¡t ,es la 
en estos mo.meJltos elil iB&lgia.a U•n 1MiJJ.istooio,qi,1e ·lle".a-1 ·fr:_¡i,s.e q¡li! . .e g~¡:¡,.ei;¡i,J¡i~ó el (E)r. 1\l¡o~~fil:a¡l, ,tse l_e l}a,ro.ó ;;;ubas-
1la diez ,años ,en el porlet'? Y 1 oull.nrlo ~n\jodie ilaª' tfo:¡nado rta ,_ele ;l.i·p~i;zj.i~:¡;p,¡i;, y.,y;o Jl<P. dJa, JJY.~S <1+J.OQ.,~s1ta.qi.en.te, al 
esa Ieccion, 1¿pqr ,qué 1a ha de tomar la N?-Qii:ro•españo- >Vf)r ([eye tp©.0 13\ :pi11Jl¡!0 se<l}¡¡,pia v;1.rn~te.;Ji,J:>er:a:l, ~los an
la? Ouan©.o los ,¡¡;Hos PodeJ.'e.s de e.sas Nacicrnes no ¡h:;i,n ttguos ,rµo~ei¡ª'dos ~~Ill.© I.os pr()g"r!3~i:;¡-t¡¡,§, l}µe ;es(!ls .tie
creido que .19orque G¡lili~ot au rara ocho ¡¡,ñqs enJFr¡i,neia µen cte·rtameB1te 1tp:ás <éteu.ech0':ipara Ji);rete]'!@.~,r ?@r muy 
sucedió ila 1·evoluci©.n francesa; c11ando J¡J.i . en ffi>or~u;g¡¡,l, liberales; ·CQ.P.'.1'9 ,tC;ldQs los ¿na.tiee:;¡ Q,e J-ª' . uní pi '1ip~ra,l, 
ni en Italia, ai te.n iB·élgwa,, ·Dalses que, se 1c~tan cqmo 9].icje: ¿qué.e~p.!}yie ; EJ.~ ,RaI;J.-.li).J[:lr{tiis@~f1ª8 ~s.-ti? ,¿Qué g_uie· 
modelo de aostumln:es cons.tituciop.,.ales, :se ¡.@. .tenido! -rre 1d.ec1r &rre iag,aj · ,t@doce.L !W.Tunj,o '¡P.ll"J..et~n_qa ?Elr ,li]3e

.eso en cu·anta,:¿pJ!lr ql!lé !ile 1ha ¡de "t.ener• :¡;¡,ec.esar4,ª~~n-te ' .r:;tl? 0E,storfué"lo €J:!il.eAij!3; :no ·tlil-F!f! Q~roJtlc§..nee; - ni.lpJi9· 
,elllt-re1n0satros? ;y¡<il rec·11erdo µn Mem.ll>O en que los me-

1 
.. día ~ten.~r; Pª-ro , a~t9:a.~o ;l\t rmali~~a1d,e ll©s &,ace.tille.ros, 

iná:r!!]¡uicji)s . españ~les . c:¡.ndfclrbatn P.u.soand.9.··.deo.b;ad.o.s .de .sgla:qr.E\n,te p0~que ;Senf11b~ .I íl!lgo Jcil;e.pªri,, crey,e-ron .en-
1Mcmanijula 1 const~tucional i}!l.Orr;todos los ~ad~es dal@.np.-, ·CO,J¡Jt~ar ~Ql!¡t 0 i,,l!ljiU],'i,a horirible ~u ;lo {!fue· erSt,.§ehctHa
do; 1recue11do ·bien que rer.an .1,de~ba!l.os ~ntOJlCJ~S '1>,@rtu- ~rg_gpj;e Ql}¡t .Jf~TII!;l¡\la, J !IJ.,Of~JlSLVf!:. , ~atutalgr.ente, Y,O 1nO 

-gftl; á ipesar de ·q'Ue 11fa.biJ't ·;de .13e¡st~aer .,un ·rl\<.U'!ilj~teirio ·rh~ ,Q.e , §~r rfe$p011Jlfl.bJe l!le: f)lue flos Jl.isqretís'i@OS· perió-
siete.,años aeg111·idps .en Jel pod~r; .!It~Li:J't, 1 á 1p.e@,r P:e •!!J. ue füQOt? rg_¡:¡.e ~p,!f;~gl}!}s ,~ac.~i1Jl' la 10,P9$iCi@n..;á -la ,u Bion ,~ -
h~sta los qui1íl.Ce ·aiños ·JD.O se qa id.¡¡.do 1¡¡,Uí el rpqder á ·la rbeml •tQ¡p:fl('rap ¡e;¡;ta ;J'líJ~¡9a,. la nevo}vJ !llllillP. (¡¡i0r tedas 
i2ci:uie1·da, 1á .P~s.air i(i]ie \iJ.Ua ila izqvie.rd.a ha ··neeesi-raP.o partes y s~~ª~'f!.tlj cde q!}a .. ml!l!frrts}gi.<il \..I!ª'l't!cilo ;_ !1!)&1,1a eso 
quince i a'iios c1e 1prn.eba.s de, m@iaarqlili$'!!.Uí> , Jjl¡t,¡;a t:J¡lile' 1.el .h9.J:>ia .e.n p,quell~s ~p~rié¡fü(;os ,_g_<:intgs 1 de ·.!@'!l:ph1o !nge
.Rey fJ,a!l'?ttifüomo He ,entr-egia.i:a iel poiile.r; "ff otrrn .tanto "QiQ, 19 1&IDffi>l@~Ji>P!:P. 1e:m 1ef1©, '31e -1!lS:ra,P.}¡¡.lil(iiª4ar:ttít en gn 
dig¡;¡ de BélgiQai. C&$.ll>O 1G©~~J(P,-J'.k,©, P@!'O !n© g,ay: ,para1 .g,¡~1éclta~.e:1JJB.e(á pií 
·- iRellO iquié{más, ,se;iií.orés?':bQaé h11b~~ra diab.o ieh$e- tt(SNPU.S:a,.l:¡;le . !;lelj.Ii!g,!'\~0 1 (jle,1 a9.µeH0s, $lili'í9p~s. 
n@r •Namín10,1 y 1R0d~igo, 1c¡¡.mpeQn t.an:{d~c:i.Eli:fil©, t!olfn 'Ji)e tor¡l:ª's ·Saey~ef:, ,YO lae ¡tpl(.ma¡_q0 Lq:n~ qosa liJ.U1e J!\ª· 
leal yr¡t¡i,a 1:vi-go:ros,o de :laoll:i'l íon. .Hbe·ra.l, ,si #11 $ri &ta¿gª'$- ·<líe Pt.egi¡¡,r-!i~d?.P.llqµ¡;i te.El.o cel mund,o P.lil~!le le'1t¡¡,r bi~p 
i.a, .'.J!>]llognesLsta renítC!l~ces, ihu bieta, · b.ech© ·! 11n rdi§e:_i:trt:o -eP.ter;ad~o, rª\'lP.tiJ.tt.e el ~r. Np, v,a~·r-o Y..c~gi;d,rigo· n0 l@ está 
ip.©t' él ·esti¡l0 .dehq¡uecS. fi?. "ltia P..llQn..u¡;¡p-jad© te_flta tan~? .pgr lQ N}stg; ,¡:¡eyo tp~o . .<il'1 tmup.de sape que ·l!abl<il ,cpn 
:Dig@ :lµ"clll. ;CJJUé .di·ril:\ln,.¿q,1Jé1 de .. c;,an ' l@S , b.@~pr.gs , 9].e 11a 'µna Lª1b§Qlµta . ~:x;S!-ctittrGI. . Jamás :gi,e ~¡¡,n •qi:~~o á (rµi .el 
1uniQIJ.ilibera.l cua:a<!lí@ @.1 1Sr; r;Ql~Jtg.11, 1el ielf:>Clft0;Ii!·tís\JD,o .$-r. (~lO!J.lSO . .M:ai.1,1fii.¡wz ,.qi el í=J·r.«),¡:i.~~au, 1po.i;c-ea.E}JD..plo, qu,e 
Sr. Olózaga, hacia aquí discur$_QS ' de .ci~rta , esp_ecje ,y M17:1i~n.eQ:i~ffl,El rá ,(\Stí!.1/lilfl.Y©.rí:a; ,l0 ,qµe 1!l;e ~¡:liJie1·on era 
.con,<1ie11t0 g,én.elJ©, c!l,e .. (8;1l:ls¡¡0.Jl!ElS .A.O cµ+!l:Y sleJifüA0jf!,ntes q rn1,espa@Jtlil. lil~1d0s ,c,qn nQ~,Qk:11.0,s PN?>Lel ;.efectp de ha
.en, el.f'©nd0 íY• e.nd.a• d~r.e.aci@Jll 1,rle 'l<'!s·qye MJ.1,tí;no 1füg:o cer U'.Ela , QAJ:lstt~u(;iG!n, µ~a .,l_-e.g11Ul!,~d- ,cqp:~i.:1n. ¡¿No es 
1esta,,tiu:de,1s!il bn oid0 •. :ailgunfts ¡yecesf P.ílN'entara, ¿te~ ,e.sto c1erto? ·6Los Sres, A..lonso ,Mtú'tine.z ,y ,Qa~i.da.'tf .hacen 
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. signb'S afirmativos:) Pues $r eslí© :esr1c-ierto, c0in0· a:ca- --=y.0 me terri.©' pór¡S. S':, aunque me'alegro •P©r·ta ' nrayo. 
ban de afirmar eón su· habituai1 '' franqm.eza los · seEí.ores · rfa y p·©r et Gohiérno, quer hai1iicile prodacir.lefo·sttechtis 
Alonso 1'la'rtiile~ . y Qan:dau; ¿có:in:ó 1 se m!'e quiere· a: mí riraexact©s q_ue con:1ta1Uta·•abu.nd!áD.'GiaJi.a exopuesto S. S. 
pmn.er ·á cueñta de,.'d'isidentes á estos disti11guidísim0·s 1esta tarde. i . . . " . . . • 

Diputado:;;? ¿P¡;¡és ¡;¡o· serra mejor p@ne'i'lgg.. á cuenta 1€l'e 1 - Entre las 11iosas fatíd-icas que e'l · Su; Navain~o y RO'· 
S. S.; po.rqu.e .. al éabb ' y 1 ai~ fin · J.!)ert!foecian al.:' :]!)a:11ttillo ' ·drigo' hai .diam·q¡ 'esta ta-.iiri!:e en lar ;pa1·ter. de s·~ iil·isGwr;o 
c©nstit·uci@nal?· i;A: que :no•niegan es©s ·señóf.es <'J.u'e han que he tenido la fortuna· de oír, una ha ve'imido á ·rier 
pertenecicl!© a1 partiffg ~ constiitU'e1il©naW ¿A quehrd afiii!· iésta·: ' ·q¡ue ·taiw JílFOnifor ,como mi antig.'u©· y dignísimo 

·man que estáNi. conf\9.~di'dos~c©Íll'e'I! ]Jartid!©' éITT!.st~tuc'io- 1 <amig@' el .Sr.' Ii1 :José, Pbsada .Herr.el.'ai lse marcfilabreá su 
nal? Luego la di'si'd!emc'tá 'ha sidó .coh el:-partidf0rconsti:.. ' 1 pueblo\·: a~to convímuo' ·se hundía la Mom.<t:rqúía y tles
tucional; ·c©n et aéturall Gio'hier:no, riim·guna 1 • ·aparecia' 1tod.'o. ··Ml3 parece que ·esta•1era la •té'sis:rque ire-

Se reuniúon paTa trabajar cc'm ·ngsotrtrs en 'uina· 1e- · sultaba del ejera¡;ilo que.i s: · S'. había citad"o .die ~as Cór
grolidaid c©mun., y despues de c'one~uidá se'. plaMe\ÍJ la 1 ~t'es •Constfürjentes de 18.09!.'J.lerrgoryo, Sres·. Dtputados 
sigu<iente cuestion: ¿con viene que esté g1:upo ' p0litiic'o 'permitídirrrer:·que .10 'diga hablantito O.e . miipersom.a, ten~ 
formado de los· l!J.Ue han disentido del a,ntiguo partido •g(') yo hasta la •supe1·sticibn. de ia ami.1Sta<il:: Jamás cuan. 
c©nstitlilcional peirmanézca sepa·raido de ~al ma:yoría, 1é · -d!© yo he. estad.o 'lil"!lli.do icon una perso11m·i ]JQr vínculos 
inde)!lendiente, apoyán'd9la ó combatfémdola segun crea IJ©'lítia(Js ó p'a1:ticli11~a:Q·es, jamás 'he falta'.do al res·peto 
oportuno ó justo .bajo e1 punto ·ae vista· de sus c©nvic- 'jamás ifil:e :faltado á 1la 'consk.le1raci011 que1 se •le debia'. 
c!©nes; ó ·com.;vfone·; unill ·vez creada la legalidad·é'omun, Ü©lil. aquellos <il:e qu.1i:enes me separo; y me separo dolo
confundirse con fü l:náyoría:? ¿No fdé -también ést@,el · r9sísill!l!amente, 1esquívo toaa clase,.d'e ©Casicmes ere en
pro'blema? NaGLíe lo negará. A este problema contestª'- contrarme eón éllos en discusion; si pl!ledo'e'Vitarlo, no 
1•ou algunos dignísimos Sres. Diputados ql!le están allí · diseato 'siqu.iera jainás, y aun veees ha habido en que 
enfrente sentados diéien.do que quel"i.arr é@nservar su s6"ha .tomado á aesaire. · 1 • ' • 

·independencia~ -su autohémía, 'que no quérian confun· - Nó he' de disc·utir yo, pues, a'ql!lí, aunque me hu· 
dirse 9on la mayoría·, crué- querían combatir los actos hiera dado motivo para ello, que.•no ·meifo ha dado; la 
del 'Gobiern© ó' apoyarlos, ség1;m ilo -. tu v-iefan por eon- ifustre personalidad del Sr. Pesada He1itera; ;' ]Jero ha 
veniente y segun su propi!o criterio; y otras' de las per- -de senne lícito decir, que eualquiera qm,e sea la; im· 
sanas-q¡¡¡e habian· disentido deY partidó constitttc'ignal ( porbancia, que ciertamente es gramd[sima, ael Sr. Po
enterniheron €J.Ue una :vez ·que este- dlseflti-Iniento haMa . sada Herrera, c)lli(e cualquiera que •sea Slil apartamiento 
teni:d© lÚgar, qmé una;· vez que se 'habia.-n acercalito a: 1a : e11 J.!>Olítrca de este Miñisterio, y n© le puedo ·medir, ni 
mayoría para íaaéer uná legalidad comun, en lugar de tengo motivo pa1:a medir.si es muy ·gN11m.de ó es muy 
vol ver á -réunirse coB. 'el partido constitucional,. de peqlileño; ese apar'tami.ento no puede te'm.er nunca la 
quien' se habían separado por mrotivos ·crué }uzgaban - importancia 'ni .la gravedad que tuv@ len . el último 
bastante importantes para no poder teunirse con 'él Ministerio que presidió el Duque de '!retu.a;n, la sepa

' des~aes, eñ rugar de constituir uri centro aparte, de· . racion:ael @r. Ríos Rosas, que abandonando la Presi-
bian fundirse con la maiyorfa. denéia ·de ·esta Cámara se fué á aq.uellos bancos, y 

¿No son ' tód'os .estos heehos públicos? ¿Q.lfié puede desde allí fulminó uno de los más terri.IDles discursos 
contra esos hechos tOdo el artificio del Sr. NavarrQ y de oposicion que se han fulminado jamás contra un 
Rod:rigo?- ¿No: es· estar lá verdad pura que :nádie negará? Ministerio·; ¿Es que por esto el S1TNavarro y Rodrigo 
Porque la 'vei,dád pura és, que algunas dignísirrias per- opinaba entonces que áquel Ministerio debía haber de
sonas en uso de ·an derecho respetabilísimo están en la jada el poder? ¿Hubo álguicn que to Cl:'eyera en la 
. . ( 

oposiéion, y que otras personas dignís'imas en tJSO de anion li.beral? Pues un ·mes despues de a:ql!lel discurso, 
un derecfu.0 no i:Íl.énos respeta·ble e'Stán 'fündidas · con la que si n'o recuerdo· mal se prOI!lil!nci'0 e~ di•a de San An· 
mayoi·ía. ¿Hay algo más claro y más sencillo? ¿Son po- · tonio, 13 de .Junio, un mes despues de .aquel discurso, 
sibles en esto las tergiversaciones? ]l)eséngáñese el se- cuando todavía se estiba bajo la impresion de aque
ñor Navarro y Rodl"Ígo: hay armas, hay medios d-e ata. - Ha; palabra poderosísima, en el ataq•l!le y en la invectiva 
que que son más útHes ·en la prensa que en el Parla- · jamás igualada en mi conéepto·, ·cayó aquel Globierno. 
mento. <'.Juando se ha si·lo tap. gloriosamente periodista ¿Hubo entonces en la union liberal, ni aun fuera de 
como ló lía sido S. S., y se há sido por mucho tiempQ, - ella, quien aplaudiera que cayera entoneés el Duque 
regularmente quedan los hábitos de esa profesion, y de Tetuan del p0der? Ninguno. (E1Z Sr. Navarro y Ro
me paréce' que S. S. se hai visto esta tarde, como mu- drigo: Entre otro's, el Sr. Posada Herreira.~ Debo adver
cfu.as veces en los discursos que aquí ha pronunciado, tir á S;. S., po1·que si nó, un er,ror tan grande no creo 
domi~aid© por esos habitas· de ·su profesion. que cabria en el Sr. Navarro y Ri0drigo, que est©y ha-

En los periódicg3 todo esJ se puede decir, todas esas . blando del último Ministerio del Duque de 1rretuan. He 
cosas pueden pasar, porque en el mismo periódico no dicho que hablaba del último Ministerio ·a:el Duque de 
se pueden contestar ni. se pueden comprobar los he- Tetuan, y en este Ministerio fué cuando e~ Sr. D. Anto
chos, y aunque haya otro periódico que conteste y que -n-io de fos Ríos y Rosas dejó la Presidencia pa1~a hacer
los desmienta, como no se copia, como cada periódico nos la oposicion, cuando nos la 11.izo en un día de San 
t-iene su };lúbliéo, como no son todos bastánte ricos para Antonio, cuando caímos ménos de un mes despues, sin 
tener dos per10dicos, cada uno pasa por lo que su pe- que á pesar de esta tan abierta y tan telirible discor
iiódico le dice. Allí está eso bien; pero aquí donde es- día con aquel elocuentísimo y poderosísimo President~ 
tamos todos, aquí donde nos hallamos ffente á frente, de la Cámara, oyera yo al Sr. Navarro y ~oarigo ni a 
aquí d.ond. e se· pueden tratar y deslindar todas las co.

1 

ningun indivíd'uo de otro parfülQ <il!eclr cyuErestaba bien 
sas, realmente ese géme:ro de discusiones que consiste caído aquel Mintsterio. · 
en apoderarse de los hechos y presentartos de una ma- · No son estos, pues, argumentos que, en mi ©oncep
nera distinta de co~o .son, no surte;ningun efecto, ó si ¡ to puedan conducir á nada, pues ~ue rá ellos se pueden 
causa alguno, es enteramente contraproducente, como · oponer ejemplos y razonamient<:>s de la naturaleza de 



los que estoy haciendo ew·éste'iristante. A n:ii juicio: <lo · Mn• estado-·stipa•rad:as pBr g1•a;i;¡d:és · dtferenctas de p1ün-
' qííe importa no és dem'ostPa:r 1qúe" d!ú1ra'Ilte'.estgJ Mifllis- ciJ!lios ·y hoy,están juntas, ~cree ·S. s. 6¡ue las ma'las in
terio hán 'acontecido -las cósas que (siempre; ñ'o7 aGusár "tgli¡tel!réials' personalesi·cre·an rñon:umt'o eiue no·ham tras
á este Mirífstel'io ·de lo que óttas veces sé Íb.1á. a·J!l'laú'd'i·d0, 'réendidü' á: la 'política, b:a'Jil p0difü> aquí: cr.ea-r abismos ó 
SÍ'l© ex;poner ·de una 'ma:nérá ' sefia 'delal'l!te -dé'l''tactli'al ·· :pofilr.álR•creafl•©s en e~ :porV:@n'it~ 1.Muciho se e'CiJ.UÍVO'Cada 

·Ministerio e1 p1r©g1'afuaT dé· u"1iá' }Jc>'Iítiéa 1 distinta~ :y"pre- -él 'Sr. Na vano y 'R©drigo,.si lb pensarai. 'y yo me eqilili
sentarlo constantenieID.te á' la tc@»staéFacioñ. lilel p_af.s 1~ara "v:0é'aJ.iia fam)i>ié11r' con'Sagiran<t© á ,este tema'¡nás tiempo, 
g·rangearse ' su lc0nfia;nza. i/. apa:1·te de 'éste ·J;mdgrama -'Jlt>i:" mBJs ~q'lft•e " oy-erili!ro ;· ~o ·q1rn e'l••$lr. Navairro0y Rotlll'igo 
de priJilcipios, · aparte de est@ il::fü§térna> cl!e fil'©Gttiínas, ·.diee; f 'conitestan:do ral Sr.Navarr© y Rodll'ig0; nu.n0a sé 

' épu'esto á 1as1' d00trinas del -aC:tual Minlsterió, que se · pierlle eHiempo. Es1complg.táraente•l:n:úti'l rque yo jus
puede llamar si.sMrriit de espéraflil.za's qué ,'cÜ'ñ just o: tí- ; tifiqilll~ ·de' ' esto .á' ini.s • cGim.pañer©s, porqµe ·el <til~mpo le 
tulo desenvuelven las oposiciones ante los Gobiernos á 'J fu0sfa·avá a S\ S. ' q•ae rcúalesqo1!li:era que· h:}ya1il jstiJd:© rl01s 
quienes combaten, yo admito que de .mm manera há- diferencias pequeñísimas de Golílduetav9?we>1JJiya habido 
bil se presenten aquí candidaturas personales, que no .. ·eii 1~:n1 .mon!re11iúo ' cdaf!ll.G, n'l!l!estll'©s l'JFing:iptGs, 111uesti .. os la
rµe . ma3rilla q,ue . pu~daJ¡t se~ d~f?~in~~s . ~e !<Ji:> :qu~ pa-. ' zós, los punit0s ·(ifo',.dol!DJde »ve'n ~rhos; los- puntos· ál cl:oliltil.e 
1·ece que por la si;tua.cion qmi;i se Qq.1,1,pa en 19s ba:q,cos ·:vamos son ifiliénti.g~s; y ·c0n: · esoi ·este Mtnfatério dejará 
deQieran aq,uí .~ch~rse adeian'te'. No; .yo : ~o . admi~ó; me ·-él 'g-©bierno. Ce'lando ,,prefda la · confiámza de S. M. y. el 
pae.de 'parecer hábil. , ', 

1
· • , , ••• " ' - ' apoiy-0, de las C<i>ttes; peFo .16 de3a1rá íntegro; ló dejará 

'y SÍ S,.. S., qÚe tan to h\1, Jiablad9, de di:s,ic,lenci,as en CO:ó'.servándose •tt!ltfQS; Sl!l•S i.nfüi VÍdUOS . ·unidos •en lá rd!es
otros 'banCQS, ,acertara á/einediar \as antú~·uas disi- $gracia, esté complefatnente•seguro S:S'. , pa<ra conquis
denoias del partido cqi:\stitu.c~onál y acertara á qqe ' tar desde los banC-os-de la oposicion "legítimamente el 
ésas dos antiguas fracciones se ún'ieran, ' yo creo que· · pod!er. · 
s. S. haria un gran bien al país, hiciérase esa uni.on . E'l Sr. PRESiDENTE: '~eñor Presidente del 'Con-

. ' bajo la presidencia del Sr. Posada Herrera, que tales sej(i)·ide Mi.ni.stros;' faltan ·ci.lnc©- minut©s para termiúar 
virtudes tiene para pe~·der, y si:q, duda alguna tam- ·lás horas de Reg1amento. ~ · •" 1 •L. 

bien 'para salvar Monarquías, ó bajó fa d:.er Sr. Sagasta , - ·El Sr. Presidente c!l.et 'CONSEJ:O DE Ml'NISTROS 
á ·qui.yn 'consideram9s los profap.os como· p·~rsona mqy ' (Cán0vas cleNJastillo): J.Iablar.é ménos de los ~inco mi
á pl'Opósito para e1ro;_ .Y. que tiene 1a ;ventaja d~ estar nutos. Voy á concluiQ· ·d:iciéndoté.al 'Sll. ·iNa'Varro y R©
aquí, sin que· yo d'esci.enda á avefigua1' las a:édiás''que <il•rigo qiie 'el.r Gobie1mó actua-l 1ia creid© 'hasta ahora 
piieden adornarle; ,hagá~e ' como se h'ag~ ~ esta 1 ' union ' qú·e prestaba un ser;v.reio· á su pa!ÍS man:télil.ién'dt;i:;?e,,.al 
entr~ elementos ' -hoy disbór'des, S'. S'. Si la' reali'za' pres- frente ·de l©s negocfos p1í1iflllic@'s. • No parece que debiera 
ta,rá al hacerlo ün señaladó _servicio,"'mayor qufe cqn .estar .hasta liace1 muy p0~os . dias grandemente equi
ahonrlar las diferencias personales, aunque ' existíeran vocarilo urn . 'GobiernQ cru'e ·de hora en · hora espera~a 

en el actual Gobierno. Tiene S. S. demasiada elevacion nada ménos que el té-rmililo de la g.l!re:fra dei CU"ba. Sin 
de espíritu, porque tiene demasiado talento, para en- · entrar en otros detalles, pregúlilt©le yo ai SF: .Navrurro 
tretenerse en hace1· política de discordias y de dife- y R10drigo 'y álsus amig0·s: ¿ha habido, liliubiera -podido 

· rencias personales, aunque seá Gdntra -los advÚsários. 'haber }1más ·un Gobierno que temiendo la 1ségmddad de 
Mejor 'le cuadraría cien veces este cltro papel; y no so- alcanzar 'este 'lJ:esultado efii•U-ni período pl"Ó:X:im© hub.úe
lamente le cuadraría mejor, sino que le daría muchí- -ra abandonado el poder?·No;segu·ramente', p·or -di.gn©s 
si.mas más títulos al reconocimiento del rais. q:ue hubiera ' cre'ido á sus: suces©res. !Un Gobierno. que 

Láncese, pues, de una vez de pla-no S. S. 'por ese oree que tiene loGl.os los· Ji)Íledi:osrpára ayudar á prestar 
camino; levante la bandera de la fusi.on de esas dos á su país un servicio de esa naturaleza, cometería un 
fracciones disidentes que aun no hace tres años y me- crímen retirándose del poder sin prestarlo. Pues eso 
dio constituían un solo partido; haga que los que no acontecía hace quince di.as aún. 
se han fundido con la mayoría vayan á fundirse con Cuando el actual Gobierno crea que sus servicios no 
la minoría: jamás he trabajado yo contra eso; jamás son útiles al país y al Rey, S. S. es demasiado injusto 
he sembrado yo la discordia para que esto no se reali- con los indivíduos que lo componen para creer que hu
ce. Nada importa la cuestion de si ha de hacerse obll- bieran de permanecer ni un instante siquiera en el pa
gando de nuevo al Sr. Posada Herrera á que abandone der. (El s1-. Navarro y Rodrigo: Lo creo, pero es una 
su casa, ó con el Sr. Sagasta que ya está aquí con todas obce~acion.) La obcecacion en que el actual Ministerio 
las condiciones necesarias para ello. Si eso logra S. S. se encuentra, es una obcecacion de que son cómplices 
con cualquiera de los dos, habrá prestado un señalado los hechos y los resuitados, y por consecuencia ha te
servicio al país. · nido hasta aquí algo de profundamente irremediable. 

En el entretanto no es que á mí me sorprenda que No confunda el Sr. Navarro y Rodrigo, ni confundan 
una persona de las dotes del Sr. Navarro y Rodrigo se los señores dé la oposicion, Ri confunda nadie, como 
complazca en promover discusiones personales; no es parece aquí confundirse por el giro que se da á ciertos 
que las tema: esté seguro S. S. de que no producirá el -0.ebates, lo que es y debe ser la conviccion y la políti
menor efecto en las filas de este Ministerio. ca de un Ivlini:sterio, con lo que es el juego de las ins-

Ya otras veces se ha dicho aquí, dándole una gran tituciones del Estado. 
importancia y pretendiendo que era cosa digna de lan- Por encima de t~dos'nuestros debates, por encima 
zarse como un terrible proyectil contra el Gobierno, de la 01'ganizacion de este Gobierno y de esta mayoría 
que había reunidas en estos bancos personas que en y de la minoría, está el altísimo Poder moderador, y 
cuestiones de conducta habían t enido algunas diferen- está la augusta prerogativa que en su tiempo y en su 
cías. No es eso solo; hay más: hay personas que en otros momento y en ocasi.on pued.e variar el curso de la po
tiempos han estado divididas por profundas diferencias lítica española. Ni nosotros estamos aquí en el caso, ni 
de principios, como las hay en los bancos de S. S. Pero tendríamos el derecho de interpretar la voluntad y las 
i:;i hay en el Gobien;io y en la mayoría personas que ten.dencias de ese altísimo Poder del Estado en lo que 
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- no11]lentenece. ~á- -lili políítioa_·Jie ,este, G0:J;Jiermo. y .en;i.Jo-.q¡ue 
··q}erteooce !S0'1© ¡á .SU.1J>l'el'Oga¡t1,;va at-b.érJ~I:lla, 1il!!i O:lt~© i}¡O 
.que llil'na 1 oposieJon rMnst-itUc;ii0:11ta;'l · esP¡i r¡ei!il' iSlit }_yg:a,r 
C'l!l>Mlfld :C©Dstant_e,-mep:t~ <JitrQJi!¡l:U6¡V_e Clljl¡eSti:OMS. ;de res~a 

· na;tl!!Jliale,za ·y cltiriigr_e e$te; gi.éner@J,cl.e ad"M0deFh.Gi¡¡,s, lroij- . 
OID~S •ve.ces SÍ-¡JJ •Jltli:\'1'0r -amenaeia_(!.©Jl5ªS, ¡¡,l 1:1$~ 1 d13 e@S 

1altishnas pren©,ga;t>íwas_ ~·0nsti•ttJ:.~Íl€!~a;JÍ~J Nmse111tE1qJ:©s · 
1aq.BJL.de i;Od'l_ lile, pQ'.demos c1tritC-u tiP:; :<itis.~·'f!\'ta~@s :oli_Qsr l'.J.¡;J.1©S 
y d0s,oti:0s; . <ilfacut.¡tn·,as. -S;S.J¡¡: pJDHt-.tei g'leilnG-©b~e;JtQ-GJff : 
:prÍJ.e•fu,en1 !CjJ.IUei.esnma;la-, JJD_a-,na d;f!l'61el paÍ-§1 ,S~ cqg>J;kVe,m1;a ¡de 
.eUG>, 16 i}ilara 1que, se s:;0nven0~ ta·mbi:~ni:Y 1s.e ,ai9lre'li1:1!lt;e ¡\}l 
país ©'1.IílJÚe•i;pnete ~os se-miM~ientos ,cl!,el.¡f<lajs.. ejl \4~t©d~~.<ier 
üel ']lstap:o qm1e n@s 0y¡e· á •t.od@s. r.l ' 

· N0sofa1os -elíl e1úru:lie1~i·n, l \il!J;l~·· e¡a; fesfocpW!íl1.to .ifilO rfJOGLe.
Jlilill©s Uew;ar J1a voz de -la . iReal J!l~·exog{at:i:v-11(,' ten~.os el 
'Jle¡;e'ch0 1cl:e sosfameF rql!le ha;eem0s·- U·ll,a Tu.lllena po·lit)c¡¡. •y: 
!!J.ute. ñuestca p¡;iMtica )es táhora 'Y s~ria ,@espues,¡c~_i:JfQr1- · 
me á los , iBt~r.es:es', <ilel pais. ¿liile rq:ui~re · q'l!le un líl.ª'l!tido 

· }!lQlfüco •viengar aqu.í.1 Ul!l d<i!t á decl<11F'a.JJSe 'Í•nCaili!iiJ;Z de.di-! 
cnlgir •losr;lílegoeios púli>Ueos? ¿Har.ra-n 1fi!S. ·Sliil. fiai;n.ás ·i.qlíla l 
declaracioill 1semejante?< iYi0 Bll.e• oo'lilsi,©!ero -0.igno, po·r l.a 1 
direccion que en union de los Ministros he daid@ árla j 
poUti!ca, del apeiy,~ deli]lais. ';iEs qne .. el pa,ís n.o q¡.e con- ¡_ 

r 'llil:k.e ·s,QJ:!: Jl:! yª'is ·M .!ll En, ,;~01,i;Jstq:g., @!Gl!!ili ]):tese:ntes,;. <lil.$~ 
;C.itio~¡¡.m0s;, •1Pl!l'ElS;,-.~l· ;Re_¡y,,~" r~1.. ~!s, )10,? ~e,erán,, iV&uando 

· ~l .. E.ey,y ~1 '.lli>.~!s p:os ~uzgili!:l.W- ~>-JJIQS ppn(i];e:i¡tem¡, r!lPsot~0s 
. ld¡©¡lj>],{j.,Jl!'\:~Os1Jli~tk<;'teµ¡.e~t\'l Ja rC~,~~Jl.; JY.·{l@llWilllQS@ás: 
1~jli;r~~ta . líl¡L AaJii1je;€~~¡;qeft¡lt~. dJ.i. rQi~lil>~aiJ.f!.~i i·~eli

:b¡:¡r~tlsimente P.f.et~JR~el,itqJ¡ljl,>0!3 1 PQ:f, cm;~<jli\@ rG.e: flfmi~AA~as 
r q-U~ ~$\il •:U@$ l~~§i~¡J!~,~ffZG¡¡, (~Jl r~l :;p~q!.~.'.'.:> ir . • : , 

. ..ilJtL)~;r. _I!~ V:A:.~f>.,:y ~'«~Jí!.l19'l(P. , Q4:1ig¡~): iP1ido 
Jaq]¡}¡l:~ll.¡b)l~a.1Jí>.ar.a, li:e_cr~if' / <1·· r . ; i' . . .. -. r, 

rJil-1 . ~r, "·iB.Riw.3IP.~Jl':ijl_: ' &fliP' ilªsp,.cfa N!a!? ~lili!tas de 
"!B.egla,rJµEU'{.ts>, •M1~e Fl,l;\S.@~!'t4~ ~sta (illil,€;1il'$3,9n. n • • 1,. 

·"') , .• ¡- l 

f, • ' 1 ' f r. r 

's6' ~ey6 por p~i~e;a vez, 'y nás1hi, ti dci~isibn ' aco.1·-
. .. . • ~ •. r ;J:1 (• ,.. , ' .._' r (' ·r ,, 

d~hdo. ,se }m:pri<mí~,~¡i. Y, r_ep,art;era ,á lRs ~r~s; lili.put\t
dos, uña enmierrda ael Sr. Glsbert ,J?ro¡p_dfliehcil,Q .uh ar

' tjcul9 Jl~~\v~?n~l a;L d~_Qtáp:i,en , c;le '. ~a R~mlsi c¡ui ._g.e.neral 
c}y¡ p~~s1,1pp.e:c:¡tos i;e~~tiy9 ' aJ .artl.ct;tla_do . de .. ~a le.y sobre 
e,tde i~iti,'1,s~,s I_)aii;a i8J_8;-;79,. (Véase ~? ll\P$ndlc\l pri
:¡n~r9 f!rl l)!¡tl'ip ;~~JfiJi~ 9 R,,, !J.'!>tr( es el cJ,e es~c¡. . s,e~ion1) 

sirdera; iiignro•y me;re.biI1a1S1'l!l·1 aipC:lW!!!ie¡m0Tun¡¡.s ~l'.e~~;i©~es? 
1 

_,., • e - · ., 

Bien retirado estará. ¿Es que, Si·n b:a-1Jl~r ird@ á l~s , élec- . ; <· • 

é'i©nes mel'i.,etir.a s'l!l ,rwnrfia;nzaJ s. M. 1el':Reyi? Bien reti- I lg:)'Lª~Hil'e¡¡te ~e le~ó, y gu~r;l,ó s9JlFe la .,.qi,.~sa,.rl¡l.~or,dan· 
irada· esfla:11áJ. ·P.eí:© ~.©nse•nvemus aquh~ad-a •Q'l!lal.:¡i!\lilestr.o ~o .se iJA.pr,~~ei¡f_t · Y r~¡Partierfot fi,~,op $r~s. Dtp,ut,aaq~, el 
puesto, ·y.' nr<D confundairri@s1>las;·c0sai3. · · -. . ·; ! . r;J._ictá!ljlen ~~~,la C,l{Illision .spore .el:1J!l.r9y,eqto 19-e J¡j;Y pl-

•AqM• se itrata de !rilusotros áorJwo 1si +110;,fuén¡¡.'m_o,s 1lm : ,dien,d9 ;IJ¡n ~:;;uplfil¡:p.e4tQ .de c<r~ditq ºde)'iO,O,,Q¡O,O ·¡P<:l~~tíls 
•pa'l"tido·ip@Htico, c@mo si no• í..wé1•¡111i1QS ruuá ·mar~oria ¡y 1 rQaFa ate:i;ider~al 1suml-J1is,ti;o "de YÍ.--Y¡F~s, .de ,~os , e,oµ(in.a.cl,os 
un <frbbiepl!o, ,c:omo 1si ,:--líl0 · ..tuwbiel!.a: ·s_o•&r,e l!t.©'s@trQSl railg·o , e.a ,los,~stahl~p~:¡p.Lentos .IJiE~.µa~s de~ rReip;~ J.t\1$1\a la ,~ex
q ue, está lilílftlY 1}!l0r enciína«!Le(lllues-tr.a; voluntad ·y· HJ;uy ,rpl,mli<fi.ou , p.~l ¡pre,s.eµte ,~ño pcpitP.iiticR· 1( il(~4~e ql A_,Pén
•J!>Or encima de 'lilJUes'trc©s- iff1tenese[>: ·¡{!)uarntilo rá n©sotrGJs ¡ .-d,.ic.e:.;~e8'.unqo ,fi r f!.Ste Dla1¡i9:) 
se n:os rp.ida so1a>lílíl.ent@ 110 CJ¡J!l~ rll..CllSQ,trns pQ!il:aimos _¡dar, .- • , 1 jdi . • '., 

• Cün.testaireniOS LCQn :firatlil'Gf,Uel!la, ©Q)íil:O ~O he· OOntes1JaQio • "' "rr 1 • ¡.,. 'n • ,. • r.n d '"" • 

. "esta ttai•de'i 1 eJlilia;ndo ,semQs ., :wir~gunte a,ql,ihe·lilo ·á ·1qliie. no ; J ., 

-t.enebi©s ·;ni?Ja 1 aliligia:.~i©a J!i , el, .dteneoho de rr,e¡¡_pontle,r, El · Sr. J?E.]l:~Hj4)~JQilil: Onl§-líl .<il:§l -~lft ,piwa rliB;aña-
no r.espond:eillem0s si·JELO l@i h.aoen nJiees.adG>'~l-as oir.c:un·s- .i11a: r:Puop¡;i ¡;¡iQ¡,O:U~ºs, •·in;i,ter.pelacioites fY ·<le.qnís·.¡ast1¡ntos 

· d;_ancias ió ~·tono tlenlos"'a.t.aqt¡es; yi ,en:toiioes yesJilond()- 1 ~nep.,dienrt~s. . 
:cemos. ~:0h ·solremnces : <P1•ote~ta;s . AquJ Jvenirn@s·á diseu- ; Se le¡van.ta ila (se~iou.,1> 

. tir •,nuestra'.:ne¡¡pecti~a p.cílitirea; los (!J·lJe ·han <le relegii-r, . , ·rEram l¡is <S.iete. 
t • 
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APÉNDICE PRIMERO AL NÚM. 02. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS ·DIPU!fADOS. 

Enmienda del Sr. Gisbert proponiendo un m·tículo ·adicional al dictámen de la 
Comision general de P1·esupuestos relativo al articulado de la ley sobre el de 

ingresos para 1878-79. 

Los Diputados que suscriben tienen la honra de 
presentar al Congreso la siguiente adicion al articula
do de la ley de presupuestos: 

«Artículo ..... A la base segunda del Apéndice le
tra e de la ley de 26 de Diciembre de 1872, que esta
bleció las reglas para la cobranza del impuesto de de
rechos reales, se añadirá el párrafo -siguiente: 

«Por la cesion del derecho de retroventa se paga-

rá el 3 por iOO del precio en que se venda dicho de
recho. Las escrituras pendientes de pagQ se liquidarán 
con arreglo á esta prcscripci0n.n 

Palacio del Congreso i 7 de Junio dé i 81!1!. Lo pe 
Gisbert. Ramon Soldevila.=Cayetano Sanehez Bus
tillo.-Ltüs Navarro. Pio Perez Aloe.=Arcadio Ro
da.=Cárlos Grotta. 
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APÉNDICE SEGUNDO AL NÚM. 92. 

DIARIO 
- DE LAS 

SES.IONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS-. 

Dictámen sobre el p1·o_yecto de ley pidiendo Ún 'suplement@ de c'rédito de 500.000 
pesetas para atender al suministro de víveres de los confinados en los estableci

mientos penales d~_l Reino, hasta la- terminacion del presente ,año econ'ómico.. 

La Comision nombrada para dar dictámen acerca 
del proyecto de ley concediendo un suplemento de cré
dito de 500.000 pesetas para atender al suministro de 
víveres de los confinados en los establecimientos pena
les del Reino hasta la terminacion del presente año 
económico, lo ha examinado con la .debida atencion; y 
conforme con lo propuesto por el Gobierno de S.M., 
tiene la honra de someter al Congreso el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo f.° Se concede al presupuesto corriente 

del Ministerio de la Gobernacion, con aplicacion al ca
pitulo i5, art. 2.°, «Presidios, suministros,l> un suple
mento de crédito de 500.000 pesetas. 

Art. 2.0 El importe del suplementodecrédito con
cedido por el artículo anterior se cubrirá en la forma 
que se determine respecto á-la _sustitueiGri de la aetual 
deuda flotante del Tesoro. 

Palacio del Congreso l9 de J\lnio de iB-78. Vié
tor Arnau, presidente.=José Fiorejach. Felipe Juez . 
Sarmiento.= Federico Villalva.=Saturnino Estébau 
Collantes.=Eduardo Garrido Estrada, secretario, 

/ 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
' ' 

.. 

C·ONGRESO. DE LOS .DIPUTADOS. 
; 

PRESIDENCM DEL EXC~IO. sn. D. ADELARDO LOPEZ DE AYALA. 

SESION DEL SABADO 22 DE JUNIO DE 18'78. 
~ 

SUMARIO. Abrase á la,s dos ménos cuarto.=Se lee y aprueba. el Acta de la anterior.=Queda sobre la 
mesa una. comunicacion del M·inisterio de HacJenda aC'erca de los datos sobre la· cuestion de azúcares, re-· 
clamados por el Sr. Viv;ar.-El C0Dg·reso queda entera40 d~ haJ:>erse constituiao .la. Comisi:on que ña de in-· 
formar sobre el ferro-carril de Almansa. á Yecla._.:._Preguntas ael Sr. Vivar a.cerea. ·de la necesidad! ele 1un 
dique flotante en el puerto de Barcelona y soli>re la conveniencia. de nombrar una Comision para- que estuQie 
el eclipse del 29 de Julio en Cuba.=Contestacion del Sr. Ministro de Marina.=Rectifica el Sr. Vi:var,= . 
El Sr. Ministro <de Ultramar· contesta á las preguntas que en otra sesion le dirigió el Sr. Vivar sobre·in
demnizacion á los dueños de esclavos, sobre reglamentacion del traba.jo y sobre materia de imprenta. en 
Puerto-Rico.=Rectificaciones de los Sres. Vivar y Ministro de Ultramar.=Pregunta del Sr. Cedrun sobre 
cumplimiento de una Real Órden mandando á las empresas O.e ferro-carriles establecer coches· para los no 
fumadores.=Contestacion de1 Sr. Ministro de Fomento. · El Sr. ·Salamanca Y' Negrete pregunta •qué es lo· 
que ha ocurrido recientemente en Tertosa: y ruega al Sr. Ministr0 de Ultramar .se sirva traer al 00X:greso 
los documentos referentes á los ofrecimientos hechos por 10s Gobier:r;ios anteriores á los insurrect0s de ~Cu
ba, anunciando una interpelacion sobre este asunto.=Contestaciones de los Sres. Ministros de la Gober- . 
nacion y de Ultramar.=Rectificaciones de los Sres. Salamanca y Ministro de Ultramar.=Se acuerda c0-
municar al Sr. Presidente del Consejo de Ministros la peticion de documentos hecha por el Sr. Salaman
ca.=Dáse cuenta de una proposicion pidiendo cq.ue el Gobierno gestione á fin de que España. tenga repre
sentacion en el C0ngreso de Berlin.=Discurso del Sr. Taviel de .And:rade en apoyo.=Del Sr.· Mi:aistro de 
Estado.=Rectifica el Sr. Taviel de Andrade y retira su proposicion.=ÜRDEN DEL DI:A: Proposiciones, in
terpelaciones y dictámenes de peticiones.=Dáse ·cuenta. de una proposicion de ley sobre concesion de un 
ferro-carril de Zamora á Astorga.=Apoyada por el Sr. Alvarez Bugallal y aceptada por el Sr. Ministro de 
Fomento, se toma en consideracion, y pasa á las secciones.=Proposicion de ley sobre construccion de un 
nuevo edificio para Bolsa.=Discurso del Sr. Ordoñez en apoyo.-Manifestacion ael Sr. Ministro de Fo
mento.=Se toma en consideracion, y pasa ~ las secciones.=SE;l da cuenta de otra proposicion para que se 
conceda á D. Alejandro Fernandez Oliva la construccion de •un ferro-c11<rril de Oantalapiedra á ,Peñarand11< 
de Bracamonte.=Discurso del Sr. Avila Ruano en apoyo.=ObsE¡lrvacion del Sr. Ministro de Fomento.=Se 
toma en consideraeioD, y pasa á las secciones.=Igual resolucion recae acerca <:le otra, proposici0n ap0yada 
por el Sr. Clavijo y aceptada por el Sr. MiDistro de Fomento, autoriza·ndo al Ayuntamiento de Málaga 
para la apertura de algunas ·calles. El Sr. Rico ruega á la Mesa que en la tablilla de anuncios del (fon
g!Íe¡¡o se fije el parte diario acerca del estado de S. M. la Reina.=El Sr. Presidente manifiesta que se pon
clrá este ·ruego en conocimiento del Mayordomo mayor de Pa.lacio.=Proposicion de ley autorizando a.l se-

685 
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ñor Ministro de Fomento para modificar la legislacion penal de montes.=Di~curso del Sr. Aceña en apo. 
yo.=Del Sr. Ministro dé Fomento.=Se toma en .consideracion, y pasa á las secciones.=Continúa la inter. 
pelaci0n del Sr. Gonzalez Fiori.=Di¡¡curso del Sr. Polo de Bernabé.=Del Sr. Anton Ramirez . en defensa 
de un aui;iente, por acuerdo del C.ongres.o =Se suspende el P,iscurso y la d!i.scusion., Sin debate se aprueba 
el dictámen de J:a Comision de Peticiop.e~, comprensivo q!e los JfJ.Úm~ros 56 al 62.=Se lee, y anuncia su itn
presion, el dictámen relativo á la propo.§.ici<!m de 'ley sobre \ p;t'0twcion á los niños . . Pasan á la Comision 
de Presupuestos dos enmiendas al de ingresos ó articulad0 de la ley: una del Sr. Soldevila al art .. 5.º, y 
otra del Sr. Gavilla como artículo adicional.=Segun los precedentes establecidos, el lunes no habrá sesion 
p0r el cumpleaños de S. M. la Reina.=Orden del' dia P.8'..fª el martes: continuacion de la discusion pen
diente, y demás asuntos señalados.=Se levanta la sesion á las siete. 

Se abrió á las dos ménos cuarto, y leida el Acta de 
la anterior, quedó aprobada. 

Se ley@, 'y acordó quedase sobre la mesa para co
nocimiento de los Sres. Diputados, la siguiente comu
nicacion: 

C<MINISTERIO DE HACIENDA.-Excmos. Sres.: Por la 
Direccion general de impuestos se dice á este Minis
terio con fecha de ayer lo siguiente: C<Excmo. señor: 
No le es posible á esta Direccion remiti.r .á V. E. los , 
datos que se-han tenido en cueB.ta para el arreglo de 
la cuestion azucarera con los productos de la Penín
sula, redamados por Real órden de i3 del corriente 
para satisfacer -los deseos del Diputado Sr. D . .Antonio 
Vivar, porque invitª'dos iJ.gs ·fabricantes al concierto en 
virtud de lo prevenido p©r la Real órden de 20 de Di
ciembre último, basada en el art. 43 de la ley de pre-· 
supuestos corriente, no lo aceptaron por parecerles ex
cesiva la cifra -presupuestada de produccion de azú
car, motivando esta negativa la promulgacion de la 
instrliccion para la admtnistra~ion del referido im-' 
puesto.» De Real órden lo comunico á V. EE. en 
contestacion á su oficio de i3 del actual relativo á la 
l!ectamaei©ír©'.e7antecedentes .biecha por el Sr: Di}!lutado · 
D; !A.ntonto Vival' en 'la sesion que el Oongresofce:tebró 
el dia :1!2 dEll Em;ismo mes. Dios gmai:de ái Ji. EE. mu;. 
ch©s lllños. Madrid i 6 de Juniro' de i878.=Eit· Marqués 
de ©rovi0.=Seff©l!es · Diputa:das ·secretarios dEll Can-
graso.»· ... ·-

e - r' 

-~ El CoB.greso quedó enterado de que la Comision 
que 'ha de dar dictámen sobre la proposicion de ley 
relativa á Ia c:oncesion de un ferra-carriÍ tle .A.lmansa 
a Yeela había; elegtcto presidente al Sr. Gisbert y se
cretaria al Sr. 0-chaá. 

.. ¡ r 

Yari'©s s ·res. Di:putados piden la palabrá-. . . 

- El Sf." PRESiDENTE: El Sr. Vivar tiene la pá...' 
lá'bra.""' r . • 

·.0. 'E~ Sf. V:IVÁR: He pedido la palabra pará dirigir 
úna pféguñta ál Sf. Ministro de Marina. Con motivo de · 
tu1a i:nd-i:cacion qtle yo ha•bia tenído la b:óñra de Iiacer
le á S. s. ; parece que· várías casas d'e .Barcelona han 
pediclo el estahlec-imierit0 ·de• un d'íqÚe flota.ID.te, y S. S. 
s'al'le qúé es l'l'écesarío, .tanto í:íara los intereses de la 
marlna mercante como Jilara la.' de vapor y ve fa,' el es- · 
fablécimíentó ·cre ése cÍiqÚe; Con niótivo a:e"Ia· tramita-·· 

< _,., 

cion de los expedientes, con motivo de la manera con 
que se hacen esas concesiones, parece•que hasta el pre
sente no se ha restlelto el que una de esas casas se en
cargue de -establecei,- ese diqu~ flotante en el ]!merto de 
Barcelona; y jyo desear~a que S. S., ednociend0 lo inte
resante que es ese dique para la marina meFcante como 
para el país, haga por que se resuelva ese expediente, 

Y ya que es_toy de pié, me voy á permitir dirigirle 
otra pregunta. Desearía saber si S. S. ha pensado en 
que debiendo verificarse un eclipse el 29 del mes que 
viene en la isla de Cuba,, y en el cual pudieran hacer
se observaciones, si ha mandado alg1ma Oomision para 
que le observe. • 

El Sr. Ministro de MARINA (Pavía): ·Pido la pa
labra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de MAltINA (Pavía).: Dos son las 

preguntas que· se ha se;rvido dirigirme e~ Diputado se
ñor Vivar. Una, concerniente al dique flotaB.te que se 
ha pretendido establecer en el puerto de Barcelona; y 
acerca de este punto le diré á S. S. que la única con
cesion que subsiste hoy para establecer un dique flo
t¡¡.nte eTh el riuerto de Barcelona, está hecha á favor de 
D. Juan Soler y Santasusana, á quien se prorogó el 
plazo, .que termina en 3i de Octubre del año actual. 

En i3 de Mayo último promovió el Sr. Sole[· nueva 
iu-sta:il'cia solicitando sustituir el dique que se le con
c¡;dió por uno adqúiriao en Inglaterra, de condiciones 
má:s favorables que el primitivo, y así se le concedió 
por Bieal órden efe 3 del corriente. 

<'Jomo sabe S. S. muy bien, la localidad del puerto 
de Barcelona, el gran número de buques !lj_ue a.fluyen 
á; éY y las obras · hidráulicas que se están ]Jra:eticando, 
no permiten que dentro del puerto haya . más que un 
dique flotainte con su correspondiente diqcue receptor, 
porque el ílique flotante necesita precisamente un di
que receptor para picar, limpiar y pintar sus fondos. 
Por consigúiénte, el . dique de Barcelana será el único 
que se ponga, ó sea el concedido últimamente. 

Con respecto á la segunda pregmifa, 'le diré á su 
señoría que por par te del Mi.nisterio cl.e mi carga se ha 
comision:ado á'I. director ti.el Observat0ri© asti10aómico 
de San Fernando, que es un oficiail de· gl!aa mérito, 
para que can varfos dependientes d:e~ mismo Observa
torid pase á la isia 'd'e Cuba, al puerto de la Habana, á 
ooservar el eclipse-d'e que S. S. ha_hecha mérito. Con 
esto creo que he confestado á las &as preguntas que su 
señoría se ha. serviao" dirigirme. 

El Sr. VI'VAR: Pid'o la palabra. 
El Sr. PRESIDE NTE: La tiené Y, , i!l. para recti-

ficar. · · 
El Sr. VIVAR: Puésto que el s ·r. Mínistro de Ma,. 

rina ha manifestado á la Cámara que 1a únicai peticion 
que ha habidó para el establecimiento cille<i!l·D diqile flo· 
tante en Barcelona ha sido la d~l. Sr. Soler; como quie
ta qae ya .se. há pasad0· e1 plazo' que se ditá al,mtsmo, 

/ 
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y como quiera que hay ·ótras casas que se interesa;n haberse recibid:o ni por escrito ni verbalmente propo
por que en el puert© rile Babcelona .haya um. dique fiotia,n- 1ücion alguma referente al empréstito em. · cHcha:s Oomi
te, y©· suplic¡i,r.ia; al Sr. Ministro de Marima ·que si haw si01ies. En su consecuencia, con fecha 24 de ·Diciembre 
álguden que,mejór Y COl!l más pr0nti:ttIDd pueda estable- del mismo año se resolvió la confeccion de l:©S billetes 
cer ese dique em. el ]ilUer,to de Bar,ce1olia:, ati.e.nda su se- en la Pemínsi1la para 1·emitirl©s á Puert©-Rico á ftn de 
ñoría á esa pettcion, segur© de qim.e c©m. ello ha11á un qm1e fueran"distribl!li.i!los a los p©seeiílores de esclavos, 
favor á fos intereses d·el país. segun prevenía la misma; ley de abo1icion de Ia escla-

Por ¡© que hace al MliJ!>Se, temgó un gran pla:6er en viítud, en ril.efecto _de la con-trataci0n de empréstito. Al 
lo que he oido á S. 'S., puest© qme el oficial del Obser>1ac propio tiempo-se' autorizó al gobernador de aquelfa isla 
torio que dice ha comisionado para ir á la Habana es para que se procediera allí á la confeccion y distribu
una persona que merece todas las simpatías de los _ cion de carpetas pr©visionales con arreglo á la instruc
hombres sabios. · cion y modelos que se ~e acompañaron, cuya distri-bu·-

El Sr. Minist11©· fil.e Cllh'l'RAMARI (Marqués del Paz© . 
de la Merc.ed): Pido la palabra. 

E~ Sr. PB,ESIDENTE: La füene V. Si 
El Sr. Ministr.o efe ULTRAMAR (Marqués del PaJZ.©. 

da la Merced): El Sli. Diputado,,Vivar dirigió unas· pre.,. 
guntas al Ministro de Ultramar hace·ya algl!lnos dias; le 
ofrecí contestar el sábado pasad@, pero cuand'© vine 
aquí ya se habia entrado en la órden •del dia y l'l.O pude 
complacer á S. S. 

De la coml!lnieacion que los Sres. Secretari©s elel 
Congreso han ·]Jasado al Ministeri© de Ultramar de 
las preguntas ciue S. S. hi~©, resulta <:J. úe éstas· son 'tres. 
Es la pFimera la 11el~tiva · al estado de la imlemm.izacion á 
los poseeGLores de esclavos en Ptilerto-Riico; la otra, si n0 
mal recuerelo, es r,elatiiva ái la reglamentaci'OB de tra
bajo y ley de vagos, y la tercena sobre la prensa. 

Respect0 á la primera he ]iledi<il.@ datos al. Mi•niste
rio, de los cuales resulta que el actual Gobiern© no 
tuvo parte ninguna en la ley de abolieionide la esclavi
tud, que se publicó elil aquella isla el 22 de Marzo de 
i873: y se ha procedido posteriormente con tal activi
dad, que no confiando á mi memoria los hechos, por
que pudiera serme infiel, V©y á leer l©s datos queexis
ten en el Ministerio. 

Dicen así: 
«Publicada la ley de 2-2 de Marzo de i8173 sobre la 

abolici©n de la esclavit)ld en Puert© -Rieo, uada se hiz.d 
por el Go)Jiern© eB aq.l'lella época para llevar á efecto 
la; indemnizacion acordada en la misma ley á los ex
poseedores de esclavos, ·hasta que con fecha i 1r de DL
ciembre de i87 4 la Secretaría· general del Ministerio 
de Ultramar, oon motivo 1de una carta y telégrama del 
gobernad0r de dieha isla, excifaba á la seccion· de con
tabilidad á ocuparse 'de este asunto, iniciándose así el 
respectivo exped'ietite. En 19 del mism0 mes de· Di
ciem ore se pl'opus©;ya· el ~proyecto para la contrafacion 
de un empréstito !!le ':-/ mill!oues de pesos · mediante Ta 
oreacion fil.e 70.000 títulos con.el momhre de Billetes ile~ 
Teso1·0, segun fué· acordad'© en Consej© de Mim•tst110s de 
5 !!le Juni0 de i8715, autorizando al de TH·tramar para 
contratar dicho empréstito en · !Elspaifía ó en el extran
jero; y publicad© en loa Gacet(JJ de lf!adrid, no se hizo 
proposicion hasta 30 de Setiemhte ·que se cerraba el 
plazo. El Ministro de Hacienda en 30 de Julio sigl!liente 
manifestó haber prevenido á la Direcciolíl general .del 
Tesoro .y ·Comisiones de Hacienda en el extranjero que 
prestaralí1 su cooperacion para la p'ublicaci:on y contra
tacion allí de dicho empréstito. A excitacion del Minis
terio de Ultramar, la Diteocion general del Tesbro le 
coml!lnicó con fec4~ -i2 de Setiembre de i875 que el 
presidente de las Oomi.siones de Hacienda en París y. Lón" 
d1res C©l'l t~lé.gramas. lil!el "di:a anteri©11' participaha ":nó 

cion correspondía á la Junta creada para entendér en los 
asuntos relativos á la indemnizacion, y entre tanto se 
hacían por et Mim.i'sterio de Ultramar las contratacio
nes necesarias, pa:ira. la GOnfeccion de los títulos de•:tiini
'ViOS·, qu'e queiil:ó terl!®inada y entregacl.os éstos en el Mi
il!listeri:© en uo ·v©lúmenes remitidos á Puerto-Rico p0r 
·el va]iloil' ql!le zarpó de SaBtaliltil.er el 'dia 20 <il'e· S'etrem-
bre de i877. ' 

La Intendencia de Puer'to-Rico, despues de termi
'B.ada por la Junta de indemntzaéi0n la distribucion de 
la ca1ntidad destinada á este efecto por la misma ley 
.entre los int~resados, entregó á la Juntai su primer pe
·dido de 2051552 ]!>esos en carpetas provisionales, segun 
mamifestó aquel: g@b'ernador gelileral pbr su telégrama 
ele !f.5. de Julio de ' 18716. Y ásí' se continuó con igual 

•adi~idad. la ·entregá á la Junta y ia distribucion q,úé 
ésb hiz© de I:a:s carpetros ]!lr@vi.sionates hasta queril.ar iter-:. 
minaaa: en fin tile· Setiel!Il!bre Bel mismo aJÑ©. Inmediá
támente rpl!lbticq la Intenéle-nsia eon fecha 23 «iil:el fil.is-. 
mo mes el aliluncio U-amando a 'tos tenedores de carpetas 
iJ!lrovisionaies al cobro de los cl'os primeros semestres 
correspondientes ail presupúesto de 1874-75, importan
tes 4.20.000 ]les0s. Así tambien tuvo 1lugar en i5 fil.e 
Diciembre d:el mismo año eí primer sorteo de amorti.: 
zacion correspondient@ á·dicho prestlpuesto de i874-7fr, 
ascendiendo su im.J!lor-te á 280 'ooo pesos, cuyo resul
tado se publicó .mi fa Gaeeta de la isla, núm. i5'2, de i'~ 
del mismo mes. , · 

En. isO de Abril de 187\'1-se atri© el p!l!g'0 <il.e intere-' 
ses de los IDillfeteq;ior, l©s dos semesbes del eje11cici© ae' 
1875-76, segwm. resulta de la Gaeeta de Puerto-Rico de 
7 de aquel mes, por importe de 403.200 pesos. I:.os dos 
sorteos de amortizacion correspondientes á 1.os presu
puestos de -1875-76 y UB76-77 han tenido rugar en H 
de Mayo del últim'b dicho ano, segun resulta de las qa: 
cetas de aq.l!l1efla isla nú!meros ~8 y 59, de i5 y 17 del 
mismo mes, cl!lyo pago se está verificando en la actua
lidad. m s©1Fteo correspondiente al prestlpl!lesto actual 
ele · i 8 77-7•8 ·esta<IDa an unGiaÜ01 para el ril.ia 7 elel co·r~ 
riente mes. •'ramlfii.eiise· est~ j¡iaganiil.o el' qU:irito cupon 
corresporicl.iente al primer· semestre del ejercíci©' d:'é 
:1:877-78, s-gguú anunci0 'de la Gaceta de 1la isla clre i9: 
fil.e Ene11© úUim0. 

Em: 1resúmen: resultan' satisfechos hasta el 2~ de 
:Abril último por intereses y amortizac1on 1.269. rn.r 
pesos, sieniil.o lo devengad©" por 'iguales conceptcrs 
2.288.250 i:iesos, de lo que aparece adeudado i.019.08'6' 
pesos. Además están dev@ngados 333.400 pesos · del 
sorteo de este mes, correspondielilte al actual pr,esu-
puesto. · · · 

En 20 de Setiembre de 1 'S77 ·salieron del puerto de 
Santander para la isla rile Puerto-Rico l©s 70.000 bille
tes· confec~i0nados en la Pernínsura; y á ]lesar de la pe
nosa operálcion de poner en ellos 2i0.006 firmas, de 
laJS que S0l0 70.000 eran file . estampi!llaS•, pud0' anun: 
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ciarse e1 • canil'e -de car]i>etas Ji>O:L' títulos 'defü'l.itiv@s eñ. 
la (];aceta de iQ, de Noviembre de dieho añ@, estando ya 
entregados á la ·salida de1 ú:ltimo cori~eo t>4.43g billé-
.tes del Tesorn. · 

La esttmaa:don efecti:v;a: dte los IDiUetes file1 Tesoro 
Ji>lilede !iledlilcirse del alíl•lilncio del floletin Mei·cm'lltil .de 
Puerto-Jfl,ico de ·iQ de Abril último, en CiJ.Ue la Soeiedad 
de Agricultura de Ponce, á nomb.rc dé alg1m0s pro]i>i'e
ta:vios de billetes, ha contratado COli1 eHlr .. Hermua, en• 
cargad© de l!i •Sociedad geBeral Francesa de Crédito la 
eBti~ga· de .los· e)Gpr.esa:c1os billeh~s· a1 t1J!lO de 66 ª1" pbr 
.1 OQ el!l! moneda española, Bon la deduce.ion· de los cu
pones .. vencidos. n 

:Si se tielile en cuenta, señoFes, la cantidad q.ue se 
ha satiiSfecho desde enrt0nces hasta ahora; n© teng© in:. 
colílveDiente .en .. dteclarar q¡¡¡,e, m© hay may©r ejemplo, Di 
por parte de las depeDdendas. de Pmertó-!Rico, <ni por la 
Ad:ministracion de-la Penínsu1la, d~ mejor .exactitud elil 
las obH.garciones. ¡Ya · quisieran cierta-mente t0d@s los 
acreedores que hay en la Península estar .en ·el mismo 
caso y en las· m.ism,l1iS cpn<M,ciones! 

. ~, . . 1,a segµa:i&!a pregunta ·~s l~ referelítte á la 1reglame:a
taci~B d'el trabaj@ Y.. á la rep1·esfoIJ, de· la vagancia. S0-
bre es.te. puI)to no . tengo m_ás qu.e · manifestar á ·S. S. 

, que este expediE.mte duer,me· el ·sueño de lQs justos,' por 
la. sencrna: nazon. de que ~n. Puerto-Rico, regia el ;títu
lo Lº de la .Gonstitue!oni:entoI\ces vigente de i869, ' y 
hoy rige ¡a ·C@nstitucion IIJ.0lilárquica de i 876; que tie
ne al!J.UÍ ¡$P·S representantes, y que ni por una ni por 
0tra Con.st\hrnion está permitido ·reglamentar, el "traba
jo. Los (!Jluce 'l'l.O sea:n. partidªr.:i0s de fos 0.erecb.os indivi
duarles, y ere@ qtlil.e e1 del t:r¡¡,baj0 es e-l: -pri,mero, com
prendo c;¡_ue tengan int,erés en c;¡_ue se h~ga desd_e· luego 
este género de _ti;agajos; pero la res©1ucion toma,da no 
la0y1 sino haciemdo justicia á mi' antecesor, en ~8:7 4,- la 
resolucioa· tom~da en :piciembre (1ª , fl;qu·el año por el 
dig]))0 Minist1:1© de Wltramar-Sr: Romero Ortiz en vista 
de~ dietámen del" Qon.sej © Q:e Estado, es qw.e ño se podía 
q"Q.e D,~ se ·d!3bi'a ~eg~amentar el trabaj©. 

En cuanto á la ley de vagos, entonces se manifestó 
que podria aplicarse aquello que rigies~ en la' Penín
~ula, y c0m0 en · la Pen~·n"sul~ no hay una ley especial 
sobre· ·esta materia, resu.Uai · que tampoc0 la hay en 
Puerto-Rico. 

Por lo que hac~ al estado de la legalidad en mate
ria de imprenta, ésta no es otra que fa de 'la Penínsu
la, Ja cual fué adoptada. á c@n.secuer;icia de una pro
puesta del entonces gebernador genera¡l tle Cuba en 
i875, D. Lameano Sauz, en la que deci~ que los pe'r-
jui~ios que la legislacion vigente.en aquel momento en 
Pu-erto,,füco causaba á los iDtereses de la que llamaba 
mad·re Pátria y de ia Nacion española eran tales, qlile 
reqlileria tque por lo ménos se a]illicase. á aquella isla la 
~isma leg1slacion que se había adoptado para la Pé.:. 
nínsula. El Gobierno, despues de su decreto sabre im
premta de Enero de i875, que había. repr0ducido la 
-Gace.ta de aquella: is'la, le hiz0 extensivo á Puerto
Rico., pero con, ca1·ác·ter provtsi0,nal, que éra como re
gia elíl . ._ la¡ PenÍn§llilla; ry J!lOr con.siguiente, aquella pro.;. 
vincia: B.O ha _si!Jo d,e }!leor. condicioñ que las demás. 

<Ion est0ccreo haber contestado á las preguntas que 
S. S. se sirvió dirigirme. 
' m Sr, VIVAR:· Pido la palabra. 
, · El Sr. PRESIDENTE: Ji,a tieue· V: S. 

El :Sr. VIVAR: Respecto á la primera c-ontestaicion 
qae me h_a dadq S. '8. s0bre indemnizacipn á 10s due
ños de esclaivos, &ebo decir á la.Cámara que será exae:-

t0 clilanto .s. S. aca·ba de decir respecte de ra ac·tivhifad 
·dé· la Admin'istmcion y el: modo de hacer las O]i>eraci0nes 
así cbm© todo lo de·rb.ás G¡tie ha. hecho este Gobierno'. 

Respecto á ' ~os ataques que 8. S. ha dirigido á los 
Gobierno~ álílteTiores, c©mo en es-ta' Cámara hay per,
s©nas fi!:Ue han iJ!lerteRecdd© á aGfue110s Gobiernos, eUas 
los defenrlerál!l; pero debo decir á 8. S. qme· lais fultimas 
no ti.etas ql!le he tenifilo de . Pl!lefto-Rico dicen <!J!Ue sola
mente se han satisfecho los J!lremios :de dos años de 
indemnizacion y. · que no se fu:a sa:tisfecho nada por 
amortizaeion. · • 

. En clilanto á lo que S. S. ha manifestad@ cle quo ya 
quisieran los acre·edores de la Península estar en tan 
buenas condiciones como los acreedores d!e Puerto. 
Rico, debo decir que en la Península no hay propie
tarios que tengan los·condici:ones de l©s die Puerto-Rico. 
A los de Puerto-Rico se. les priv0, por decirl© así, de 
su propiedad; yo no dfré si estuvo bien .© mal hecho· 
J!lero se les privó de una propiedad! que habían aiiqui~ 
rido el amparo file las leyes, causándoles fos perjuicios 
·e·oasiguientes y n.o indemnizándoles préviamente como 
se ·e:ebia haber hech©. De eonsig-u i!ente; n© está:n en las 
misma:s condicione..s mios :que 0tros. 

Despues hay que tener en cuenta. que la abolicion 
de la esclavitud trajo un gran trastorno én. la manera 
de cultivar las pr©piedades de aque'l ]!laís, y sin embar
go, tampoco se ha atendid0 á remefiliar este·mal. • 

Además se impuso un derecho qué paga1>an los 
mism0s dueños de esclavos sobre la expo.rtaeion d'!:l los 
frutos de aquel país, y tampoco se sabe lo que se ha 
hecho ó en qué se han invertido esas can.ti:dades. 

Eri fin, yo espero que' puesto que en los presupues
tos de Plilerto-Rico hay una partí.da destiB.ada á la in
demnizacion de l@s dueños de esclavos, se c@nsidere ese 
pago tan preferente como las atenci©nes más sagradas. 

Respecto al segundo punto,' ó sea á la ley de im
pi:enta, yo puedo · decrr á S. S. que aun rigiendo en 
Ptiert©-Rico la misma· ley ·de imprenta que en la Pe
nínsula, no se aplica de la misma nian'era; JilG>rque en 
Puerto-Rico, no solo el gobernador capitan general 
tiene aliltoridad sobre los periódicos, siÍl© que la tienen 
hasta los fiscales de imprenta, 'y éada cual por su 
cuenta censura lo que le parece colil!Velíliente. 
~ Yo desearía que sobre este punto, y J!lUesto que 

S. S. en la segunda contestaéion que me diÓ' sobre la 
répresion de la· vagancia· ó la reglamentaeion del tra
bajo ha dicho y estoy conforme en q'l!le debemos ate
nernos á los artículos de la Constitl!l·ci@n. y ]>l!lesto que 
estos artículos prohiben que se dé ama ley para la or
gani·zacion del trabajo, adoptase S. S. alguna medida 
para qu.e la perturbacion que ha causad@ en Puerto
Rico la abolicion de la esclavitud se rem'edie, porque 
ya sabe S. S. los grandes perjuici©s 'Gf.'l!le fu.a causado en 
las propiedades la libertad del trabaj©, y· [a necesidad 
que hubo de separar el trabajo forzoso del trabajo vo
luntario. Yo espero, pues, qué S. S. procui.;ará atender 
coh' la de·bida· preferencia á. estás necesidades sin fal
tar en mada á los artículos de la <!Jonstitucion. ; 

Él S'r. PRES]]>ENTE: El S1-. Mi•nistro d:e 'Ultramar 
tiéne 'la palabra. . 
. El Sr. ''Ministro de ULTRAMAR (Marq.lll'éS del Pazo 
de la Merced): Conviéneme hacer constar res]!lecto á la 
indemnizacion á los dueños poseedores de esc1lávos, que 
el_Gobiérno áctual ; ]ilor los datos que b.e temido rahonra 
de presentar' que son datos oficiales, resulta; y de'l'le su
P"OÍJ.er el Sr. Vivar y debe suponer él Oong1ies0, que cier
tamente las· oficina·s de Puerto-Rico ill© ·van ái daT cuen-
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ta: al Ministeri0 de liaber sátisiecho eantidad:es que rea~- ! 
mente no han satisfecho, p~es esto induciría! la per- 1 

petraei©n de un delit0 sobr.e cúyá imp0·rtañcia no ten.-1 
go para <que llamar 1a a}énci:on de 16~ Sres .. Dipmtados·: 
que el (11ol!lie'rna a•c'tual n0 solo b sattsfecfu0 todo lo 
qiae cGrJ1esi[il0ntdia ali ¡:Jerfodo em qme él faa ftrneiomac!lb, 
stn© !!J.Ue fila pracur're©.o cl!im]llir hwsta cl!©nde 11e ha si!il.0>' 
posible ios wmpromisos cont·raidos po·r Gobiern0s an.,. . 
teri:ores al decretar la abollilcion d~ la esclavitud:; en 
la cual repito tambien que ninguno de los indivíduos 
que componen-el actua{ ·Gabinete ha tenido particip.a
cion de ninguna especie, como no haya sido 'paTa op0..: 
nerse á ella en la forma en <!J.ue se llevó á cab©. 

· ¿Y cúáles son fos propósitos del Gobiernor El señor 
Viva1· Jg sabe pérféetamente bien al considerar qu:e ·en 
el actual presupmesto, que déntro d:e pocos dia:s puede 

· estar· á la de~M'.lera;ei!afil dé· la Cánn:atra, 'el Ministró pro·.:: 
pome <ljlue e~ ' ]1110liliuoeto die fa: , c0ntdlméi0lil t~rritqria~, 
indousur.fa·E y de smbsidio se 'apl~qme so~w y e~elrnWva-
rñen'te á la indeín·ni:i~acion. de' los ·eS'cla:vos. ; •' 

Me pairece, púes, c:iue eT Sr. Viva!r debe esfa·r com
pletamente ·satisfecho ifile ' «fue por· parte d'el Góbierno 
trata: de éumplirse esta sagratla ohligacion. 

·No conozco otra ·forma dé "•r:eglamehtar ·el trabajo, 
que el pr0yecto que rémitió . el goberná:dor .general de 
la isla de Cuba, y 'que •e1 ·00nsejó de Estado y el 'Go
bierno de 'S. M. entonces no· dreytifon que podía api·o:. 
barse dentro de fas cond1cÚhaes que estaDleeia· la; Cón's
titucion entohces· vfg1fate, ni de ' ias qri.e eS:tarfléce la' 
ac&ual de 1876. · .. : · 1 1 ' • · 

Y en cuanto a-1 ejercicio del derecho de imprenta, 
yo no puedo decir más sin0 qúe la Gaceta de i?uerto
Rico de \'l de Marzo de f875 publicó el decreto de Ta 
Península, en el cuai se estáblécen 'fiados los dereéhos· 
y todos los deberes, así de los 'escritores públicos como 
de las autoridades: si éstas se exceden de sus atriOucio~ 
nes, recursos da ese mismo ·decileto para que puéda;n 
apelar de sus pro\iidencias~ ó pafa: que sf el fis·cal de 
imprenta se ·excediera· de las suyas, puedan h~cel: lo 
propio. ' 

Creo que estas explicaciones sat'ísfarán al , .señor 
Vivar. '' · '' ' · 

El Sr. PRESIDENTE: El'Sr. Viva1• tiene- 1a: pala-· 
bra para rectificar. · · 

El Sr. VIVAR: Celebro lo qu.e ha dicho el Si:. Mi
nistro de Ultramar respecto a la ley de imprenta, y al 
conocerse la contestacion deoS. S. en Puerto-Rico, los 
interesados sabrán á qué ateRerse. 

Respecto á la indemnizacion, debo decir á S. S. que 
tambien le agradezco en extremo cuanto há dicho so
bre que puedan repartir fos Ayuntamientos las contri
buciones entre los antigmos pbseedore;i de es-élavos; 
pero S. S. no debe ignorar que ha'bia un·a partida en el 
presupuesto para pagar á los dueños cl.e esclavos, y sin 
embargo no se les pagó. Por consigúiente, puede c9m
prender S. S. la posibilidad' de que suceda 'lo mismo 
con este presupuesto. 

) f 

El Sr. l?RESIDÉNTE: 'El Sr. Cedrun tien.e la pa.o1 
labra. ·- 1 

• • " . 
0 

'Ell Sr. C'.ED!Rt'TN: La he:'pedído :Pára" dirtgfr ·'~ti 
ruego al Sr. Ministro de 1Foi1rlfü1tó. ,. " ·· .,. 

'Cediendo S. S. á tma· e~ig~ricia legitima á.'eí u,n ~e
ñor Diputado, dictó en 6 de Febrero una Real órden 
c.i.ue por ser corta voy á' leer al Congreso. Dice así: ' 
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nExcm0. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenído á bien 
disponer ·que lais coÍnpárñías d'e ferro-carriles reserven 
un departamento tle primera clase ep. el cual no se 
permita fu.mar, siempré que lo s0licite algun v·iajero en 
la' esta:ci'on de saiJ.ida. :De Real órden 10 tdig'o á V. E. para 
S.m fon0ciimient0 y cl.emá:s efectos. 'Dfos guarde áJ V. E. 
muéhos añ0s. Matd·ritd 26 ' til.e Fei(¡jrero de i8';/'8.=0. To
rerro.-Señar director generál de obras pwblicas, c0-
m'.ercio y minas.)) . 

Es'ta Real ó.rden perfectamente se ve que tiéne d@s 
]>artes. En ia J!ll'iia:erá se preceptúa que sé p0nga un 
éarruaje donde no se pueda fumar, y en la. segm1da 
se ' establece que esto se ha de hacer á ]>eticion: de un 
viajero. Esta segbntda' par'fie rhuélga E\n esa Real orcl'eri, 
que podría quedar re@:ecida solo á. la primera·, · es de .. 
ci·r, que fuese u'n precep~0 e:a todos casos el J!lOner iii·n 
c'0che ciemde il'!'é se .fume';_ f)o'rq1fo . h1a aeontech'1'©1 ·<;tu~ 
eman<llo •ai:Vgun víaijér0"ha cyuerid0 haee·r 'filso' <lle' esa; se
gufu.ifa J!l'arte, fas émpresa;s no se '1lari ~eneontÍ'ado1 dis;.. 
puestas iá cumplir la Real órden, y hábié:hdóse acttrdidl!l 
á l:'os1 de'pen.di:entes ·q lite 1!reiie el'Cfobierho cérc;a d~ las 
el'nf>í'esals para que"estas cB.mplan sys órdenes1, tamp@
cb S'e b'an m·anifestado cl!i'spues'tos fücfuos· dependi'entes 
á exigrr de las empresas el c;umpHmiento de esta Real 
órden. Ji>ót ,corisig-uien'te, 'pa:ra · qúé' no se repifan estás' 
escenas 'que 'han ocµrrid© ya, c·re'O qué. ~o mejor ser4a' 

' q1:1e e'l"Gbbiern0''dlispc:ingá que las empresás "éóYoqúen · 
i én·mn ·cóche úna tárjeta 'dici!')nd'.o ·que allí no se }!lm·ede' 
fumar, ~ara · qt!te' lo 'v.eamt0dl!is y ·nadie tenga -q·ue r~

: clam:ar ese deréch1o; 1laC1éhi:10se ' ésifió, y :¡;iübfi'Gáii>!d'os'é 
, en la ua·éeta' esa Réal óraen, entiende yo que 'que'daÍ'ia 
za.njad0 este asu:rito1 Este ·-Els el ruego qué tenia' que ha-
cer al Sr. Ministro. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Miñistro de ·Fomento 
tiene la palabra. 1 

' ' 

El Sr. Ministro de FOMENTO (Gonde de· Toreno): 
1 Esa R'eal órden que acaba de reer lei Sr. Cédru·R se 
' dictó des]'Jues .de ' haber 'reclamado' c0n algmna! repetí
. éion un Sr. Diptifad01 qae· se hi'ciÚa algo' en t'a"vo'r td'e: 
1 aquellos qme fJ.'if fúmatban y que : aese'aoan" tener lútn 
cah·uaje en los cáiilii.1.Ros de Mei-ró 'd0nrile no ' se pem~1i!"'' 

i tiera fumar. ' El Sr. Diputadb' que phlfifó.lésto '.con'gra;Ii.!..' 
; de 'insistencia en 'la: cái;ri:ara, f,\Jé er Br! Pu'ig· }":Llag0s
. tera; este Sr. '.E>ipútado •se reduj'o á pedir que se ]>Usie-
ra en todos los trenes un cóche ;d0nde 'ÍlO se pudiera 
filmar, cuando fo 'pidiera áfgun :viajer0, y··por eso se 
dictó la Real órden en esa forma. · Pero yo com~rend0 
lo ·que díce e1' St·: Oedrun: yo comprendo que muchas 
veces Ó· por el moiñen to en que· se pide el coche, ó 
por encontrarse eri estac'iones donde'n0 los hay rilisp0n.i
bles, no se _puede acceder á los deseos de los via3eros 
que no fuman y que harcen .,esa reclámadon. Yo· !li>rn
curaré entenderme con laS' empresfis de feim11-caiJ:riles, 
y dictaré mna · Realórden pa'ra que así c;orn0 en el ex
tranjero se 'pone un departamento para ios fu·inad:ores, 
aquí, como ·la excepc"ion es la de' los ·na fu rb.ad:orés, se 
ponga un coche. ]'Jara los QUe llO fuinen., y ·espéro' que 
dentro de un breve plazo el Sr. ·Cedruñ quédará com
plaéido. '1 .. ' • ·· • • , 

El Sr. PRESIDENTE: El 'Sr. Cedrun tiene' la·pa-
lab1·a. · ,_ · "~ ' 

1 El Sr: óEDRlJN: Para•·dar lM graéias· al Sr. Mi-
nistro de' F0mento. .. 

Rl Sr. PRESIJ:>EN·T,E: El Sr. Sa~ai:ri:arrca tiéne lá 
palabra. 

,. 
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El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Para dirigir 
una pregunta y UB ruego a1 Sr. MinistPo de la Gober
naqion, y otra al Sr. Ministro de Ultramar. 

Ruego al Sr. Miwistro de la Gobernacion se sirva 
manifestarme si ie es posible lo que ha ocuPrido en 
Tortosa 'antes de ayer, dist:rito (l_lu.e tengo la 11.oBrn de 
representar, y' donde segun mis noticias ha hafuido un 
motin de~ c"Qal l;la resultad© u.n herido grave; y al pro
pio tiempo, y para no tener que decirlo despues en la 
rectificacion, ruego tambien ái S. S. que se fije muy 
especialmente en la situacion de esa poblacion, para 
que no se repitan esas escenas que provienen., en mL 
concepto, de la mala administracion de aquel funesto, 
Municipio, y dicte algun.as . medidas para GJ.'lle aquella 
poblacion, empobrecida por la sequía y por otras cala
m.tdades, no se ·vea como hoy amenazada de tantos 
apremios. Son infinitas las ventas judiciales de propie
dades de los indivíduos de los barrios de Jesús y de
más barrios de .Tortosa por no haber podido pagar la 
contribucion de consumos. 

Y al Sr. Ministro de_Ultramar, rogarle que puesto 
que el otro día manifestó que el Gobierno actual an la 
paz de Quba no 4abia hecho más que cumplir lo ofre
cido por otros G,cibiernos y otras autoridades, dando á 
entender con e~to qb.e S. S. lo ha visto en documentos 
que así lo comprueban:, le ruegci que si no pu.ede traer 
otros documentos, traiga esos á la Cámara, ·anuncián
dole para el 4~a'que vengan una interpelaciqn sobre 
este punfo, porque particularmente he recibido auto
l'izaciones .que tengo de algun Gobieimo y de algunas 
autqridades de Cuba, y he de demostrar á S. S. que no 
ha habido mu.cha exactitud en lo que se ha dicho,' y 
que la paz no es una sumision. . . 

El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Romero y 
Robledo): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de. la GOBERNACION (Romero y 

Robledo): No puedo dar una relacion muy detallada de 
lo ocurrido en Tortosa, porque las noticias que tengo 
son solo telegráficas. Ha habido, ep. e,fecto, un motín 
ocasionado por la recaudacion de con~umos, y no Jaa.,. 
hiendo sido suficiente la poca fuerza de que disponia 
el alcalde p~r¡t 4acer entrar en órdén á los amotina
dos; se vió en la dura necesidad .de resignar el mando 
en el comandante mi1itar. Despues el órden se ha· res
tablecido sin que laaya que lamentar desgracias, á ex
cepcie>n de un herido leve. 

Estas son todas las noticias que puedo dar al Cpn
greso y al general Salamanca, ofreciendo á S. S. que 
en lo posible tomaré en cuenta sus ruegos y fijaré la 
atencion én la sitiaacion' de Tortosa. 

El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pa
zo de la Merced): Pi&o la palabra. 

El Sr. FRES'.CDENTE: La tiene V. ,S. 
El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pa

zo de la Merced): Puedo manifflstar al Sr. Salamanca 
que los documentos á que n;i.e he referido de promesas 
hechas por otms 6-obiernos son documentos públicos 
que S. S. puede ver en la Gaceta, á no ser que, parti
.cularmente desee que yo m e tome , el trabajo .de bus
carlos. He dich~ que este Gobierno habia cumplido lo 
o~recido por otros en dpcumentos públi90s qu~ están 
en l~ Gaceta de Madrid y algunos ·en la de la Ha
bana. 

Por lo demás, yo aprecio debidamente á S. S., y me 
ha de permitir GJ.ue al· tom¡¡,r el nombre y decir que 
está encargado por ot ros Gobiernos y otras autorida

~ . 

des, que le niegue la exactitud de estas palabras y que" 
t eng a que decir que todos los Gobiernos anteriores 
a~ui , ~ en el otro alto Cuerpo Colegislador tienen su~ 
©.1gms1mos :re]>resentontes: los hay del Gobierno de la 
República. del Gobierno· rafücal, cl.el Gobierno consti
tu.cional y del Gofuiemo de la c0ahcian: todos ellos han 
oido mis palabras, y como no se han le,vantado á ne. 
garlas, me ha de permitir S. S., mientras no me exhi· 
ba ese poder; que le niegue la 1;epresentacion de ta:les 
Gobiern0s. 

El Sr. SALAMANCA Y .NEGRETE: Pido lapa
labra para rectificar. 

El Sr. PRESÍDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE:· Para dar 

gracias al Sr. Ministro de la Gobernaclon y hacer una 
pequeüa rectificacion, y es que el alcalde de T0rtosa 
si el motin no era grave, t enía fuerza !@ara restablece; 
el ©rden sin necesidad de habei: resig m.¡¡.d,o el mando 
en la auforidac1 milita·r, porque sobre los eatorce ó 
qu.ince serenos que hay en Tortosa, tiene una compañía 
de la Guardia civil cuya. fuerza está concentuada. 

Con res]lecto á la contestacion del -Sr. Ministro de 
Ultramar, le diré que si he pedido .esos documentos, 
no es porque no conociera esas Gacetas, sino porque en 
ellas no se ofrece efectivamente lo que ha cumplido 
este Gobierno, ó mejor dicho, lo ·que ha pactado; por· 
que ha pactado mucho más de lo que ha ofrecido, .y si 
no vea S. S. si en esas Gacetas está l~ libertad de los 
esclavos, y si está la licencia absoluta á los soldados 
que han estado en la insurreccion, y otras cosas por 
el estilo. Respecto á Gobiernos, no he dicho que estu. 
viera autorizado por Gobiernos, sino por personalida
des de gobernadores generales que ha habido en Cuba 
y que tep.ian el derecho de nombrar personas que fue
ran jefes de partido en la Cámara ó nombrarme á mí, 
y en cuanto á, los poderes, creo que pasta mi palabra, 
como á mí me basta la de S. S., y si no le bastara me 
tendria sin cuidado. Me limito á pedir esos qocumentos 
y á la .Mesa que se sirva trascribir al Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros el ruego que le hago, para 
que con arregl0 á lo ofrecido en 2i de Marzo de este 
año, dé cuenta documentada á la Cámara de la paz de 
Cuba, c0mo la Constitucion exije. 

El Sr. SECRETARIO (Garr.ido Estrada): Se pondrá 
en conocimiento del Sr. Presidente del Consej_o de Mi
nistros el ruego de S. S. 

El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 
de la Merced): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Ministro de ULTRAMAR (Marqués del Pazo 

de la Merced): Resulta de las palabras· que acaba de 
pronunciar el Sr. Salamanca, que en efecto ya no es re
}Dresenta-nte de ningun Gobierno. Es que le niego que 
sea representante de ning una autoridad; aquí los Dipu
tados son representantes de la Nacion y no son repre
sentantes de nadie. Respecto de este particular, si á S. S. 
le importan poco mis palaBras , á mí me importan mu
cho ménos las de S. S. Lo que he dicho lo sostengo, 
que es, que lo que se ha ofrecido por otros Gobiernos se 
cumple por el actuai. y que no se ha pactado ninguna 
otra cosá más. Lo demás que se ha pactado estaba en las 
atribuciones del g obernador general y del general en 
jefe, y est©, se ha h~cho multitm.d ae veees .en üuba. 
Por consig uiente, esas autoridades, ,esos gcibernadores 
gep.~rales que han.au.torizado al S.r . Sa~amanca ·tendráu 
asiento en esta Cámara ó en la otrá, y pueden muy 
bien levantarse á protestar de las palabras que yo pro-

, 1... '. 
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nunúé: de 1os muert©s supongo GJ;tte no tendrá ei señor 1 Ramem Soldev•i[a.=f>e<il.ro Eos€h y Labrú.s.=Para au-
S!lllamaE.ea :represelil.tacron alguna. . . ! tori.zar la leGt~:vra, Francisco Santa Cru.z. · 

cnste, pues, q1rn el G©bier-n© mantiene lo que laa El Sr. TAVIEL DE .ANDRADE: &leiio.res Diputa.-
dicho coi:i.ªtan.temente,'es á saber: que en J:a pa:cifica- d:0s, cmando ví veRir la guerra de Or~ente acompañada 
cion de Cuba l\l.O se ha hecho ob·a cosa más que cum- como siempre con la amenaza á los i-ntereses de la H
plir las pnnnesas de G©biernos anterio~es; Y. en euan.to I?:·e navegacioE. :del Mediterráneo y · al equi.l:i~ri0 euro
al tndm'1to de los so1<!1:ado.s dese·rtores y¡ a la libertad de peo, no pm!l!e meus de iwei"earme al Sr. Pres1deE.te de1 

. los esclavos insurrec;t0s, eso se ha l!lec;ho eol!lstantemen- Col!lsejo, d!e Ministros pa~a: decirle que nosotros debía
te, no sol0 _en <!Juba, d0nde las facwl:tades del goberE.a..;. mos salir á la d!efemsa d!e imestr.os Jllropios .iR'fiereses 
dor general, como es iJ!la.tural y et CQ·fug,res© comprende, €1Ue se verian comJlll.l©meticLos eB. · el Mediterrál!leo. El 
son ciert~E!'lente m1rnho más edeFJ.sas que las de las Preside'E.te del <Donsej,0 wcogi© ml:s obser'VaGii©E.es e0n la 
autGriaades subalternas de la Penínsmla, sino que a~uí deferencia que acostumbra. Yo fuí enitonees tambien de 
se ha heclrn en d>Herentes oc;a¡;ion13s por generales en opinion d~ que se promoviese eR las Córtes disc•msi©n 
jefe durante la guerra. . . . s01b¡re .este asl!lnto, c0mo se hf!,bia hec:ho en los Parla-
. con estos anteeeden'tes, y habiendo ofreei<il.o la 'Mesa mentos de 1'as ' Nac:i©nes el.J.r0peas. El Sr. Cfalcl.eroE. Co
a! rsr. Salamanca q.ue poE.<!lrá su <il.eseo en conocimien- nantes fué de parecer ecmtrari©. ¿Qulién tuvo razon? Yo 
fo del Sr. Presi<il.enite d!el Consejo de Ministros, no ten·- ·sigo creyénclo qüie · 1os Gobiernos eonstiüuc;ioRales ne 
go ·~ás que decir sino que el S1'. P.res~<il.ente de~ Col!l!se- J!llil!eaeE. temer mas fuérza que: ta que les fil.a el ap0y0 de 
jo decidirá 10 que estime COl!l!V,eniente resf1!1ecto á la lr@s PaPlarri.elilfoS.' 1'.'© it-©Elil.é parte era la d.1s'c•l!l•SiO·Fl de~ . 
contestaci©n. ¡D111esup1i1iestQ de Marina y s©stuve la neces~d_a:id de ¡DQner 

El Sr; SALAMANCA Y !NEGRETE: Pido 1a pala- en estado de defensa las islas Baleares y nuest.i•o Htóral: 
bra para rectificar. del Mediterráneo. . 

El Sr. PRESl.DENTE: La tiene V. S. :Demostré ·con este m©tivo que la cmestion de 
El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Una de las . Oriente era de las más graves y 'pav0.r'©·sas ~ue el 

personas que me han autorizado Jilara <il.ecir que ni esa munclo había contemplaao .. Que FlO s0~0 la seguridad 
ni ninguE.a comlici0n han· ofreetfil!o en Cuba, no tiene del Mediterráneo· esta<hla- en J?eligro, sin0 tambieFl la 
asiento nd ·en esta ni eia la otra¡ Cámara; es el geneml i.E.depenaencia y la macionali<il.ad de. todas [!.as- Naciones 
Pieltain. El Sr. ElduaJ1el!l, coEliJ.0 Minis-tr0 de1'ramo,' po- el.J.r0peas. . . 
drá decir si en su tiempo se ha ofrecido n,i esºa :ai nin.. ]i)ije que si Rusia ·se ap0deralila ·de Gonsta,J'1ifraopla, 
guna otra condicion. El dia que entFemos eE. esa discu- no tardaria en ser dueña d:el murnil.0, realiian<il.o· la res
sion, yo demostraré al Sr. Ministro d~ Ultramar lo qlile tauraci'on de la Monarquía unive·rsal. 
he dicho antes: que ni es exacto que el Gobierno no Probé que esta había sid© calilsa de la pérdida de' 
haya hecho más que cum.plil: lo ofrecido por otros Go- la ltbertad y de la civi1izacion de Europa. 
biernos, ni es tampoco ex:acto que la pacificacion de Recordé eomo testimonio las elocuemtes frases i;J.e 
Cuba sea una solucion. · Cicer-on, qme dijo cuando Roma faé \lenci<il.a por el d!1c-

El Sr. Ministro• de ULTRAMAR (Marqués del Pazo tador Ju'li10 César: 
de la Merc:ed): Pi<il.o la pa1abra. <d:lloE.de quüera <lJ'Ue el ciudadano noman0· arrastre 

El Sr. PRESIDENTE: La tiep.e V. S. su dorada cadeaa, o:ua sea en Roma ó en Ser<ifa, siem.-' 
El .Sr. Ministro de 'ULTRAMAR (Ma:rqués del Paz0 pre· está en p0!iler del' dictador,» e;x:Glamai5a 01eeron. 

de la Merced): Me conviene hacer COE.star GJ.Ue en efec,- «D© GJ.Uier que tiende SU vista, no ve mres fJ.lae pla:
to el general Pieltain no ofreció nada¡ es más, no co- yas inhospitalarias, ó irocas esc;arpadas, © dlésiertos 6 
nozco ningun suceso du.rante. el mand0 de ese general Naciones bárbaras, dispuestas siempre 'á c:omplacer al 
que condujese á la paz en tüID.gun sentido; y cuando dictador entregál!ld©le el fugitivo.» 
sea necesario, y el Sr. Salamanca quiera discutir ·acer- Esto era ID. dijo de' fo extenso del territodo· <il.e la Mo-
ca del estado de .ia guerra eR. ese tLempo, poará S. S. narqmía Ul!live~·sal de los romanos .. 
examinar la Memoria del gobernador general qlile le La divisi'on actual de Eur0pa en ReiIJJ.os c:a:si tga·a-~ 
sucedi©, el cual hace los juicios q1ue cree conveniente les, entre sí ha producido grand~s biel'l.es á la libertad 
sobre aquel mando. . y á la civiUzacion del mundo. · 

El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Pido lapa- Los tiranos se han visto casi siempre c©ntenidos 
labra para rectificar. por el terror ele sus .vecinos, y cuando algun ciudada-

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. no se ha visto injustamente persegui0.0, ha J!lOi!lido ·en-
".· El Sr. SALAMANCA Y NEGRETE: Acepto des- contrar un pront© y seguro asilo en tierra extraña. Y 
de luego el reto y me declaro desde luego defensor del la rivalidad Fl©ble eR supernrse las unas á las otras ha· 
general Pieltain, seguro ,de que podré demostrar que si<il.o un estímm•lo ' fuerfa~ y beneficioso. ;¡llara ei ade]anto · 
no lo ha heclao peor q,ue todos los demás. de las cieri.ciás y de las a:rtes, y esta es la opi'lílion de · 

tod!0s los grandes escritores de los sigl0s XVil, XVH . 

El Sr. PRESIDENTE: Se va á dar cuenta de lil!na 
p¡;oposi.e'.olíl. que se ha p11esentado en la mesa. 

El Sr. SE,CRET ARIO .. (Garrido Estrada): Dige así: 
«Pedimos al' Congt•eso que declare veria con gusto 

la gestion del GQbierno· ái fin de que España tenga re
preseutaci©u en el G0ng-reso europeo que se ha reuni
do e!il. iBedin. 

Palaei.o deT G©ngreso :1!8 tle Jirnio ae i81~.=iEl-nri ..:. . 
que Taviel de · Andrade'.-ILui~ Gaviña.=Ant©nio <il.e 1 

Viva:r.=Para aut0rizar la 1e,ctuu.a.,' José Florejachs.= 
1 

,, 

y xvnr. · . · 
Dí mi opiniolíl en vista de la graveaad del caso ,, fa

vorable á qure nosotros levantáse,mo!l 1a"bandera c.Yei ' 
equilibrio europe0, de los tratados, y que nos aHásemos ' 
c©n Imgla~er-ra, que no tenia ©tró ·remedió «f.ue ·levan
tarla fambien. Que no correriamos ning-un j!le'ligro· 'eF11 

ello, pues ·todas la.s iNaCl:omes, ó al EliléFlos la mayor llJar- · 
te de ellas, no tend.r·iá!l. '©tro 1;emedio qué u.rii:rse y pie-· 
garse á In'glatelltra. ~ · '" 

Si la guerra de Oriente, -Sres. Diputáldos, tiene por · 
nesulta:do que l~ Rusia se a,p~der~ cil.e Constantinopla:,. 
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naestros intereses del. MediterráReo., co.mo los de todas 
las Naciones que tamhi.en 10s ti.enen en é1, se veirárj, 
compr©metidos, y más tarde nuestra i:ádependencia. Ex
plicaba e1 p1rnto qiue, ocupab.a Consfa!líl•tim0¡pla, y 0cupá.n
d0lai uña Naeion tan p0der©sa como la Rusia, que ·tiene 
90 millones de laabitalíl.tes, con i:ma gi:an e&euadra, y 
estan<il.0 sttmada. esta eiudad em dGncilie Eur©ifilª y A!sia 
se saludan y, se es;treclaan, y. se alcanza con mm1a , mano 
el Africa, en: do.n:de los Dal'dane~0s le aTuren pas0·ial. 
~ed,ite.rráneo, no ,tar<il.ari•a Espa:iiía .. en ser d:omi-nada 
tambien, p0·11qm·e mo b.ay Cijjiae ©]vidar que por el Mefü
terráneQ hemos recibid o la:s tres gran mes dominacione~, 
except0 la .Q.e los g0<il.©s. r 

Yo iwopuse entón&;es:que,':Espaiiiía , de:m~a mi-rar ·1¡501' 
sus prOJ!l·Í©S intereses,.que 1©s había ·oividado en medí© 
cilel frago1r .!1!3 nuestras #mtcha¡¡ 'fil0~1tieas; que Euro]la.dis
ponia de los destinos de tGdas 'las Na;eiones, inclus© de · 
:¡j:spafüa,. y qm.e no se poQ.ia decidi1; 1jamás Q.e ifos desti
nos de n1afest:ra Nacían siiil est.ar all4 representada, y que 
nuestro pro·]li'© interés· y nuestra b.©nra lo reclama·ban: 
CQmG tilla N¡~cion ant·igua <iJ.U~ l:J.a dfrigiidG l@S mestin©SI 
del mundo. 

Tod©s ns©tros recbrcil:a1·eis la c9ntesta·<üon OJ!me me 
dii> el G0bie:rn0: entonces se me dijo que n.o habi·a ra
zon pa~a que se a.lanna1'a !España,.p©rque no hali>iag·uer
ra en ningm.na ])arte rrt asomos de·el·la; .pero estaba-de
clarada ,por ~usía y Tl't:l'Cll:Uía; y qme yg veía visiones. 
Las visiones que yo ví, están hoy muy claras, ;¡¡iorqiue, 
Sres. Dipufados, vi más .clar0 que mucb.ds de los· prin
cipales Go,bimm0s de EuroJ!la. Yo aconsejaba la al'ianza 
con Inglaterra, que tenia levanta:da la baRdera del equi
librio europe0, y, no la de sus pro;¡J>i©s intereses, porque 
si hubiera le~antado la bande1·a de su interés partf<fü
lar, yo tengo bastante pafa·iotismo para no haber dicho 
1;1na: s@la pala:Pra á mi Jilafa aoei•ca; de este particular. 
Si mis consejos, si mi voz hubiera sldo escuchada en' 
aquella ocasion, no hubiera sucetlü.do r0 que desrmes 
hemos v;isto. 

Inglaterra coB su .gran· pa,triotismo ha levantado 
e..n el Co.tigveso d.e Berlín la bandera del equilihrio eu
ropeo y ha prestado con esto un gran servicio a la 

· Europa 'Jill'esentando,esta, Gu'esti©'lil como cuestion euro
pea, y sometiéndose á las decisiones de ese mismo Con
greso. Si el Gobierno hµbiera segmi:do mis indicacio
nes, ¿no tendríamos 4oy· un •puesto enaqiuet ©ongreso? 
¿No hubiéramos ven,ido ipso facto á figurar· en ese Con
gr.eso?. ¿Qué peligvo podíamos c©rre·r levantando aquí 
nuestra bandera en ra'vo:r deh débil c©ntra él fuerte, 
del: dereeho c@rrtra la flilerza: del derecho? ¿No "hubiéra
m0s id0 a11í á defender los tratados sin los cuales las 
Nacion~s peq]leñas no ;i;>ueden vivir ni existir, pues 
qued,ariaJil á merceril deJ más flil.e1'te de sas convecinos? 
¿Qué :¡;¡eligro íbap:i,os á corre1' cuando Europa ·estaba 
amenazadª' p©r Rusia co:t;t la MoBarquía universal, y ló 
que es-peor con una guerra· que d'espues de los desas
tres de $udoww y de.Serian está: amenazándonos, y Dios 
qui.era apartar de nosotros esta gran catástrolie que , 
traería la :n¡ina tle la civilizaeion en este antiguo con
tinente? (Mu-est~as de aprebac_ío'Yll en todes los lados de 
la .Cámara.) . 

&e abl'ió esta leg,isiatmra:, se leyó ·el discurso <!J. lile ·el 
Gobierno puso, eB. los aug~st.Qs la.bias de S:M'., y en él' 
aparece una frase elocuen·te,y sóbria, pero que no me 
satisfizo. El Gobierno ©.ecia que el iejército y, la mar.rina' 
se pondr ían á la altura de las circunstancias. Yo ví 
entonces al Sr: Ministro d8' Estad©, que es e1 mism0 
que h0Y' octlpa ese banGo1 y el Sr. Min!stro de Estad0, 

Iil.O ha que:i·iao-o:cu]>arse de este asmnto, ni ha qu@r1.do 
tampoco que la p1·ensa se ©cwpe file este asmnt0, que ki
t.e·Fesa mucho á' la Es]laña, JJ.O s©1opor razon de la füber
tad cile1l Nlecl!item·áneo, sin0 poi· raz©n del Istm0 de Stlez 
<que une · el MedliteLTá>Iile0 c@n el Ooéamo, y q•ue es el 
cami1n© que tenem©s para n.u.es•tl!as islas 'Blilipinas,que 
sin.:'\len· de pmnt© de apoy© pai;a n.ulest!r,as r.e~aetomes 00u 
la China y 0tr©s países que se a-bren al 0ometci.o euro
Jlle© y, .que deben se1¡: objeto de nuestra Jí>rS!fe:rente aten
cion, pues sabido .es que son objeto· de mims aml!5icio
sas p©1r parte de aJ.rgunas Naciones eu•ro.peas. Cal1é por 
]lai;ri@t::ilsmo, 'porq,u.e se me tdijo <qrue el Go'bie11ID.o se ©cu
pa;b~ cl:e este asl!lnto y ql!le no quetlar:fa descntento del 
resultado; pero se presentaron los @11eswpuestos, y 
lto prínier0 €fue -vimos fué u11 proyecto . de 1ex presen
tado por· el ~r. l\ilin-U.sh·o tle la ffi.uei'ra pi<ilien©.o Ha adi
cion Q.e un m-illon. de }ilesetas para atendeF á 1as forti
ficac~ones de Mahon. 

¿Qué i)jlaSÓ CON aquel prdyecto? No lo se; per© 00m@ 

tenia interés en hacer presentes á mi país. los peligros 
€fUe esta cmisti©n emc'e'rraba y en. hace!! verá la; prensa 
que debía ocuparse de este asunto, me rneval!l:té aquí á 
preguntar por €1Úé l!l'©' se daba dicffámen. Nadie me dió 
co:riltestacion;· pero desp1rns ví qu.e el Si:. 'Qe GabJJie1 pre
sentó una enmienda al capítulo 7.º, art. 7.º del presu
puestio(cille gastos, ]!lidiendo tambilen'.una •acJ.i.cion de un 
mitlon· de pésetas. El Gobierno lo negó, y0 hice mía la 
adicion ó enímienda, y deS'J!ll!leS elJ. Gobiern© aceptó aque
Ha enmiendre, pero no obtuve explicaci0n Gle lo que más 
importa•ba, a saber: si tendI'íamos re'.f)lresentacion en el 
Gongreso emopeo. · 

Convocado el CJongreso de Berlín, cuya primera se
si0n tuvo lugar el d:ia 11 de este mes, :lo pl'ilnei:o que 
hice fué ver si en la .lista de los representantes de las 
Naci:ones europeas estaban los de nuestro país. Ví que 
no estaban; y no pude ménos de leva'Iltarme aquí para 
preguntar si España tenia 6 no tenia represenfacion en 
el Congreso europeo. Él Sr. Ministro de Fomento, que 
esta.ha solo entonces en el banco ministerial, tuvo la 
bOBdad de 'deéirme que, vista la gravecl.ad del! asunto, 
no extrañase €JUe llO me contestara y (lj_Ue esperase á 
que pudiera hacerlo el Sr. Min1str0 de Estado. 

Yo 'le dije entonces que efectivamente sabia que era 
el Sr. Ministro de Estado el que debi.a darme contesta
cion, per© que queria hacer constar · qm;i me había 
a:presurad@ á cumplir con un deber tle patriotismo. El 
Sr. Ministro de Esta:eto me dijo que al dia 'siguliente de 
aquel en que yo hice mi pregunta estaría aquí á pri
mera hora para contestarme. Al dia siguiente me man
dó un atento recaao diciéndome que no podi:a asistir, y 
yo, deseoso de cumplir eón mi deber, pedí al-Sr. Pre
sidente me reservase la palabra par.a cmand© viniese 
S. S., aun cuando se hubiese entrado en la órden del 
dia . . No pudo esto tener lugar, y el Sr. Ministro de Es
tado no tuvo ocasion tampoco para contestar á mi pre~ 
gunta. 

Perdonadme, Sres. Diputados, que haya hecho esta 
larg:a Ílarracion, que creo conveRiente para explicaros 
por qué yo, infüvíduo de la mayo1'ía, lae [J!>resentad© at 
ü'ongreso una prOlDOsiciOB sobre este asunto. Señores 
lDiputa©.os, G\recia tiene ya concetlid0 e1' Q.ei·ech,o de to
mar asiento en el Congreso; Montenegi1©, Sérvia y Ru
mania lo tendrán tambien, solo con voto c0Disultivo; y 
hoy los periódicos, sobre todo el Diario de Zas Bebates, 
dé París;. trae cartas d'ici'endo' que no solátmente tienen 
ese derech0 etr:ecia y Sérvia, l"ino que' lci ,tienen toaas 
las demas Naciones, y mucho ma~©r <'f\!l'e1 l@ tu-vo eL 
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·Ii>iamom.te el 3'füo 56 ]i>ai'ai asistlir al GJongreso q.ue tuvo 
lugar 'en: Pamís. , · · · 

¿A q,ué ·e;¡¡¡clu'i..r 1á ninguna Nacioh eur019ea d:e'l 'CJon
rgresC'.l <!le .hledin? .¿C0n' qué deireelfu.:0 pueden u.11a :@ v.atiá's. 
Na1C!.@n1es d.isp0rfoir de las demás 1sLn ;su asifstei;rcia y sin 
·d·ar'les voz y v0t0 en el C'©ir:rg.re·s0? . 

©ual!l.fü) a¡ver. mi i.lusltré amigo' éU:lr; N"avit!JJJJO' y Ro
dr.igo h~cia grairdres y elacuerntes a:©.vertenci.!ls ·al '<ll'o'
bi'errrr0, sentí. mucho q~e ·.<iii.j'era q~~ E'spa'ña tenia.un j 
vamil:e .pa>rec1do •eo:r;vP01l0mia. PeFmii<I'a&e liJ.'fil'e OS '-'d.;i:ga 1 

una c0sa ffiJ.u:e tlla ~e. en~anchai-r v,íuestro '~011a;zém.·c0mr@ ha j 
eEsa1re·ha-d-o -et m1©. Vei;daa q¡we nemas ·lucma;lil©·d.wra'Il.._ 
'te tenlo el stglo'; ~ero ~·es e-sa 'lucb.a S't~~a~· &e muerte-; '0 
de voicita? ('.)uahdo uma Naciam ID.a estad© sum1.dal dos ·si:!. 
glos en 11u r rirespoti'sril:© fiJ.Ue ID© 'ha· °iteRia-o n.iB'gU•J'lª wa.:. 
cíon de Raropa, y recil'le lile repente la lill>e·:rtatil, -¿qruré 
tiene r(ite· <exbaño' que Jias dos terrderrci'as, 1a antrgua y ' 
la m0derna.,. luc·aeh como ~wt:·hal!l. ·en l©s pueblos viiriles, 
en Nacione·s que como España; fua; illuminacfü a·llli!b'ffs 
hemisferios 'éOl'l él' leSplem:cfor rae SU espí.:ritu :e-mpTeTYde,'
dor y guer1re1Jo, ci;i.ríta:d0 por Boliís y; p@r Er.cilla en sus 
obra;s inm©rta1tes? 

No otra cosa significa la lucha ql!le acaba de .termi
nar en 10s campos de batana de la Peníirsula. Significa 
la lucha del ca·rlri.smo; ael afuso'l.l!l:tismo, cil.te }as amüguas 
ideas qu·e habian hecho. caer á la Espaiií.a en· 'ilina pro·;. 
funda ·abyeccion, ·con las fu'erzas lilrerales, y én honra 
de las f.uerzas lill>e:rales es ]!lreciso decir c;¡ue aun eB. me
die de la anarq'U.ía que a,qlltí na habido, [a bancilera li
beral con iO ó t2.000 h@nrbres ha estac!t© sosteni'éndose 
con v:e-iil.taja duraB.te muchos meses, ante f.mirzás m1me
rosísimas del carlismo. 

Pues bien, Sres. Diputados; si Es-paña ittene reste va
lor proba'do en todos los momerntos históricos d:e su v-i©.a¡ 
si cuenta con 20 ó 22 niiHolhes de habitantes.; si ttene 
una gra'Ilde escuadra, :riorque grand:e es; si paseé ·un 'ex
tenso litoral en eiJ. Mediterráne0; ·si tiene sus· islas :Ba
leares en este mar como punto estratégico; si pos·ee del 
lado allá del estrecho á Ceuta, que es un g1rati ]mnt© de 
defensa para la entrada del Med•iterráheo; si es dueña 
de las An'biHas, de iFHipinas, ¿por qué n.o ha; d:e tener 
intervenci0B. en el ·congreso europe0? ¿Por qué B.O ha 
de estar en él représentada? ¿Cómo se d'ecla:ran las 
graE.des P@téneias? 

Cuando por primera vez se reuniern Ias grandes 
Potencias en el Areópago de Viena, ellas por sí propias 
admitieron á Pi·usi"c:t qué tenia i5 millnes de habUan
tes y 300.000 hombres s0bre las armas. Pues si hay 
este precedente, y si además España tiene póse'siones 
y esctlalilras que no ten~a Pnsia, ¿se 'púed~ sos'tell'er 
que no tiene derecho á estar donde están las grandes 
Potencias de Europa? 

Por otra J'lar'te España tiene rese dereeh:o iadq111iri"
do, y tomó pos'esion de él en el C0ngreso de Viena, qu·e 
ha sid0· el pr-imero, c©fil:o he dlich©, que se ha C'efobra
do en EuroJ'la. ¿Es que hemos pérdrdo ese derecho? N© 
le hemos perdid0, porque los derecI10s n@ se pie1·den 
así. to que hay es que no asistim0s ni J!1retendiín.os 
asistir al Congi·es© de i85'6 en París·, porque en mecil.i~ 
de nuestras llhehas civiles hemos olvidaifo e'se derecm·©; 

n© se. baria ©.esapare<>:er su grande historia y el gran 
·mrml!Ímre:fu.to ·qrre ·ttené ·en · }as aguas del Medi·tenáneo 
con la batana d'e L'epant0, 11>atalla qu·e no ganaron los 
españoles para; ·sí mi:sm0s, '~ué la ga'Elar©n p'ara Elmropa, 
·á l:a cl!la;l' l~braroD del 'poder otoman©. fBien, muy bien.) 

1A1m t:J:iaml:o bingm.na· de es'tas icazones existiera; 
aun cuando España no fuera una gran Potencia por :la 
propia d:eclal:acio11 lite Etn•©pa al ad1miti·r á Prusia que 
tenia i 5 ·milll@m:es de füabitantes como me dich.0· ·aun 
·cm-ando m0 tuviéra:mos C!l'erecho á !nt~rvenir en el 'con
greso .que se está ,veríficando en !Benlin, España tendría 
in.Íe•rés en asisifir, para; ·¿p•@d'er,, si l!l.0 ii!iestrnir Sl!lS lu·chas 
civiles, 1a"l·ménos eJ!J.nóhlecer los pa1·tidos, poi1qu e siem-
pre se ennoblecen 'lf ·se ilevanta eiJ. es'fil'h:itu públieo ocm
¡;iánctose en gran cites cuestibn·es, m'O eB. la;s que tememos 
aquí t@d·os los dias, 'CiJIÑe se reducen á saber quién es 
más ó mém·os liil!>eral y. qui'en [o ha heem:o peor. 

Qued!!- pr0baciJI'@· que~ España tiene un C!lerecho indis-" 
putable a·e fopJil:ar ]!lá.rte de las grandes Potencias, y 
c'omo ta1, ere m1sisti11 al CJong.reso em.'.©ipeo reunido eB. 
:BerHn: · 

Primel.10. Porque es un de·rech© · wc<l.quirido e'll el 
G©ngres·0 lile V.ie'l'l.a, d0nde tuve v0z.:y vo'to. 

S'eg1!l1ndo. P'0rque aunque nb 1'@' tuviese por ese 
acto, lo podría obtener hoy, pues se ha sentad0 e1 pre
ee'd:ente .dle Clf'Ue Frm.sia' f©nnase desde l©s primeros mo
mentos entre las primeras Potencias sin tenei: más que 
i5 millones ·d:e mabitantes, y n@sotJJos tenemos más. 

Tel.1eero. Que aun euando. no fuese asi , 1tenienciLo un 
litoral extenso en el Mediterráneo, Y'tratándose en pri
mer termi>Do en e~ Congreso cite Berlin de !im]!leciLir que 
sea anulada fa libertad de su návegacion, España tie
ne má's derecho €J.Ue [a Gret:Fá, la Sérvi:a y el Monte-
n'eg.i:o. · 

Voy á c0hcluir haciendo un rmeg-0· á todos 'los par-
~tidos. · 

ro cre0 qlilé s·i España ha de salir de s·u atonía y 
no bá de seir mirada eh Europa con esa indiferencia, 
es preciso qme el.fa misma pida el J'lUesto que dehe. te
ner, y yo no' creo rebajado ni al G@Merin0, ni al Patla
ment0 respañ©l, ni. á na-c:lte, con pec!li:r un dérecho que 
nos asiste. Nos0tr©s no IJedimós grada, no pedimos fa
vor, c@mo se ·pide para ir a 'un cemvite particular; pe
dii.mds estar allí dónde se estiin aecic<l.iendo muestras 
destinos, a1lí a.0n.ae Etir0.pa va á decidir cuestiones de 
gran trasc-ení!lencia. · 

Señores Diplllmaa:os, yo no soy profeta, pero he ·es
tudiado esa cuestion toda mi vida y .canezco el espíri
tu y ~als tendencias de cada uma de las Nacio'nes de Eu
roipa. Dije en (fÍhl© tiempo: 'la guerra vendrá, y la guer
ra ha venid0; d:ij'e quie sé leval!l'tar-ia la bandera de los 
tratados y del eciJ.iu,iilihrio• eu1:0¡;ieo, y se ha levantad0; 
dije c;¡ue se reuni.rri'án las Nacidúes, y asfha ·sucedido; y 
ahora digo: ¿no veis una cosa grave, trascendental, en 
ese Congreso? No ha:y más que es't1!1d.iar la historia qlile 
ha señalad© e-1 efiJ.uilibri'© euro¡;ieo.'En tiempo de _'Slarlo
Mág.no se restahl:ece poJJ instiint0, si:n prévfo acue·rdo, y 
c±espm.es tos qlile batallaron 'para impecl.ii· el restableci
miento de la Monarquía universal se retiran c_ada cual 
á su Nacion siri aeordar nada ¡i.ara evi'ta;r eh lo sucesi
vo el que Europa corriera· otra vez igual peligro. · per0 en m!lesfü·© interés· estaba reclamarfo, y si l© hu':.. 

biéramos reclamado, nos lo hubieran coB.cedido. 
Pero hay más, Sres. Di1]!lutados: si }a Em:opa se de

clara en Areópago y no admite más C!}Ue á las grandés 
P0tencias, no puede o'lvidarse tam¡;ioco de Espaqjia. Pu
dieran uinirse el Océano y el Me·ci!.•iterrárreo 'J'lÓF l.0s Pi- _ 
rin~o~; pU'diera hacers~ desaparecer la Pen~nsula, pe·ro 

Ya cuando Cárlos V, se restablece el equili'btio por , 
-meaii@ d:e una liga que difor:entes naciona:lid:ades Jior
ma11on. 'EJsto f.u-é UI!l. a:delanto. 

<Juahd© Napole0n I, la EuJJop·a se liga y coneierta 
de antemano, y d'es'pu-es de la vict©ria f0rmat on el Con
greso de Viena, y las S'randes Potencia:s desGl.e eiit0nce!i 

. . . . 887 • 
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,v.ienen ejercíeiado cbmo uiru .dom.ini<<ll s~pe1·m©rr •efll tod0 r:losas, ·á la,.ve~ q1ile ila, necesidv;d!, por1t.cildos sel!ltida.;illie 
·lo•lcj¡lll'0 artañe áriEu.u@p,a .. Feitorlo im<p'er'fe~IDO! afi·w~derieste S.©foear hasta e·l último r:esto de di.scorG1l}as··.itmJtestinas 
.alfo. tri!bunal exr.pli'ca' que«llio,y, eniBer1ilI!l. tién:e;, que dar -porql!l.e ·no ·es~ posible· aspi11ar á ser:•colfils'i!c1era:.d0 flill!~ra sl 
un paso Tnás, .ti:el!lerq\ue dee'la:ra11t qlll!e E.urropa débé· arsi:s- ,an;tes ID.o es • lil>ID.o ·,obe.cl!eeid.o 'deJ!l.tro!,.1 ,Jran: rJweeh0 que eri 
tir á e~os C0nigu-es.0s y dar, w.cl.em.¡í,s .. de woz y, ;\j©~o,iá'l cad:a ' testa~ Gu.esti©llil@.S 1hay.ar . .habid0111l!lanimi.·©.a:©. .d!e 0pi.1l!lli©wes. 

· :Nai~ion, frue>rza. eoe1'<tfti'Va· á> las· .©.ecisioJ.iies .que ·a©.opten España viene obse;rva,filHiL© ,uE.a '@olíti.ca: ©.e recogt .. 
ilas .maiy.o.r!Ías. , , "t'' r u ,;·, ~1 •• . •. "" · <. (' r . , ' · ,. ' 1 miemt©1; ,©.e$lemtra~i:da-ril 1 arms01uita . y, sinoora;; áilla ::<.!ez que 

G ·. A:. demás .se, O~ili!paná dep©tnai cáesition., tlla;se.endental 
1 

amtst0sa :y· .b.elirév.o~1a G.Oi!l! todas l.ais Naei©nes .rcLvi,lizadas 
é !im:i!J01·tantísiima;(á safue11·¡: '©!ul'l!a · Hb:er,taGl! i<ihe c;:dncien- iYl vi:éne: arl1J11;ropi0 tiem'P~.:vel:a!íl!lilo. p0r sus '¡:wopios·d>nte'. 
da. Varias·1 c0misiones de: d.Jifet,ent.esr·sectas se hán·p11e- reses ,- ·y eil! ·Sr .. . Taviel · mismo~ dn:a re~.O'ID.ocidoHg_¡ue .©1J11and0 
s~tado ya; en BerJJ:in coro. este •0lijet@-. " ... · , ~ '' .. s.e hva· e·reidoi·q.l!l'e por el~ esfa;do 1d!e E.\ill~·opa ,_y, ¡¡¡iall.'ai ·hacer 
" , <Sobre este. pamticü~ar fa~,i;rg@ ¡qqe .t\fog.ir qime · pocas nes'Petair e,sa,:misma, ne·lilltr¡tltda;iil re11a;· J.il'rectso ·te·m,er 1eia 

veces ID.a;ID101en ciert0s asuntos políticas, de iEspaña, por- ,~i13-rta&.«wníil.ticio.lÍl.es de,, defensa pumtos ;impo.rtantes 'de'l 
q:1me GO~O l!lO SO§'j. je:fe GJ,e }llar.ti®@ :llÍ l;lorrnbré iÍ:m'p@rfaute forrii!tóri:© 1e.spaiío1t, primerorse q!lllÍS;© atender a 'est© per 
mi palabra no· tiene aut©ridad, .y soJ:©,.serv.ida para el!l- una ley espe-cial~ yi 'lueg0 se ha a,tendido ten el l!>resu-
venenar las eH:esti0JID.mi1el!l esas·-l!m.chas; •pevó séáliil'e ,pe1· .. ' !.Pl1Jll0§t<6i imismib. · . "l' ,. • '; ·1·, '· L"' 
mitido decir q;m:e me lev;anJi© p©r :enci-ma l!le ·ini· Fátr-iiai, . · •SC)ifuido 1es,-pues., ha.ce tíernp'o ·que e~ GdIDierl!Í© espa
a'.llnque n0 ·sea má:s. que ~ol!I!. n:fr inteifugenerna, @ar¡¡, de- ií0l; ·s0stenido -p0r 1el seE.tiniel!lt© púb1ifco¡fp0r el asen
<'{ir:- que los tie'lilil!p.©s Jl1l.O·ipasan em l\lal<ille\.tqtie pal.la vivir :tirokemt.0· de1 to.filias ]as frac-Ciomes .. •de il!iili ) Oámai·a en lo 
en !Europa es pr.ecisoi- vestifl'nos . á-il'a t euP©pea, que la qme 'Se'- i;emere ·ál -defen.cile:t\ sms pr01il~0s 1inmeteses, ha 
cuesti!on de la conc;:iencia humana no es una cuesfürn guardadd cmn1igm11L·apby<o\y asemtimd1ento u•na 'Ve,rtfa
balmdí, y que' ·ew Eurerpa .está reconoGid1é que para üe- dera y absoluta n~utralidad en las cu:estd.©aes ·exte-
fentle·r el ca.tofü:isp;i.0 .es . pr.eciso -t~ner una:·grnn coni. ·lt~©res. ' ~ • ~ :.o < 
fianza en ~a ennc;:i!encia: humarma y ·qu:e haya .. c.0mpleta ' Qori respe.cfo· ai C.0mgreso q,ue .. y.a;~ es~á: reu]J¡iJdo, que 
li1bertad. · ,! , : ~a está ,deli!ber.ando en :Berlin, ©.ebo hareer notar al se-
~ ( .De esfo b,a empezad0 ,ya .á . hafu~arse e,lil .L0s p:erió'- ,Eíor Tavli:eL qm3 éLquie' nos ·ha ·cilfich0 qnie se preo.cu.Jila 
cilicos. 1. casi éxclusivamemte de .estas c11estilin;i1esj cyl!le_. asegura 

.-Hary además 11rae Fesolwel' de una; vez·paFa _síempre conoeevlas·-tan á fondo" 'no se fu.a 1iija.d0 isin· emdbargo en 
el que ;Eu110pa n© .esté á mer,ce.d1 Fl!lás deí dereeh0 de la la' fórmula tle la cori:V:ocatoria, poí!rque e,on s0lo haberse 
fúerza. · ·,, · . . o· 1' < • _ · ' ID.jada éompren<lieria tllie Espafü.a no tiene <por qmé agra-

LoS' p~ligros ·por ~qtte ha: ,pa;sado en est©s .·últi'mos viarse ni ofenderse ,a.e .no habei· ·sido' Ji]amáda:á él. 
qÚinGe rañ@s .son cite tal magifüud; han despeTtado en La Cámara recordará que cuando .seiha promovido 
El!l•rop.á liL\lil des'eo ·'tan ·ar.d,ifente de ípeine1· remedfo al liilau, fa .d-isems~0·li 1cl!el tratatlo· de Sa:n Est.él!'ano, •cuándo se ha 
que este C0ngreso de Berlin tiene que hacerlo, ó de ~o creid0r neeesatiá la retiunion del Cl0ngresn d0h1i>L0mático, 
eontra11i.0 la gu:eI·ra, se renoV,arfa al poco tiempQ. la oon.'vocat©ria ino se ha dirigldo.á las .Poterncia:s euro-

Yo hago votos fervientes á la Providencia por que peas, si>no á,las.Potencias que suscribieR0l!l e'l t¡¡aitado de 
a¡leje de' l!l•Nestr0 · antrgiuo continente l@s ma:les ©.e la París, l!llie resulta 'alter.ado cy mo'difii:cáriilo ·en gran ma
g,Jilei·,ra. Esté comtinente qur@. habitamos es 1el: fiel dep0-· nElTa por EH cil:e San EMéfano; y como quiei·a ql!le Espa
sifart© y; el celmso, guardian de la libertad. y de la ci- pa:iií.a no. puso. su fi.rma en el primér trataélo nii. inter
viltzai;;imn ·Cil.el mutrdo. J · 1 . · "· , • " 1. _ . . vino en ~- él, no tié:m.e por qué manifesta1·se quejosa y 

Yo IDi.ro á todas las Nacioíi.es europeas com0 her- agravia'tla de qué no se _fa. cite paira trata i"l i©!e la mo
manas, y como tailes, qlil!e,no:<vuelivan •coatira .et corazon dfüicai.cion de un tratada en que !ElO iú.tervimi.0 . No hay, 
de Eurb)ila sus aimas fra.tdcilias. 'Esas ·armas que se pues, motivo en España para sentirs¡i ni ofenderse, y el 
aprestan, di!rigirlas alfi iil<mde el dedo de la Providen- Sr. Tav¡el comprenderá. · que aun cuandn ln.mbie.ra pro
Gia las señala. Yaya Rusia á China, <ihmde, la abre.pas'o nunciado GJrestiie hace dos años un d_iscurs©1 diarÍ!o corno 
la embocadura del rio Amor, que el Empera;dor celeste el que ha pronunciad0 hoy, y aun c11ando ·Elspaiña hu
le ha ·ced1ido hace alg1mos años, y, eomparta tambien con bieta tomádo la 1 actitud que S. S. q·uisiera, si España 
Inglate11ra la ©bra de cLviliza:r la India; y t©das las de- no era signataria, del tratado de París, líl.O 'teniai Ji>Or qué 
máís Naciones eu·r0peas, l1J'Ne lleven la guerra á lais Na.:. ser citada á · ~a rectificacion ,que hóy se va á 'hacer de 
ci~es bárbaras para c-ivHi:z;al'las, y no 10 hag~n entre aquel poniéndole en la posihle wrmoníai ·con .e1 de San 
nosotros, pues hasta ahora solo desolacion, rencores y Estéfano. ' 
Cil.estruccion-han dejad© eO¡jp.O reGUerdo. Verdad es, como ha indicado e1 Sr .. 'l'av~e1, que al~ 

_El Sr. Miñistro' de ESTADO (Silvela~: Pido lapa- gunas , nuevas nacionalidadeS, . l!lUé al:gumos Reinos á 
.labra.. quienes ·pue.de originar altefací0nes tenit0dales la 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. B. modificacion del .tratado de BaTís poF et d!e Salit Esté-
El Sr. Mi.n'istro de ESTADO. (SiLvela): El Congres0 fano., han acudido a1 Congreso d'e BerJ:in, '©torgándoles 

acaba él.re oir el lucido y lev:aó.tado d1sc;:urso del Sr. Ta- voz; cdnsultLva como ahora se droe, y ¡;>a:rai decirlo en 
viel de Andradé; despues del Congreso tendrá conocí- Gastellan:o, con voz y sin :voto; pero no creo ,que el se
miento de él mañana España, pasado; Europa, y tle esta ocfür T.aviel quiera que Espaifia, que Flo' .t~ene euestiones 
manera se ha.brái lograido el fiµ pri1J1ci¡;ial del autor-de la lile límites territol'iales que ventil:ar, acl!l!!ll!a ;tl Cong reso 
proposiefon. Con respecto á ella ¡;>@oo os fue de deoiv, 1 en términos y comliciones semejai:ates ái tas de <El-reci~, 
Sres, Di•putados. Afortumadamente, aun cuando estemos Servia ó Rumania. • .' 
divididos en cuestiones interiores, en la cuestion .exte- Si, pues, nosotros no s0mos partíci;¡lles 6.el tratado 
rior, en la cuestion internaeiona1, hag·qüe haeei- justi- de París, .ni som0s garantes de. 'Furqutía·, ,ni hemo.s iN
oia á toc1os, no ha ha'bido en este Congreso ni un solo tervenido en lo que. ahora se ·trata de rectificar, Y al 
instamite ·difer.enciars eE.·tre la opeisiei!on y el Gob~errio. mism0 tiempo no somos perjucilicad!os de u1'H11 nM11nera 

.¡_,~ actitud que nos imp.onel!l nu~stras t11adiéiones glo:- riliTecta en lo que se va á Pecti4ioa,r 1 mi hem0~ d~ r e':' 



.alama!·, cor,µ.pf.ns31gi01!J;e,s , fa~l(ritcrnt~lg¡:¡, ·no tene~flS, en , de_ra,¡ppililjl:er.Qr ,!fulil;El; Ip.glat~rr<J,,, ;}le los. ,trat_¡¡,do~ , d~1 , eqad-
rr,eaH~a~, qe,-. ;yer~a,d¡ . e~rácte._rr,,l!l~·l1ai ip¡tel''!J:llli.i: . ~ir@G;t,a, IJ~b¡iQ;·~Qrope0. ~. '•.: [ .: ,. . , ·-:: . -. 
ffele!Jl•te .r~¡:¡.111- de~1beraq-19:iJl :9:el -9l ~rmg¡;¡¡1.s11h q.,e..:J3er1_m. :,úi" . e' r·; i..Qlllé quiere. dec:iI>S.-)il; ,¡con. l\bl:le, n.o, ;;_e , reun13l!l ~U1ás 
' Respecto al texto de la J.'l1'.~i~0si©~or¡, s,egµp. .el que, : (!l_·ue¡¡o~ ,q~e , :fiirraa70.it;rel trttta.d<'>· d~ d.&lft6?: P,w_es .ql:).é, 
¡el ~©J1J.gp¡q:¡i01:v~r!ia,,'.co};!., g,i;¡::¡t0 q_ae .- el ·ijo,Nern0 espailí.01 , qtt~~·~~. se rel'lnj~_lj0¡1¡1 '.\e '~ ' ~o;n¡¡taµting])ll\l';, ·illil§l ha.~e.!<io.,su 
)il1c1~ll\t ~e¡;ilQl:mFl.s ,l_D¡:1,;¡w0t(}ne¡r efl!l~r.aól¡i,_, ei¡!jesq: ~@;:Qgre,sp, ri?..e~oi;1~~rnorq,_ue, •es. s'lJ. !\L§b.§l•r,rot,@,d.!l' lé» l\lllEi ha,p -JG.I,ck.o lws 
,Wb Glie.o,. qme , es.,9 .lil)_a ; E¡1'd!,© UJiJ¡l!a, . ~~rmu\a.< p¡J¡fJ,[j}IlE)J'l.faiJ,'1!1 ; r°N.P;<?i.'O~eE¡ •eljl lgS r1P~r~am,e,nt_os ,,y. · ,e,p: rl©r!r , pe:1·iéqlico§',q¡¡11e 
bµsca¡;la Jil,o·r -e1l ¡:il:n,, lil'?-Viel,rsin,gra¡n, ._a,qtei:faio líl.4 tta:¡.o ,, :pa~·p; 411¡:¡¡ , re;¡;iue.sieilit~nJ ¡p,ues . é,n,.t~D¡e.es 11ilje,ron q 4-<t·t;o¡;la ,jfa¡_y©

;1n:0i;:tq:II.C~ar ·~ste ,d.ii?e·Lll"i'ilil, íque s,egpl[l) as; ,slli,e,era.::¡ rCO;:Q.r -Pal 4e.1l!!ia¡ ; as~~t}F aJti.ci;(Jo:J!!, gué-dereeho.,se , reu;Q,en .guatro 
~iccjone¡'\ ,de S .. S. ):i11:E1iztelilei,ir :ecQ, y ejel;_C{e¡; ~cons~Q.ei;able , .N,acimies, p0.1~ ,m~::¡ p©g~r,OSG!ifü qu~ , s,e_aE.; .paf_¡¡, deetdir del 
jnÍ!.µjo e:Q. ~a.,cl!lestion .de., 0.rd,e:rit.e; Be¡¡_o,, íY. en .esto c11eo · ,q,~¡:;tin-G d.e l~s- (],E¡más? . Y,tcnan.dp s,e tv¡¡,ta de Espai'ia, ¿)1¡:¡, 
hacer j~ rs¡ti.~ia. P, ~. , iil., -j~mfis b.a. ,est?-49. fül ¡:;u _á,11iiµ_9 · considerado S. S. ctlál es la sitlila.cion de Es:pafüfr? pesd-e 
tgue se,·vote .s~µ,i:eilp;lilt.~ :Mi~?l:¡¡¡if:!- ;iiCl'Q.~!)l!fil0 . sp-h~ N"isto, en .qu1e·1se 1ha hecl¡,0 .i~ flllil.'1da;(il átf![li~n.a;• o'>Aleqi.ania· b.a ab
efect0, que un Congreso, que una As~:i¡n.~l_eacJ.nspiirada ·S,O J.Spi¡gl,g .,µn~ tlJO.rck_o.11.,, ·9-13 .{l?Í·~res . .Cl!lile erall' casi .igu¡1¡les ,á 
,pq~t. tlíla-tllió,ti¡:;q:¡¡ , seni}illll¡i1ep:~t0s.·;oiilJ.lP1\LJ¡:;e · a,1 !· G0<]*ir»0 á Il9.$iiltrG>fr, ep. ]l©}lla~iioljl;, a,~11;,11]jm.e algor ~nfer_lr¡»i;es,,r,Es.i@a¡jiía 
pr~cticar (g:;<:} st19¡r¡.~s pa1·a .,9i[!>te)aer 1,0, q¡1ue ,e~1~l.¡IlluJjl.q_o-, ·está; 1$.P.~é!<,, E,sf)a~a; está ,©lv~Gl-~Q.¡j., ,~ompleta,µ¡,en·te olvii¡lª'
.c,om0 ,en ·~la .1s0~te,dad, ·!l9 .. ~~(3, pi.de j~m,á:¡i, ,s~·n,.,o,,gue S)l ¡ da; y si hay algune GJ.ue tenga toda vía lSJ.•, fi1J;nK.11e , .d!e 
~ana ~y a[yaJílz~ p@,11 ·¡pf,liliPltJ,s . :m~r~pimi:,en~~$?< ¿N0 v~e,.,~l 1 n;1;1re~t.1:.~§lJ alílu~~e_s . ~n r~jl· .·ti~g_hl¡0, 7y . si ,e¡;¡,, é~ ~r4ereli: J!l,l}trio
Sr.}ilíl'.'}íiel _que ,.es má¡¡., P·l'OJ?iO Y¡ ,má% digµp 1 d.e la, ~i;a_- 1tiSJlll..Oi,· li!'IJcS¡lilee,~~.rá rRo,,t¡j¡ Jil~¡,á; m~ , i:tue¡ ,cadi;t YflZ · ~U\f~ pa¡;,o 
diqi0m1,,l aJt.iv.ez -,diel p1J¡ebh>. es:waiií.Ql, el , co¡¡iso1idar .$u · · 1a frontera y veo _qµ¡:i ttid¡¡,s.-;l0s Nac.ion,e,s ~,e eongre~a.N, 

fueizi¡, y.~u p.restigio p0~iendq.p~1·m.tn,Q, á s,us dis,cor(ilífl.$, 1 ..qu,e ÜeneB¡ r,epr-esegta9ign, ,e~; l<J1ªI.ºPf!\,.y;_E;sJpa_füa l?On 20 
cicatrizanclp , sµs .herldas .c_o.:i¡n.o. ,acalí>am.9,s! de -1!.ac~li " eµ .Ilíl.lHG>.nes Q.e, haJ!i,it¡¡.IJ.tes n@ .1a ~ie!ile; ;v.~ngo e]\1tdr;;tecigo . 
la Península y .en, Cuba¡ d~sa1;-roJJ.a:mdc:> S·US . l!e.eu.rsos, Y esto no es pura retórica; es un _gi;it<1i'_cie~mi co1mzon, 
r.e©rgani?:andG> su, ªaici.enda,:adq1i\1r,iendo [31'.f to,dps ,ter- como será un grito del cOTazon de todos vosotros. 
renos títulos: .á_la. c0nsid@;1~ac~ony . al res]>eto de lo¡:; ;ex- Retiro la prop,ofilciQ.n, Sr .. Presidente. 
·traños, y dejará lo~l'ii;ecp ip§ . q.ue ~e .. · ~Glíl~e¡;lan l¡i int.er:r, El Sr. SECRETARIO (Garrido Estrada): Queda re-
v~nfion na.tm·~l que ha .de te.·p.er en_ l@ ~·lJ'.cesive la7Na-. t l11ada, .,, : ;t:-· ¡, ,,. 'JÍJ '" ,:;i 11 

cion1 ~spapola?., iP¡ies,.il1J,ué, ¿hemos, -.de,rp~~.jr ,, ,recla~a1r " . 
ni pleitear representaciones? El Gobi6,raQ -ae¡t¡pl no ~.O .. r ·. , ., __ e l , • ... r-

. ha hecho, no .10 ha ria líllilnca, como !ilO lo han hecho los '>"•." ,, / 

anteriores, y como estoy seguro que no lo haría nin- 1 ;Li, ~,~ .,, , : GB:.Q.'K~·,,.~~i)j, _ JHA. ·., ·n '( ,,. -f". 

gun Gobierno salido de nimguna de las minorías de ., - , , , · . 1 • . ~ ~- >r,::_ · · - · :. • ' • 1•. 
esta1 Gámara. . · ' " · , ·. ·, ~· 11 , 'ú . . , , ·' i " . 

Esté, pues, tranqu.}lo eJ,S~·· Taviel cie , Andi;ade~ le;¡_~ El Sr. PR-ESIDENTE: Disc_usion de los .cl.iotámeliles 
intereses .de España están ate.J!1didos y gua1:~al)l.Qs;º la de la ·Comis19n1 de· :¡;>et~ci.om~s., DJJ!_Qyp_ ·de. ¡pr_@posictones 
conducta de Españ?-,,, a:wreciada y estimada . en el ~](;"'.' (ile :1ey ~- interpelac~ones.m . -· "· · , , j·, · 
trianjero, la pern+ite. mantener cordi:ale_s ¡:el~cio,nes con , L_ei¡;la Ja ·pr@¡p:oJJiJei;on .(ile 113y d~l :iSr, Gl::J¡stelatr · ~ob:re 
todas las Po_tenclas; nadje, ,exce¡¡pion hecha de .s.,._s., concesion de1.ferro¡-garriL9.!il 1fla¡;¡;i.ora á Ast©rga •pQ.r ~e
halla n+otivo d~ agravio ¡p9w •no ha·b~1'. siq@ .. co.nocada lil.a;ve:ate { !léf!;,se et.:J\pér;giiee qu~:m,to al ·;p.iario ·núm;. \H., 
para la Asamblea diplomática de !Berlin,;¡p:u!¡l¡:;to !1J.]'.le ·. líl~ se.sían d'e,l t 9 .d,ei q,ct-uai);, dijp - ·;\ ' . , . · , r. : 
fué signataria de µn. p.acto 1 1:1inter~pr A t\e -ya,·á m~di..fi.- ; • El Sr·. ,A,LV A.~EZ ;BWGA¡J;,¡L_A.);.: ·PiriLo l¡:¡, .. :w,a-la¡p·ra 
carse. Y claro es qu.e si :q.o 'hay agra:vio rni a ti¡,([ u e c<H- pa,Jia .¡¡,_poyai; i¡¡, ·PFOpO'sieitHl; .c.G>m0 uno .a.e los, ,fi.rll}il@.te§I. 
recto ni indirecto, ¡Espai;í::i. ·debe limita1;~e árhacer vQtP.§ -", El Sr. P;RES:L:P;!l::N'1';E:.:4a ti:enerV: S . . c.· · · ·;. , ·. 

por que el Cong1~eso diplor;iático aseg,u;re la paz y rde.;. El Sr. A~V AREZ . BUGA~L~L; ~p. rea1ir¡l~d n© t~· 
vuelva el sosiego ·al mund,o, si,n pedir de derec-ho ni nia necesidad de molestar a1 Col)lgreso appyaml.0 l<t pro~ 
mertdigar de gracia una representacio,n que ·para el posic1on que sec ariaba d~_ leer, teniendo .en ·cuenta ,.la 
caso actual no la 'incumbe, y; que •para lo. sucesivo y en utiltdad de 'la .línea; de que se tr¡;¡,t.a. 
el curso de la historia obtenQ.rá sin · pedirla á nadie y La di~c.u:ltad c0nstste ·en l_¡¡, aRestion Feferente á }as 
solo por el esfuer.zo .de sµs hij_os, cuantas veces y en slil.bvencione¡:;¡ ·Y los ,aJJ.;tores de. ~ste p1myecto ereeµ b,_a
cuanto::¡ co:mflictos puedan peligrar su.s intereses ó se?- berla sal-vai¡l¡;¡ eE;tªib¡eci.endQ GJ.lil<;i no .se· .paglile- ,s-¡¡rbven:.. 
necesario aseg1uar á las nacionalidades que c@nstit.u- cion en ninglilµa 1 formª1_ ,hast_¡¡, ·talil.tp . que el ·Q'l@:Qierno 
yen el ntundo civÜizaqo la .inapreciable gar¡:¡,nt~a .de los ha:y¡a ,füctarilo m¡1a res.0[qciO·lf general GfUe reslilelva, e.ste 
principios de eterna just¡cia. , pur;itQ y, que· sJ~"Rft de rfQ['mqta,.parfl, fo¡;l@s los .ca¡ms-S$: 

Ruego., pues,, al Sv. Ta;viel.que retire· la · ¡:¡roposi- mejantes. . · • _ .;. <fo 
ci0p; y si no la retira, rog,ar@ a1 Oongre,so, qµe en es- R:uego, plil.es, al Sr-. MJipis.tr¡¡¡ de Foment9. ¡;e< si).'va 
tas cuestiones exteriores viene dand@ tan admirafilles manifestar si está ,gopfor,me .e©n, esta ]lroposicii!iln, ~n 
ejemplos de uni;n, que cÓnstttuye' la ;vérdadeliá fuerza cuyo caSO •tambien. Sl.!l;plipo a1 ,Qopgreso Se Sirva to,mar~ 
de los Gobiernos., que no t0me en consideracion propo- la en consideracion.. 
sicion semejante. ~ , El Sr. Min.tstro de F¡©~~NTO ~Conde qe Toreno): 

El Sr. TAVIE;L DlEl. ANDRADE: Pido la palabra Pi<il:o 1a palalí>Fa. .. ., ' ·, · · · 
para rectificar. E!l Sr. ,.PRESIPEN'I'E.: J.,a tiene V. s. 

El Sr. PRESIDENTE: La tielile V. S. . El Sr. Ministro de FOMENTO (ÓoE.'de de T0r.eno): 
El Sr. 'il'AVIEL. DE AND!RADEi P.revei:a la c@n- N© .telílg<\l inconv.eniente d<e ,nimg1m g·énero E}R q,ue esta 

testaci@n que el Sr·. M~n.istr~ de ·Estado · me iba á dar; J.'l11.1oposi•c•i@n de ley. se .t0me en consideraicion ]l©r .el 
pero cr~o _ que S. S. e~ el que n© ha .:fiijado bie!il su aten- Congre¡:;o. Pero cl:eli>o¡adNertir que cuand0 la .Com;isio_n 
cion ni en Europa ni 1en .esta cu.estion. -Si la b.ubier,a .dé: su dictámen .. relati:v.al!D.ente á este pu!ilto, baprá q,U'e 
J:l.j~do, h,i;\·biei:~ tenj~o lfl¡~alta. l¡.9\'J.i.:a a~ ¡~vantai« la. ba-n- ampliarle! porque hatr~ -~~ce¡¡id¡t.~ d~ inqluir ~ii. él_ t@-: 

, • ¡, - ¡.._ . . ~ . - I'.- - ~ .. 



(25¡}0 22 DE JTJNIÓ DE 1878. 

«iJras la:s demás bondiéÍOBés' y cfrcuns1Jancials1 éj_'116" ·S@h 
p11opi-as del proyeGto de tey que de'be .1&.ar rlilga1l' ·á fü 
subasta llre' un camifi0 de hi1err-@, y po'tque aGept'aBdo 
cfume -arce¡'¡to' <én phMi]lio lo que 1e:m: esta ¡>r0]>0siGióh 
de ley· sé lfusca, qi:le es -la 'arutorizáiéiorl. para subwstaf, • 
si bien déjándo en ·sus}IB:ráso' 1ei- fe'Gibiil la ·subvenéi:@E: . 
hastái qu~ · se det'efmiae l:a 1 fdrm.a, módo y· tie·mp& ·-éB. , 
qlil.é esta fil.a de entr-ei?,-ai:sé', y0 cr'e'o '<ltue 'ya qÍ!le· se vo'te · 
p~Ha Cámafa -lo q't!i'é ·se. fü[ida1 ·e¡¡¡. i0i J!>bt5~0siéi~n; B.ai- 1 

brá qué coíri:]Jletátra éoh m:s aemá:s dréú.'ns.tarrciás qué ' 
· a~ompañan siemp're a ']os pr0yedtas íde ' Jley paria; saeá1· 

1 

ferro-carl'iles á subas'tia:. · · 
.1 G0n estas :r-esé1~vas; ·que 

1
d'es(Ífe' hiego á/eeptan M1fü

ralmente ibs fi:rina:n:tes tl"é 'esfa prop0~ic'ión, i·ueg01 fi l'a 
Gái'iiJ.'.arai, é'©mo lo :na 'he'~h'01 ef· Sr: Búgal'I!al, q'ITe tome 
eB c0nside:r-ac'i9n Ia ]lrópdsi6i0EI de ley· qme .aeM:>a de 

·ser apoyadá.» · · 
'L·ei<3.ar p0t segunda ~vez- la · p!i©p©sici'0:a de füy, -ynJile

'éha Ia: pregiJ.:áta dé si ·Se tal'.llal.'Ja e1!C é0B'sid!et-ici1on, e:l 
Mue·r-0.o <illel ©0Eigiieso fu•é talftrmativó. i · 

El Sr. S'ÉORETARi@ (Gatfü:lo 'Estlúáila!): M pro.:. 
p~siéi01'1 <!fe ley p'asai'a á las seé'cióné's ·palta ho·ñfl:ifra

.miento de Dbmisieíii.» 

Leida la proposicion de ley del Sr. Segovia pará · 
que se establezca; un módico derecho de entrada e:ri la 
actuar B0lsa de Madrid, d:estinahdo su producto á la 
construcc!on de un nuevo edificio (Véase el Apéndice 
primero al Diario nlÍm. ~1, sesión de i 9 del actual), dijo 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Ordoñez, como uno 
de los firmantes, tiene la palabra para apoyar la pro-
p0sici©:ib: de ley.' ' · 

El g·r .. OlRDbÑEZ: Si l:0s :~!t~s. Diputa'aos corn!>cen 
el edificio destiE.ado á Bolsa de MaMid,' y si, p·ara púder 
hacer ·c'©mparac'ione'S, conocen támbren. algun0 de los 
c:Jú:e 'á és"te 1@bjét©· sé destinron 1en todás las· c-apita;les de 
EÍilropa, na p0thiáEI ménés de eonvenii:r co'h,mig© en que 

' la B@lsa de Madrid, por las mal!as QOB'dlctohes d~ su 'J:o
eai; n<!lJsolo' B.0 está át la attrira de- la prlmera capital 
de España, sino-qu'é e'S'i!fllsuficieñte para ia 'importain
eia y las necesidades 'de ñuestr.o astual mercafü> d.e va
t0res p'fiibMe0s. A reme<3.-ia1.> este mal tiende fa proposi
cian ql!Ie tengo la hbn.ra d'é· aipoyar eh este morhen.:. 
to. N© ",Pédímos los fií:"mántes Q.e ellá nfüguna Clase de 
recursos pecuniari0s a;i '.Fes0r©; pe'd:i~os únicameE.te al 
Congre'S0"que a;1!1t0ri€~·e al Sr. Mfnistro de Fomento para 
q-íie 'fíüéctai i:rl:i.pooor una pécfueña :rettil5u'cioh sobre ra 
entr.adá d'e ·t'0d0s los EJ.táe' 'eónéú·Ffén 1á la B0lsa-. 

Éste impúé!í,to Íl:Í aun siqufo·ra tiétie los incorrve
nientés cile ún· tífip&'esto :mfüvo: ib:aée tre's añ0s ]Jré;X:i_ .. 
mament'e que se estableció . ddni ún óli>jeto análog0 a1 
obj.et0 para q.ue h0y lo pedimos. lile estableéió pára 
ambrti~a/r éon sus ptoíil'Üétos las actéiones que 'FeJ!lresen
tabá e•i' capi:ta1 cfué''hub0 qüe reúrí.ir pátrá c0Mtruir ·e1 
a·ctual efüfic10; édifiei.'0 -~ue por és'tie :meara ha• veñidó á 
ser hoy propiedad del Estado. 

Ru'ego,. pues, all1 'Sr. MiBis'fro 'de Forhe'ato y ruego 
á los Sres. Diputados que se sirvan tomaír én ·consi'de
racioEI esta p:r-oposi'eioÍl. J[i)e :esta: mane,ra se · c'ons~guen . 
tres cosas: ' ·' 

Pfühéra: 'qúe el entreténi-m'i'ento, ó ·séa ·1as gastos 
de óli>Jias '0-d:e ' repailil;ciofies que :Ji-aya qüe hac'er eh Jia 
Bels¡¡; aetuarl, no· graven én F.l'ada los ~recu.tsos del Era-

. ri•a;'sfal@ qué vayan: á ca:rgaí· 's{')loire el fó:Ei.tdé C?J.l!le pr0duz- . 
c¡i. el derecb9 di;i 'ent·r¡i.da. 

Segu·úda: 'formár fa aas·e ífel capital que es nece·. 
saT"i-©·, ~ara: 'EJ.ité eñ' tiebfu-]Jlif ~¡¡;iól::'tuEI10 sé· co'nstruya úh 
ed!ifié'i0 capaz Ifa-ra ·,t©fil:as las h~ées@t<les de tina Be'lsa 
ári Ia: capital de Es-waiñ.re. · 

· TétceT"a (y a;u:r;rqé~ 'esto es de . caT>ac·té11 priva:GJ.>0, ho 
-poi' es0 cl!e}a dé -tener impi!l rtáncfa): evii'tiar cóB ese· pe
i:faeño impíaést'© lá agi0Í'l!l!e'raci0n 'filie 1gentes ©éiOs'as en 
lá' Bolsá', ~íi!ücó' medio d:e 'C:fue fos agentés, corredores 
·man~ü'er0's 'Y ' demás lpetscib.a:s c!j_tu.e por iiaz011l. 'dré sw. oftci~ 
ó ~:a:e . sus •negoC-r&s fengan b:eéesida'.d de concu•rfü á 
'a;qiliei estte'ch'© locáí paédan m0vé:11se en é'l, yá q11é no 
'can eomodHlad, ál fuél'ros e0ri cierto de'saihogo. · 

· E·lSr. PRES\lDENTÉ': E<JI SIÍ. 'Mi1nrs~r0 alé Fomento 
'tiene la pala1Wa. .., 

. t EI Sr. Ministre tll!e F<?MENTO (Conde de To·ren'o): 
El 'Go'bierno no 'ti'ei.rn inéonve:ái'ehlte ·n,iln•gano, .aimtes se 
e-om]Jl:aéefia en que el Congreso tuviera á bien to
ma>r en · éaháideiacfofu.' la pfopd>'siéiólil que a;caiióa de ser 
a-p0yitda. En ese coíacep'to ho 'tiene Bada qué áñadir; y 
yé me l~'milfio á rogár con M S·r. Ohfoñez á I!a Cámara 
que la tome 'en Mnsideracion, para qué pasancilo á las 
secciones y n0mbránd6s'e tina ComisioB, ésta la estu. 
d<ie y 'p-ropO:hga lQ qúe cf'éa más 10portumo.» 

Leida por segunda vé'z la próposici'oEI Q.e ie'y, y he. 
cha la pregui!lftá dé si se tomába en c@nsi'dera:cion, el 
aei:ier'd0 del Co:ágres0 fu'P. afitfngtiv'o. 

m Sr. SEeR-E'i'AR;i;o (Garrido !Estfatl!a): La pro
pbsiéión de iey pasará las secciones p'é:ra n'ombramien. 
té de Comisión.» · ' 

..... , 

Leida la· proposicion de ley del Sr. A vHa Ruan•o so
bre construccion dé U.a ferra.:.éari'il d:e ·Ca-'IÍ'fialapiedra á 
Peñaraná.a 6'.é BTarca-moúte ( Véáse ·el Apéndice tercero 
az Diarió 'núm. 9( seíion aél Hl aé'l!aét>ieal), dijo 

El S'r. PRESIDENTE: El S1'. -Avila Raano tiene la 
pálab~·á ¡:,a'ra ápoyar su proposiéion dé ley. . 

, · El Sr. AVILA RUANO: M'e J:evaEito, Sres. r>iputa,.. 
: dos, á apoyar la proposicioh de ley q.ue ha beis oído leer, 
1 más bren po·r cumpliT con la costumfüre esfablecida en 
· estos éasos, de que úBo de los firmantes exponga á la 

Cámara en breves palal:Sras los mo~ivos liundamentales 
de la proposición, que por lia necesidad de llevar á 
vuestró ánimo el convencimfühto de la conveniencia 
de que hoy tomeis en ·consider'acion y en su día apro
béis Ia de que se tráta; porque pára 'convéncerse de su 
COBVenienc-ia y utilidad basta SU }ectu1ra, mucho más 
katánd0se ·d·e 'lit ·constru'Ccion de un ferro-carril que 
no éaúsá perjiJ.i:C'ios -á nadie 'y que ha de !avore.cer á 
muchos. 

Se 5firatá de la coilst'riJ.ccion de um férro-c'arril eco· 
nómico ó de vía. estrecha, sin subvencio:ó. del Estado, 
qU"e pai tiend'o de Cantalapiédrá en el: cafuim:o 'de hier
ro de Medina del Campo á Saláfmanca, termine en Pe
ñaranda de Bracamonte, recorrieh'do uh t'ráyecto pró-
ximamente de 2'6 kilómetros. · 

El t'razad'o q:ue se ha dado al ferro-cárril d'e Medina 
del Campo á Salamanca ha dejaido a·islada una parte 
muy importante ;de irquel territorio y una de las más 
ricas é industriosas poblaciones que tiene l:a provincia 
de Salamanca, co'mo es Peñaranda de Bracamonte. 
Pa·ra evitar, p'ues, grandes perj11icio·s 'para la· agricul
tura de áquel país y el 'corhercio ele aqaella poblacion, 
se expide la autorizaGibh 'para una obra c{ae, de reali~ 
z'ahie•, "ªª de enlazarla hoy 'con ~l fono-carril ·del' Norte, 
y el día, que ~a es-¡iero nc;i estar'á ' mMr leji:i!!l:o, en que 
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se prol©hgüe él ferro~cárrH de Salamanca ·basta Por'tu~ 
ga·~, , ha de .poner• en. eomlID:micación aqlU!el: ·exténso terri;;. 
tor~©1 'c0n el veeimo Reilltó•· Gl0mío es c0nsiguiente·, tl@"gai. 
do ese eat:;0; fü ;pró0.'1!l.cefon de aql!J.ellla· 1foiría1\cai, q'l!le es 
muy a'l.!n9.•ID.Üalíl!te; hai dré, cnc©ntFa:r' fácfü sátirfilru IJ!l'ar,a; to':. 
d©S ·l©s ni~re'a·lll:©S ,( lo llJ:lm1éniL.esgriai!Madamente it@ sucede' 
hoy, p0;rque 'lD.O -'haJy'' una ea•Frete·ra • que, ¡¡:rmng·a; 'en c0.!. 
rounicarc~on aquélla: e©m!a!l.".cill cbm •la 'estacio'ID. má:s · l.•JJJ.-' 
roediatar.:rii.ánfil.ose erl el··i:lil1viernd el tristé éspectá:el!J.'10 
de no poder atraivesaf :aql!l'él!:peqileño 1 t·rayeet0 el 'c'Qr.; 
reo ni carruajes de ninguna clase por el camiira ve"' 
cinal q.ue tllx:iste, '.y que, .c0mo to<il.os fo§l de~ Castille., se 

. pone intransitable: '. ~· · , · . · · · · · . ," 
· iJ?ero ·:si estas <ral'ionés·" no • SOl!ll bastantes,i hay una 

que es 'G©IlClUtyemte, ;¡/ .e.s,· C!jrlUie no: se perjudi.ccil e:ID. ·nada 
al Esta1Glid 1y , qmé Fe ha 1dte• iliav0:reeelt eri álgo, aumque· m·© 
sea mucho. . ': ,. 1 :. ¡ · , , ' . 

. Et .art. 3'. 0 de ·la pi10p©sicion Q·bifü@a ál"Jcontr'atista 
que trom.ei .a >su· cár-g01 ésta .obra al 1pli1eg.o de · condl.icío-' 
nes que· f0rme el: 11Bir . Mib.istro '.de· iBl©rii.i:mto, y adrernás 
ha @'e ©b'Iiiga1·se á conti•i.'buir' con los servicios gi.:atlili"' 
tos que coB.tdbuyen gtJ.10s ferro-'car-riles·1 que se •Iran 
hecho con su.bvencion: d:el Estado; figuran,do ·eÍl!tí·e· ellos 
la c01rdm~e'ron gratuita del correo, · mor cuyo motivo 
el Estado ha de recibir la ventc11ja de tthor.rarse la .c.a-rí
tidad que hoy tiene que i.nvertir en lá confil.ucc'i:oñ. 
diaria del correo de Cttntalapiedra á Peñaranda. Tra._ 
tándose de una concesion de ésta. clase, en que. nada 
se pide al Tesoro, creo q11e no ha de hab-er dificmltad 
ninguna, IJ!lOrque ya que ·désg~iaciadaED!ente no podemos 
ttli'Viar ·a los Cl!lllltribuyentes de las ·j.Desada's cargas ' que· 
sufren, al 'ménos ha11cmos en su o>bsequio ·qlit-e no falt.e:rt 
obras que 'tiendain á apr©xárriaT la produccion al eonsil
mo, abriendo á los productos meFcadi!is en donde obten
gan precios más razona1Dles. 

Con estas indicaciones que no quiero ampliar-por 
no inverti1· más tierwpo"y por no molestará la. Cámara, 
me siento, rogando al Sr. Ministro de .Fomento se sir• 
va manifestar su ·c0nformidad con este proyecfo de tey, 
y al mismo tiempo rli!ego fambien á la Cámara se sir-
va tomarlo en consideraciolii. " · 

El Sr. MiBistro de FOiMENTO (Conde de-'J.1or'eno): 
Pido la palabra. · · ' ' 

El Sr: PRESU>E;NiTE: La tiéne V. S: 
El Sr. Ministr'o de JFOMENT© (Conde de ·Toreno):. 

El Gobierno acepta con gm'Sto la proposieion de ley -CJ:ue 
acaiba de apoyar el Sr. Ávila Ruano, y 1por l©' · mi~mo 
ruega á la Cámara se .sihat tomarla en consideracion, 
si, com0· espero, no tieBe i!né0nvenfernte en ello.» · . 

Leida por segunda vez, la propos-icion de· 1ey, y líe-· 
cha la pregünta . de si ·sei fomaba en ·cdnsidei'aeion, el 
<bcil!lerdo del Oongres© 'filé 1afirmativo. ' ;., . ·.• · ~' 

El S'r. SECR!ETAR'.I0 ' ~Garrido Estrada):• La pilo,,, 
posicion: de le'y pasa[;á¡ ·.á , {a;si se'eeiones para· nombra.; 
mient© de Comision·.»> · · ' · · ., 

..., '·. " . (• 

r 1 1..•'"' · 

r1 

Leida la proposici.on de ley del S1··. C'Havijo· autori-' 
zan<il.o al Ayuntamiento de Málaga para hacer las ex-· 
propiaci©nes necesarias c0B motiv0 de la ap'ert'ura de 
tres nmevas icalles ·eB aquella' p'oblacion (Vease el Apén~ 
dice cuarto rzz If>iariO' iiiwn'. i9'1·,:sesionáel f•9cZ'<iZaotual~, 
di~o · ' · , · · .. · · · 

El Sr: PRES.IiOENTE: El Sr. Olavijo tieBe :la ]!lala-· 
bra pa:ra· a·]!loya1· s1.r proIJOSicien .ae 'Ley. i · · l -

-Et s~·. CLAVIJO: Señores,' il.a .pr©IJ©Sición que' aca-

ba de :leer.se, y que líe teni.d'b: e'l' honor de firmar con 
-va1·ios compañer©s, se: reduce á ]!lefil.ír un.a; autorizacion 
pa1:tt que e'l Ayuntamfe.)áti:J lile Málaiga ·puefil.a efectuar 
·lws ·expaidip'iarei'on.es mec.esárl!as pára la 'aiJ!lertura de tres 
n.lil.1ev:a:s 1 ~aUes .en el 'interi.©T' ·m,e. la1'pGíblael.oB, e0ID: arreglo 
áJ , 'la:s eoc'igie:filr1üas ·cié la · ·ctviil!ízac'.i'ón y de tJiós tiemp0s . 
Ilil.IQ<fortnos. !úaJ apertura .¡ij)e éstas ca1ies 'ha sido conside
•1:atda. cómo U>ílaJ necesidre<il. ~Já,rgente y ' 1fü ¡iéconocida rm
portMfcia p·0r todas"las cláses •Gle la· poblaei~n'de Mála
ga,. y :ilo . puede ménos ·el.e i:econoBerJ.o también · t'©do 
aqtiel'--que'' Q.a~a 1 visitaiil'0 ·i;i.qU'eUa· ciudaGL corn:ertiat Má
latga, comc5 todás· ltts ' ]loblaciones antiguas, no es ·dbra 
de• esta gemé1:ac~©n n~ de la¡·g 'e:rii:ei·ácioÍl aBtérior,; titm
po.co es obra del siglo actual ni del. siglo pasado; ni Cié 
la 'civiÍ'i.zaci0i:J. J!lresenté ni cle' la "civilizacioni aúterior, 
srno <que ies fü:ii ©ili>1•a1 ··permaBéhte y co'l!ltiniuauá de mú
el'ia's géheiiaieiones,. d~ varii0s 'stglbs y de va·rias eivilil· 
zaciones; obra que se lia formado e'©~©candd ' GilicJta tina 
su piedra, no de una má'ID.era ' arbitPá"1·J.a, sinó de una 
manera preconcebida, á fin de que estas constí·uccio'rres 
heterogéneas indicasen e:EJ. .todo tiempo los di'fe

1

1'entes 
usos, las difere'n<tes inBlinacfones de las distlntas 'gen,e
raéi0nes, de ita ·'misma maneta qúe las capas superpués
tas en uí:i coi-te geológico 1ndican el verdadero estado 
de·,1a natáraleza. .., 

El 'conj11u,1foi discónfor.file, hicdn:é:x;d y éiésig'uai qúe 
hoy "présenta •Jia poblacion ·ele M'álagai ha 'podid'o ·subsis::. 
hr 'hasta el ·pPes·ente/"poí qüe colir ·alguna reforma la 
g. érlérae-i'©n áJetua~ 1íá· @6lii1irmó·"lfr "ida ptáina0se · ál ñecesi-

r' ' I J 
da'des1;y' us0s q•m'é Ii'<!\• éli'sg~1;e]llaban en. g rá'l!l manera iil'e 
las Jii.éce.sidades "y .fu's©s de fas' géneracionM a'l!lte1;iores~ 
pero hoy• qu'e• lá .g.enet~ei'OB ha to-mado u:ria manera de 
ser fan difereñ'fíe· de la anterior; h©y que el sigl© ac
túal en su .marcha gigati.íesca ha· dejadei muy atrás"á 
los siglos pasados; h@y qu'e 1 la 'ci.-Vi:lizacion . pre'sente, 
poi> lós· medios ldé aCci@n ·con! qa·é cuenta, impfü'n'.e uñ 
gran movim1entó á1 todo cuanto lo :rodea, es' evidente 
qué esa obrá d-e las generarc'iones ']!lásadas, ·que resa: ©b'ra 
de épocas 'anteriores · tiene quti sufriir graiñ<il.es pettur.:: 
bácio:riés para rac©moditrse· á· las necesi.cla.d'es qi;ui ex¡;¡e'
t-iméntamos, ]trecesidades ·qíae ID:@ füieJ?&'n '.previstas fü 
arun sósl)lecl:íadrus 's ii:]_ui:Efra por"1os tiempos· pa;saiiil'©s:' · ' 

En; lo·s ti.em~'bs :i;iasados lit pr©piedaGL u i'bab'.a te,rfüt 
gran. imp'ortarícfa "para: la •vida:, Y' 1esta imp©rtaneia, C<?
inun rá tcídos' lós iiemp'tifs; ;:i;iaíses y poblaciones, á.1;1.>men:: 
ta considerablemente' en. ;111a:- a'otualida;d, que tarí ' jusüa 
preferencia se da á toao·10· que constitu'ye el 'm•ovimien
to, que 'púede' c'd:rfsiderat$'e: C©m'Ó efestado nÓrmál del 
género humano; en el cual domina una espedie<dé agi
tacion febril que apenas da lugar á ciertos momentos 
de reposo. 

El movimiento se dice que es el rey de -la época; 
pero en tod0s los movfü];1;ie1Ílfos;-:t!nei·ece lai p:rmferencda el 

: movillÍl.iéiitio urbarr©',' p©'rq'l!J..e :en las ·Ci;adadés ,es dt©nde 
se manifiestan con mayor intensidad todas sus 'ap'lfüa.! 
ciones tfo mna mane'l:a ná in.tefrum.ipid:a a·easo.ni de dia 
ni de noche. . . r- · 

. El instirumento; 'e'l medio con •que se han de verifi
car todas fas operaéi:ories' de!l cómeircio, es la"W.a géne_
ral, la calle. La red <ll'iaria de 'la ciudad de- Málaga fü@
ne tan'.imal cofübinadlas sus vías 11rasversales:·y' longi
tudinale's, ·sufren tantos cambios de direcdo:r:i si..n ©e
j-et9 ·y sin r'aízon la 'mayor .• parte,' 'qúe' ·rio es' ·:Peisible ~é 
néven 1á cabo l.as ó1]ilér.aoi0:ries ;incesantes ' de •una p1füla-· 
ci0n cornel'cia] sin0 ·con grancles ©.i>J'ie'ultad·es y' gra;url'es' 
pel~gros~ ' · 1 :·1 · -
-: " Una de tas · 1primeí-as B.écesidades Clel · c0merciá es· 
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1 
la rapidez de sus operaciones, ·y fas caMes estrecfilas y la hora en · que se tira [a Gaceta, no estaría demás, y 
tortupsas debelil ,desaparecer en las p©blaciones ·o@mer,.. eire© 'que lo agradecerían to.!!10s los l\ilres. li>iputados,,li_lae 
ciales. TaD!l!bion h©y ql(le la htgiene se ha e'1eva.do á 1a la Mésa se Sir;viera dar 1as ó11denes op©rtunas á fin de 
eategoría de e·iencia, no ptu~d!e ménos de e!X:'istir· gran'l" c;¡ue en lar tablil.la dnde se fija e]!; ©~d"em del lilia se pu. 
de relaciom. entre la edif1caei:on ui~bana y la sah1d J!IÚ- sieram l©S' boletines ere la facultad de medieina de· la 
h1iGa. Es e i¡m;v;eni:ente gJD'lil.e.eaer á tQs Mum1iei•:@.i0s a·uto- : Gasa iR;eat que ·se :hulí>ieraa pl;tIDl•icado hasta las rilias de 
riza,ciones seJl1l.ejante::¡ ,á las ql!le se piden en la 1pr0,p0- 1 la tarde; p0rqi;i·e ~e esta rm.alíle'ra, a~ éllos Sres. Dipu.,. 
sie!ion q¡l!le ._tep.go1 e~ honor ele arp0:ya~. ]!Jara que la aút0;- tados ·qwe ¡;i0r imposibifüdad materia'!. no [ll>l!ldie'ran 
rid:ad pueda· apHcar d1eglas de··hiigiene en confo11m:idad aéeFcá·rse á Palacio :aurante1 ·e1 día, telii.dí'i'ítn conocí
.con los pri-nei pi os d:.e ~a , cien·cia <ffie: la ur,bamizaei©n. miento de·1 curso ere fa enfermedad ·de K ·M. por esos 

Este es el objeto que se .p~0pone e,n la pr0pasicion; annncio.s. 
la manera con c;¡_ue esta autovizaicion ha de conceqerse., líá l11ue@o, pues., ái Ia Miesa que· adopte ias medidas 
la determinará la Comis~on que el CQNgireso Bombre ál que orea c©nvemientes con este 0bjeto, Y, al <!Jongreso 
efecto, que n;i.e dis:@énse el que haya hecho este ruego dentro · 

Voy á .cm1.elui.r rogando a1 S.r. Ministra de, •Fo.J; yá de la ©·rden del dia; por<qrue qu¡se haice·JJ'le alil!tes, pero 
mento se skva: manifestar si no tiene incomveniel!l:te eu tuve que salir del_ salan, y cuando vo]ví se habia entra
_que ·sea, tom,ada en. co;r;i.sid.eraeioB, y rogar,iciio a-1 €Joli,.. da ya en la órden del di:a .. 
greso que la tome. El Sr. PRESili>ENTE: La Mesa patldrá eil conoc;i-

El Sr. Min•ist1.10 de FG>MENTO ~Conde de, Torene>~: miento del Maya1t'domo mayor de Patacio1 et ·deseo que 
Pido la ;palabra. acaba de manifestar el Sr. Rieo, que sienciio como es 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. si•il d~1da la: expr.esion del interés que toma ta Cámara 
E1 Sr! Ministro de ·FOMEN'¡'Q (Comde ©.e Toreno): entera pou la.salud de nuestra virtmosa, j,óven ·é intere

La praposicioB de ley, que acaba de aJ!layin e1 señor sante Soberana, no· duda que ·e1 Mayardom0 mayor de 
Olavijo tiene i·nrpor.tain.cia én más de 1n1. concept0; tie- Palaei!ll procu-rará- remitir l'os paFtes qme el Sr. Rico 
ne mucID.a por razon del beneficio que con ella se pre- desea, ·para satisfacer ·en cuanto sea posible la ansie-
tende ql!le alcance la poblacima.de Málaga:, !@udiendo re- da<!l natural del Congreso.» · , 
cibir alguña ©.e sus ·calles el ensanche e<!lnvm;J.iente. 

La foF_ma en qt:ie se pide la autorizacion ;para el 
AyuntaDJ.ient©, entraña 1,mportaBcia de i;;iePta grav~ad; 
pero de t0dos modos, et G<!lbiellno eFee que el Congreso 
debería t0mar em. eonsideracion esta proposicion paFa 
que fa ex,arm.i:ne una Cómision lfo la Cámara, y no solo 
examineJ a q1estion ei;t. sí,.sine> que examine á fondo el 
asunto y los puntos que en• ella -se plantean, p0vque de 
aceptar,se, .c0mo eswero que con algµna pequeña alte
racion se acepte, podría producir ID.uevos medios y mé
tod.0¡¡ di$tintps pa-ra,et e:nsanche ciie las poIDlaciones, ,que 
puili.eraB dar grandes ·Y, provechosos :resultados. Pero 
com0 el med•i0 es ·1mportante y grave, ·conviene que la 
Comision,. como lo hará, dé un dictámen concienzuda.; 
mente es~diado y mefriti;ido; y ·por de pronto, repito á 
la CáDJ.ara que creo seria conVteniente se tó;mara en. 
consideraci:op. la propa$icion de ley del Sr. Olavijo.n 

Leida p0r segunda vez 'la pro-posie-i'0:a de ley, y he
cha la pregunta de si ··se toma:ba en ·consideracion, el 
acuerdo del Gongréso fué ·afirmativo. 

El Sr. SECR-ETARlO<(Garri"do Estrada): ·La pr.opo
sicion de ley pasa·rá á Ii;i;s secciones para- nombramiento 
de Comision. · 

El -sr. RICO: Pid0 la palabra. 
El Sr:. PRESIDEN'DE: ¿Para qué ha pedfidq lapa

labra el Sr. Rico? 
· El Sr. RICO:· Para dirigir un- ruego á la Mesa. 

El Sr. ERESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. RiIOO: El estado de la salud de nu~stra-Rei

na n0 es tal como qia-isieFarn todos los espafü('.)les y to.do 
. el Congreso; . y si bien es Gierto que por la <Yaeetrk sa
ben t©d9s las españoles, el cursa llUe Ue;v-a -la; enferme-
8.ad, y si bien es cierto que casi todb$. los Sres. füpu
tados, todos, mejor ·dieho, il)lTO.CUJ.1an ir '1o más .constan
temente ·p_osible á PalaciQ ..á enterarse de la salud ·ae 
tan e:X'.C@lsa señOJJ'¡l;¡'Y,© me at!J'everia á ·hacer Q.n ruego 
á la Mesa. Como quiera que lós partes que en e1 diario 
ºªcial se p,ublican se refieren sol1:l al dia anter~or, por ¡ 

Leida la proposicion de léy del Sr. Mayams autori
zando al Ministro de Fomento para En©c1!bficar la legis
lacion penal de montes (Véase el Apéndice segundo al 
Diario núm. 9i, sesion del i9 del actual), ©.iao 

Bl Sr. PRESIDENTE: El Sr. Aeeña tieBe la pala
bra para apoyar la proposicioh'. de ley, como uno de los 
firmantes. 

E,l Sr. ACEÑA: La prn,posicion qme hemos tenido 
el ·honor 'de _ firmar y se acaba de leer, es de .grande 
importancia, c©nveniencia y neeesiciiad pata la-s· pro
vincias forestales:. espero la tomati él Congreso en con
sideracion, y el Sr. Ministro de Fomento, á quien por 
nuestra conducto ó de las Diputaciones b:aB llegado las 
quejas de aquellas provincias, no opondrá dificultad á 
ella. Debió ser apoyada por el puimer firmamte, Sr. Ma· 
yans, respetable hombre de Estado y de reconocida ex
periencia; pero su enfermedad os priva de oi.rla defen
der-elocu.entemente, como lo hubiera hecho tambien el 
Sr. Bonde de la Encina ó los demás c©mpañer©s·que la 
suscriben; ellos han delegado en mí este encargo, y voy 
á deciros brevísi.mas palabras. 

Agobiados los pueblos con las excesivas c©Btribu
ciones, y especialmente con la ins0portaible d'e consu
mos, se presenta en las provincias foresta/les otra nue
va carga que va á producir la ruina de la ganadería, 
y por consiguiente la de la agricl!lltu1.1a1 si n© se acude 
pronto á su remedio. Este remedio se halla en la pro
posicion que se discute y en las i,:ndicaciones que los 
representantes de ellas hemos sometido á la superior 
ilust~raci0ti. del Sr. Minist·ro dé Poment0. 

Por el· art. ±.º pedimos la reform·a equita,ti'va y pru
dénte de 1a momstrl!losa penailidad de la¡¡i aFdenanzas 
de !833, antes no practicadas y h©.y en vigor de una 

. mctnera inusitada pur los ingenieros de m0ntes y sus 
agentes, imponiendo multas á los dueños de gaRados, 
qué muchas vecés entran por·descuid0 en IÍl.O!ltes pú
blicos; multas que efl alguna$' pr:QViMias som. tan exor
bitantes y de tal n.aturaleza, que et va;lor de los ga-
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nad·0s no ;basta.ria á: sa;tisfacerlas, p1•otil.aci'endo la an.;; 
gustia consiguiente y gFand'e ©d'i<i>sidad·hácia el cuel'l!l© 
de ingénier©s de montes, q1ue abso·rben.te oora© fod0s l©s 
cuerpl!IS· facultatívos, se· füja sol© en e'l ensanQ'he de sus 
atrlbuGi0n©·s, sin reparar qae . la Admirnistracion deme 
arnopar,ar, ne> destrui:r ,las ·fuentes de, la Fiqueza ¡púbHca. 
(i)onv:encioi!o· de esta verdad el Sr. Ministr@ de·F©mento, 
co11drona !as ·multas y suaviza eri Jilarte lí!! dureza de. los 
inge:üeros de montes·, ;·por 1iJ.:©. que le,d'eben gratitl!l!d l.:©s 
pueilillos. . ' · ' 

En el art. 2.º deseamo;; qae ti:ans¡to:riamente deje 
de exigirse el i0 por 1:00 de .1©s api:ovecihalilíl.iem:t©s c<li
lll!U'Ilales y die ~as deJ:'J.esa:s'IDOya~eS, que p1F8Viene·el afftÍCU
lO 6.° de la ley de H de Jufü> de i 877, con destiin.@ á 
la· repob'la;ci©lil rilie m:©ntes J!>úblicos; por Gons'idexar que 
ni' ah0ra ili en. mu.en.o tiel!líl!p0 se conseg1!11irá .fin taa 
apeteci:do por el Sr .. MiD!istro 1de Fmnento•· y a:rdiente• . 
mente l!l©r aosot:i::©s. Antes se .exigia' el 5 por 100, y la · 
repob'laci©'lil no ha dado resultaclos: lejos de adelantar 
en este camilil0 <con Ja desa~ortizaGiOn, fan ·beBefici©Sa , 
en ge11eral como funesta para algunas prov;i•ncias, les 1 

moliltes del Estad0 desapa.recen; la ma-l!l.0 devastadorá de · 
la codicia 0 la meeesi<ilad! de atender á l©s pa;g©s de fin,. 
cas. c©mpradas á pl'ecios fabaloses los anhJ.'uiilai, y illa ri
queza forestal, base del biel!l.estar em varias l!egi@nes, 
va desapa:reciendo, y c0n ta falta de arbolado las 11u- · 
vias y las nieves escasean, los pastes di:sminuyen, y las 
tierras de labor ·qu"e en terrenos fri©s necesitan cal0r no 
compensan los gastos del infeliz labrador, que no ~ las 

abona coµi.o es preciso. 
Con el art. 3.~ recuperamos alguna ·vida paira los 

municipios, dándoles medi©s de que puedan iratendien.
do á sus múltiples obligaeiones COR el fisc0 y la pro
vincia por el arrendamiento de lbs pastos sobrantes, 
cuando los vecinos utilicen los suficientes con sus ga
naderías y éstas hayan disminuido, ó sea un áño muy 
abundante, pues las mancomunidadés, á 'nuestro juicio, 
están exentas de toda intervencion del Estado en e'llas; 
en una palabra, que se cumpla lo dispuesto ·en el pár
rafo segundo del aTt. 89 del reglamento de i 7 de Ma;yo . 
de i8'75 y lo que ordenan los artículos 75 y 8i de la 
actual ley municipal; de forma: que los Ayu,ntamientos 
se administren con la meaor intervencion del Gobier
no, no oprimiéndoles ·tanto sus delegados, y así busca
rán recursos con que atender más fácilmente á las pe
nosas cargas públicas. 
. Para concluir, n0sotros queremos se respete y no se 

destruya el arboladei, que los tallares se miren com0 
sagnado, que se fomente la re'l!l0blacion de los m<:mtes, 
pero que los pastos se apro;vechen y la conservacion fo. 
restal no sirva de pretesto para. que 10s pueblos. estén á 
merced de los ingenieros ,de montes. 

El Sr. Mini.stro de FOMENi'l'O (Cónde d:e T0rooo1: 
Píd© la palabra. · 

Ef Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Mirnistro de FGMiENTO (©onfil:e de T©P!3noj:· 

No titubeo ni un momero.to en rogará [a Cámai-:a CilUe 
tome· en c0nsideracion la proposieion rd!e foy que acaba 
de apoyar el Sr. Aceña; pero desde Luego debo hacer 
notar ~ue en cada uno de Los artículos <il:e qtie: se com
pone se entrañan cuestiones graves de diversa índ@le, 

El primero, debo GlectaTar que 1es de verdadera ae
cesída:d, porque la legisfü:cion vigente· en cua'Ilto se re
laciona Cdlil las mmltas que se imponen á los dmeños de 
ganad©s cuando éstos entran en los montes· públicos, 
son tan Tue'l'tes, alcanza11 cifra de tanta importancia, 
qüe son verdaderamente ilusorias; no llegan á ser cas-

tigo., pnrque'generwlmente hay que condonarlas, á .no 
dejai:.,reduc;:i'dos 'ál l'a mise:ria·á fos 'pueblos ó partic;:ula
rés * r<li.uirehes se i:mp©nen: es antigua práctica en el 
Mim•isterio· 'e'l perdom.ar casi< por completo, y muchas 
vec;:es por complete, estas ·muHas. Es, pues, nec;:esario 
que 'la parte rela'fiiva á fa perialilll.ad por .estas infrac
ciones qú.ede esta.blecida: de una manera tal, 'que ·sieDd© 
castigo sl!tf:iCiente l!lara lograr <!fue·no se ·q-uebrantel!l. las 
cl:rsposicionf¡ls vi'gewtes sobre . 'pastoreo y .0tros aprove
c;:ham'ientos de ];0s m0ntes públic0s, ñ.© sea sin embax
gbi 'tan¡- exagera<ila q:ué ijllegue á: ser inapli<~a-bie, y por 
lo mismo com¡;5l:etamente ilusgria;, Creo, pues, que es 

· de gran c0nvenienc;:ia el aceptar lo 'qué en el atL't. i.º se 
establece. 

· El ar,t, ·~'ºse· enc;:amima, c0me ha cltieho el Sl'. Aceña 
·perfectamente, á <que• deswpai.:ezca, 6 por to ménostse 
·suspea.Gl!a- ·teillJ'loralrm.énte, pero s~n fijar !J.Dlazo, e'l im• 
puesto de 1 O por :100 sobre los aprovecl;iamient©s de 
1l0s mmli1ies páblfüc<!ls, con el c;:uat se. 1l!©rm.a un: fondo 
.éspeci:al parar atemfor á su l!e'Jil'©btacion. · E'l Sr. Aceña 
s•lilponia que este impuesto claima resultados 'ilusomos é 
(<ijue babia f)r:odlucido ·-poc.9s efe©tos: d!e tcrdos m0<ilos, su 
seifol,lÍa SU:[~Olilia qlile ~a CdsaiJielilia poca importanci1a, y 
yo 'debo clecla11ar á la ®ámara f<lue no está li>i'en infQr• 
mado el Sr. Aceña: este impuesto treae imp@rtancia 
para el objeto á que se aplicaba y $O'li>re. teiclró ·para el 
objeto á ·que se destinó, y és de tal naturaleza, qme no 
se pueden q:lilita·r •ni por- un momemito les r.ecud's©s pe
queñ0s ó grandes de que IJill!lede · disp©nerse á fi:n de 
<;t,ue- los· montes -públicos tengan- u1lili 'medio para ser ·re
·poblad0s y que ne> vayan desapaireciendo, como por 
desgraci:a veaian y vienen desaJ!)areciemlo por no haber 
medios suficientes par.a· repoIDlarlos. Además, este iim-.: 
puest0 no ha prfoc1piado á cobrarse hasta el .año ecó

· nómi~o que está terminando; -se ha tardado necesaria
mente en su planteamiento algun tiemp0, y nó ·puede 
saberse todavía de una :qi.anera positíva la imp0rtancia 
que pueda tener. Y0 creo qu·e la t-iene-verdadera, y que 
la aplicacion de este recurso para la repoblacion' de los 
montes ha de profü1cir frutos que fodo et mundo ha 
de a:gfaclecér·. Además, este f:uré un asunto muy .m_edi
tado- por p-e·rs@na fac;:u'1tativa y perita y -por persona 
muy entendid'a én 'élil"esti0nes admi.nis'h·ativas; se o'cupó 
la Qanaa'ra -de 'ell0 ·c'on detentmiento · y mere.ció de to'd0 
el mundo el apiaúso. ·· · 

Yo convengo que en 'la c;:uestion de montes hay un 
pbco de lucha, ll!lc;:ha !!J:Ue no ¡mede méro.os de existir 
entre 'interes-es , <qt(ie se encuentran, que. se rtropiezan, 
y qu~ acaban J1l0L'" produGii.: 'Ciert0s rozamientos, unas· 
veces eJlf venÍaja 'til:e tas l!lnbS y otras veces eµ ventaja 
d!e-1os otros; es decrr que entre los· partidarios del l!o
niento del arlfolafril© y l©s que s©n puramente g:analll.e
ros Q,ay' ü•lil poe@ de aD1tag0aismo1 n@ p'0rq1:1e no se .es
timen n[ se quieran' m.ren l0s .unos y los otros, sino por
que qaeriéna0se bien y estimándose mu~ho, natl!l.ra1.
mente e-stiman más aqaelllo ~ que ·tiemen más cerca; y 
por 10 tanto, yo Greo r:iué la ·uomision Gtua se LI©m'b.1·e 
ne puede peir alfeirat acep'tar lo ·que · ei:r ~1 árt. "2. º s-a 
prop@ne, po-rq.u:e d'an.cfa GOn ello g.uste' CUEllplidCll • á l©S 
partidarieis de la defensa ~bs©l'U·ta de lá ganade·ria, 
contra.ría _grandemente á los 1dtefensores del arfuolado. 

QGeda ull art. 3. º, c;:üy0 a:Ttículo R0· J<Jartenece ·pro
piameate rot Mii1Tste·rio de F©mento, y por lo tanto no 
he de daT -yo so·bre él la opinion qae tengo. ¡:je trata ci'e 
un artículo que viene ó á alterar U•n lllOCO, 0 á falsear el 
principie> de niuestras ·leyes desamortizadoras, y este es 
un punto que ha lll.e tratat· principalmente mt co.m]>a-. 
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ñero al Sr~ -Ministro d.e H.aeielida; ¡¡_fierorde todos modos~ te para que sea; llolilra't\ia: su mem0nia . elr ·b·J1fuuto de'. mi 
implica• graveda©.,é importancia;, po·rque e:m: ·eI fondo lo respet0; pero ¡yo: q,ué ile. hi.ee la op©sicibn,' y0 que me 
que senüéne· á hacer ·es u·na ,alteracio11 de l©s p<l'inCti- · presenté cil!©s veces· dal'ldidat© iá la dipatac:ion· d!uirante 
.pios,JJ..u,e rigelil' en las ley.es die 1desaru.0rtizaeioi1 .. 1 i: su ~man©.©; ¡y las ifuos veces Jiuí C'(i)mbatido !tec1:iblemen
,, De .to©.os· rn0q0s, y.© Elil!e permioto <rog.ar á· la• &J.~mara, te)· s:iendo apelil:asi vencedor ,en. ~ª ' una y. .1siendo · ven~ido 

.lo. mism© ,<ql!le lo ha hieeho el Sr. Aceñ.a,'.que la. tome ep. en Uli.otra,. cr~o1 p.ór lo: mismo· qíu:e; ~e'blo · rendir e1 tri
te0nsiderael01;i; p©1rque an., ellá1 1J.a~ algo,n© ,~olq i lmeno, ).:nato .G1e. mí .respet0 al · :J:Wimer, ~uque .Q.e :retlila!it, come 
.si i1© áJ ·JE.i .juici0 . indisp~nsab~e; ¡y1 la ·O©J!Iiisi©B q¡ué-: se lillia; g~aEl ·. figl!l:ra de nues.trar. 1J.:istoria ' contero porám.ea 
.nombre ·podná ~xamiBarlo détenidaimeti.•te; .. yrel 1Sr . . Mi- e©:ra© .Un :b,uea pab.üci©.,· sLq¡uier,a y0 casi siempre ereÍ 
n1ist1·0 ·de ·Hacie.Elda-tpdcilrá ,a'1téra11 Óf d(esechai: .aquello que su política. andaba. er¡uivocada. Yo no pued0 ménos 
-que ·nor dl!éba· seai aprobadoj .pero la; Cámara en definil.ti., el:~· harcer no.tam qae .entr.e sus grand'es"Y.irtufil.es se'dis· 
va jazga1·á.cqm0 siempre lo niásmeé·rtado. ¡ r . tingm:it© Jj©l' ·s·út s0b1'iedafil. .esparta;na, J!)Ol·:Su ningaÍl.lap.e-

. El Sr. ·AG!EÑA: !?ido la ·paTabra pai'a reetifica,r. · ·go .alr .!Í.n'terés; púes no teni.a @tra· ;pasioB i!J.ue ._la pasion 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. . i]ll©lffitirea; r "'\ , l • ' . , 

r 1 · EL 81-. ACEÑA: ;pa.ra dal' ~as· gracias"al Sr. Mi.nis- . , He dicho q.ue. ~sta cuestion tenia mlilc1l.a impo1,tan-
tro de .Fomento por la beBevoleneia C©il!l\ ·Cij:ue acoge .eia, y su iJlil!l.po.r.tancia, .y rta,l'lt© ó ináis .que· su. importan. 
nuestna , J!l.l'©if!JOsi~ion y os pide . la· tomei<s ·en conside.., , c:ia.,. la nat1ªralez.a; de esta eaesti0h,, 10 dewuesti:a el es. 
•raci0n. , ' · · · . · 1 ;. , '· . ., 1. 1 ; • 

1 
ia1.,erica1·gad,ro1 dé la, defensa deli GO'baemo ei Sr. M\inis. 

, · Dice 1S; S. (lijfue el art. ·2.0 .no 10 ·1]Ui1.'ede aiceptar eJli ±1-o fil.e Estac1o, .D .. Man,u.ell Slilvela:, ·w Jro :demllitestr.á por. 
manera. -a'.lguna. , Q0n'oze-o .· el espfoitlil ·quec,guió á· S. · S. qlile' n0 parecía natural fu~ra el Si~. \Ministro de Estado, 
f¡ Ios qué d.Elteuv;1n1eron J!)a:ra• ~ea<ir. el 1 O-porJ.;10·0i d.e L©s [ ID. Maiil!lel. Sil vela el defen¡:;or' <del · Gobierno en esta 
a.proveehamientos, com.unales, y ·no se ·ofende-ra pór(l[ue 1 .dtlestion. (El Sr. Minis.t1·0 de Esta'd(i):i Sí fal.) Parecia 
ha,ya dicho··es i.husoria la re.pobl'cl!ci0n de>niontes: Esta 1 -natural C!J!Ue siern;lo el Sr~ Ministro. de1Hiaciehda el que 
es uol'la . nedmH!Glad; pero también lo es -q.ue-.nó se g.rave ! .fia dlio~ado l.a Real hrden, fuera él el que defendiera al 
á ·ct01·tas provineias· eon esa pesaGl.ísima1 earga: , GG>b.ierno. (El Sr.: Ministro de Estad&: Siendo· el Duque 
,~. • Tamhten le· d!oy gr:acias· 1po1• lo , que ha m~nifesfado 1 ·©!e; Tetuan-.subord1bado 'lni©, lie defiendo yo.) Y si así 
resJ!)ecto del arLS'.0

, el cual ver:dade11amente es de ,fm,- '. nd 1µ.era,, po'r tratarse1 de una cuestion jm:íiiiya .parrecia 
p0•l'ta-lí1ciia;, y. la •Oom1sion que se ·ndmbi;eiJL0' estudipá, ' dnd!teado el Minist¡:0 \de Grada y·.rusrnileia;d31'."€lalderon 
sií bien ,so¡y: , de O'pini0n <qiue el. Sl'. '.·Minisctro~ de Haéien- , Oollantes; para sostenerlo. ¿Por 'GJu.é, pi;tes,. señores, es el 
d-ai no debe··~ener- la.i•lil.ltervencioBt que rS. g~ le, a,tribü.y¡e·.1» l Sr. D. Manuel Silvela el encargado·ae defender al Go~ 
· ' Leida por segunda vez la proJ!)osiciou de ley, y' h.e- bier;no en esta cuestion? Yo ·,creo es pór . temor de que 
cha J.ia 1preg-unta de ·si se to,maba ·en consid.eracion, el le defendiera, mal el Sr. Ministro de HacienP.a y de que 
ar,mer-do de1Dongreso fué a-fi rmatiYo. ' r le fil.efendieira· mal tambien el Sr. Miwistrb · de Gracia y 

El Sr. SlllCRET:ARIO (Garrido Esti·ada): La p1'.opo - Justicia. Al fin .Y al cabo el Si!. Ministro de · Hacienda 
sici©n de ley pa;sarái á las secoiones para·nombramien- es un .celoso administrador, y cbmo en .este asunto te-
to. de Oom\si©n. nía . que defender un interés contrarió á los _intereses 

• :•, .,, r, de :ta 'Administi:acion, era muy fácil qae·no defendiera 
~------- .~. "' r '~· . bien; era muy· fácil que RU deseo de favo¡:ecer á la Ad

' ' 
1El· Sr. ~R]llSIDENTE: . <Jon.tiuúa la intw.pelacion 

del Sr. 8-oll)..zalez ,FioJ.riJs©bre 6.éb,ito· para_¡ c.©n·Ja Hacien
da, de1 Sr-. rDuq me de Tetua.n, ·p0l' ·compr~a_i;le··bi.enes na
e.io)J.ales. ( Vé.ase el. DiaFio· núm. 820 sesion¿ de'b sábadp , 8 
d~l aotua.l, ~y ;DJ¡¡.rio"núm. 8!8, sesiorvdel' -1.5 de ·iaem .) 

El Sr. Polo tieñe la palabra, segundo en. pró. -
E)l ,'811._· PQLO DE BERNABÉi ¡Señ,@r.es--D,Lputados, 

l)Or. ra~ones espe~iales, mi .decol1o cp;;m.0 DJ;putado, ·y _ mis 
Q.ebe.res e0mo l'e,presentante de·larpr@v¡Íffiloiai de·OaJ;tellon 
me«!lbligan á tomar parte, ·en¡ es.ta ·i·pte.rpelaeio_u; pero si 
no me fuer.a 0bltgatoi:io, seria meritori0 íel tomar parrte 
enella.JEst¡:¡i int;erpelacion;esta; cues;f)ion tie.Ele.unagitan'
de importan.cia, una im1port-ancia suI')'.l.a-y ti•asc-ep.dent-al. 
Se trata, Sres. DtputacJos, · de mua sente¡acia 1p!J,sada en 
au,foridad de c0sa ju_zgada, de u•n,a; s_en-tencla· del Tribu
nal Supre:o;io fil.e .Justicia, hur1ada, ¡l/l'lUlada J!l.0·r ·u·n,a· Real 
órden de este G.obierno.• Se trata· qe t¡na se..ntencia; del 
'Ji'rilm.m.al Sapremo de_ Justicia, bunladit ,y anulada con 
perjui,cio .. de ·10s i;atereses públio0s., y ·en ser.vicio de los 
intereses pavticulares. Se trata de q 1rn miQntras se opri
:q¡.e y ·se ai!'l'ui:11a ·á los coatT-ibuyentes, se da · una · Real 
órden violarrdó, anmlando uBa senten<~ia; pasada en au
toridad ·de ·cosa· jiuzgada, paL'a ret~rdar:,-a;casQ para. im
posi©ilrita:r ¡ior. mttcho tiempo cobre el< Te¡;o:ro público 
Tulila fil.temfil.a muy .iímp0·rtante. Señor€l°s; en ·esta c1Uesti.on·· 
teng·0 que v0rmed:)bligado•algHnas veces á pr·onunciar 
las J!)alabras Duque: de flletuan. · B;l primer Due¡ue de· Té
tuaa,, e·l ·gran IDuque de IJ.'etuan E.O nécesi'ta ciertamem~ · 

ministracion fuera supeL'ior al papel que estapa des
empefü.and© en ese banco. ¿Y p6r .ql!JJé no el Sr. Minis
tro de :Gra~iá y jlilsticia? Yo lo dirér·El Sr-. :'.Ministro de 
G:cacia y Justicia ha sid!o durante !un lM·go espacio de 
su vida magistra;d0, y com© tal, ante· tod0 acostum
brado a ren9-ir tributo ·á la justicla; a [a; justicia ante 
t©do. Ved aqui por qué nh e1 Sr. Ministro de -Hacienda 
ni el de Garcia y Justicia son los enc'a.rgados de defen
der al Gobieno en esta cuestion malhadada. Pero el Sr. Sil
vela, que como partiéular es tan ~u1tegJ.ro, tan puro, y 
lo digo con si·nceridad, como puedanserlo el Sr. D. Fer· 
naindo Oalde11on Collantes; pero ·el Sr. Mtinist110 de .Es
tado, D. Mal'lrn~t Sil vela, que como ·Ministro se ,i•nteresa 
taqi.bien, y lo digo con sinceridad, por el ili>ieli del Es·• 
tac1Gl', !il.O ha v,em.iido aqu1 á defencl'er1 esta• cuestibn ni 
como Ministro propiamente hablando, ni como par
ticular; ¿cómo va á· defenderla? El Sr. D. :rvran·ue~ Sil
vela va á defender al Gobierno en esta c1mestio,n como 
letrado, l:etradó peritísimo, letrado extraordinariamen
te práctieo, ·lumbrera de nuestro foro, y cóm0 tal, obli· 
gado ·con gran frecuencia á defender causas difíciles. 
El Sr. D. Manl!lel Silvela h0y si ·habla!, y lílaiblaindo el 
o.tr0 d:ia n-0 era más que un a·bogado, si se 'qtüere un 
defenso1' de 'tlil. acusado; no era otra; cos¡¡.. . r · 

¿•Pero q•ué va;m©s á t;Jiscutrr•ho'y? ¿Qili.é se· dismtió·er 
sábafil.0 'Pa'sa;dó? ¿Es que díscutimos· a-1 iFtuque de 'fetU:aR 
actual? ¿Es que discutimos la condue~a det actual Du
que Gle Tetuan? No, señorés; no tiene importancia políti· 
ca bastante ·para! ' ocupar la aten e ion ·del O©ngreso. Si 
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se tr¡¡rta¡;i;t de d·t[lcljl.tir· ~~ 0©p ducta Q,el ~¡:-. Duqµe (j.e p,ró u~os ,solar.es P.~ : ~mporfanc~a.; .ofrepiéi á ,poco tiemp9 
T@1i~Htlj1 -a~tual, ~e trataria ,cile 1© que no cileID.etfa tratar- ce.dér.s\)¡9~ á \(!. socLe(j.ad Tesar.o de 1J1qqr,~d, y se los cedió 
se. li.©~qµe aq1uí· se ¡lis imite es la GOiljlduc1ia 1d'et 'G@Mermo; !Dbten~~ncih¡i ¡UF). ~r¡i,n benet¡J.c~o, n;i.~s de J¡.,n. piHlon de rea: 
l© q.µ¡~ f!.q¡u~ .$e üliscute es l:a Reail -011ciLe¡il. daui;i por .el.Go- ies. Yo IJ.Q .O.ts.c,ut¡ré co-µ e~ .sr. :M¡,i;i,i$tr.o, p.e. E§~a¡:l.o si 
~i©l"lilliH i1Jl'9 s~ d~.¡:;c~ lilite ©1trf). cosa,. f9:r lnc;ide,R,c~,a, .ó pou \'\~t!;l benefj.c~q ·de:Q,e lli:tp;t~f~e. prim,¡¡,, p dre©,!( lJ,f!.Tm~rse 
~,ej;r 1%e,o/i:l', p~·r, :aacesida.<il; hay ~ue ,discutirr _ac,1io~ del simJ!l1em~nte ,J;i\'ln.e:üci,o. E¡ Sr. };U,m.i1?tm f1.y Jj)~tlf.4P ,en su 
~~tual Duque .de . T.etua,Ll i:espe0,to &l;e1 .Go©ier-,¡:rn · c.©mo iiiaey;t:ritl?igi¡i &a,he rbie~ que en mate,ri~ .éJ.st !.WJ.gt;!,a~e . el 
deÚcÍor ; ·c"om~ eomprad'or d~ ~iljlcas líl:ªC~\)il\léj-~es,; .~~~ ;GJ¡~,e µso e:?, j~~ .e,t r.¡,_or1r¡ia ,ZQrpJ¡e?f,di, y ~l ;i;¡,sp ,tiy~y ySt\!¡bhci
d•iSCl!lfü ~$&JS ¡,¡,et©s 1 ·1©s @.~c~os rplayi©J¡la.~qs p©n esos do .qu,e ,cu¡tndo .se co;mpi:a \lt!¡ª .propiedª'd ~ ,plazos"y an
ast,os, y no ;01·,r¡¡,, cm¡a. , · · , tes de haber. p¡¡,g;i;id,q 1~e ·red~ c,on y.enfaja, ·* ~st~ ven-

Y aq¡'QJ •l!l·(i) ]ltle<il.o -W.éIJ..O$ d,e 1lí)-Eflar ~,a a~enciqr¡ dei t~.áiJ< í3e ' le l~á.~a prjlil:t\t· P~ro yo ,no i'9s~st9 eJ:f .E¡sta 
Q~ngre$.~ háicia ~si¡t -pr·ofhlsion. de ¡;,ertifiGacJones g¡ne h\a ,e.uest~on: ,¿g,u~ere el $,r. ·~Un.istro de ¡Estad~ q;ue no ,se 
u.13:1'\llc¡lo y ~ácia esa~· ej,ecutorias q.me .ha exj)?.ediµo .el se- llame prima? Pues lo llamaré benefici:o, y estaremgi:¡ de 
ñ@r Jv,I.i¡;i.t$t¡ro .dP ¡Es1t.a,dw eµ ~a;v0r de l¡v ·~~ba.Jlero¡:¡id¡t~ y _¡¡,fo/uer.do siq¡;tiera; e:q este :nn;i;o~Q .s .. S. y yo,. · 
de la digni<il,a<il. Gl¡el J,)lilque ,de Tet.i;up¡¡ .. .(E:Z. ~:r. J'rlin-i'ptro ' V.eiiÍé).~ó el ~r. Duq,ue -,de Tetua¡:¡. a.ctuaJ Jo~ s.ol¡ire$ 
d,e $st,a(l,g: ,Le ¡J~R)ll~ ¡pr.i¡n~sta.) N.© di¡;rntapjt>s ~eneral\- ,(J.1Ue h¡¡,~1~ ¡;o:np.prl}<ilO, á Ja s~cieQ.a,4 Te,so1·0 d~ .'N,9-llJ'id 
d¡¡,des, señores,; ¡<J~scl!lt?<;i:n@s l@s;acte,s, y \fe el\9,s res9Ha,- ! con un beneficio de l.i15.~60 reales. ¿Por qué ci'to y6 
ra 10 ,qu¡e res·lil'lt,ir d,eqa en pró ·Ó en contra «ders.eñor 1 -ª:ste b\i)tieP,.cioT ¿Es que n.o deb.eria cit,¡¡,rl~? Sí, s~)iores, 
Duq)le. ,No .qlig0 ¡lil:fl'<il.¡t, ,p¡wcts , ,é¡i.:i;iba · esa ,c,abál.le,1'o~·id;ad, ! _debo cit¡¡,r~9. ~o .se tra,t,a¡ ·Sliq,uí de u,:n,. ¡,¡,c;t9 <J.~ l~ .vida 
contri;i es!} ,dig.wGJ:¡¡,d; pero sí ,d,ig.o ,g.ue si yo es~'Q.;v~erá. ¡ ,prLvad.a·; se t~ta de .u:na circuns.tancia ~-n¡i.po,riáP.te' en 
en el .~aso de es~ ,c,a.ballet'O, Je dirfa al ~.iµistr.o Don J,ll'.\ª cu,estion del.Sr. :Quque de Tpti+ai;t elf S11$ ,rf~lj1cj_o
·M&nuel Si¡w.la,: se,ñ©r iM.'inistro, .n?<da ~e geillleré.L~id?<c1es, nes.·,có:t;1 e~ ;l'esQrO, ,cu.estion q_i;ie ,ámp está: P.or te,rmi
nad¡i, .ae e~rtH1cac.iones,, ,iµ,ada <;le .ejec.i;ito,ri¡¡,s ,de e.aba- parse, ·y por eso im;p.orta c

1
itar e¡ )lenefi:Qi.9 ob~enido por 

Uerosi~d y dó¡gnidad-; defiern:l;¡,¡,,i;n,e ¡S. S. en pjliS aytos; J.a .,compr¡¡, al Es;tat¡lo: Tal y,e~, seij\lr¡is, est.<?J~.e.nencfo no 
pólil,galos fo. S, mi;ty e,IJ. eii;tr© ,ant_e .el 0o;l;l.g.r.e~o1, ·Y e:l 1deberia ~g'.l!lJ.'ar .e,n /os <:,9¡:¡¡¡¡deránd6i:i d.e i¡ina ,s~e.mte?c~a, 
Co;ng~eso y Ia¡ op~n~9:i;i. p:\lb1ica si;icarp.n 1¡¡,s cop¡:;e- ¡ Jle·ro sí .tiene _q.ue ,figurar ,en .los co,nsid,erait.d¡os d~ ,U>Ila 

c.i;MWC.l:?<f?. . · , _4eoislon a:dmiJ;listrafüm. Señ,ores, ¿~s. que h¡¡,y qq~ l'.\.a-
Se.ñp~·es, ino ~sQy yQ ,et pr,i~er.o q,ue trata .esta .cues- 1 .,cer .el .papeI de dflfe;1;1$0l del acttu}J puqpe de Tetui¡i;Jt 

tion; lest¡¡, cuest~on ~a $ido .largapte,llJte tratada po¡ un, ' hasta el plilnto .de ne¡ recon9c~r lo que es evid,epte?'El 
gran letrado, y yo al ocuparme de ella tengo qu,e tra- [ .Go.bier:g¡o b,a <!l;U~,rid9 ,s~rvir, ~¡¡,.vo,reQér al Dtt-<;l\l.~ ,d;e Te
tarla ya de \lLferente ~arnera q,u~ ·si h.ubiera .sido el 1 j;uan, y; en esto c:yeo q.ue depeJ;llLos est,¡¡,r .todos de ¡icue1:
primero en •trat¡i.rla. ¿Qué queda hoy ·po,r . ,decir ep la · do; lá dHei¡epcJi¡t consi¡;j;e, y po.r el19 ·estoy ~j,&cutJ~n(lo 
parfoj,u.rídica, á mí q¡ue uo ·sPY letrado .g1rrp1de ni 1:¡;>,e.;- co~ mµ,Y bue)!l¡;t f é segµn ;i;i¡i.i leal. s·a;b,er y e.1;1,tender y 
queño? A mí me to,ca ·hablar d~ .este ¡,¡,súntü. c9,n;i.o ~.a- _con suma tem;p\anza .aunque sin,debiJid,¡i,Q,,,.a,unq,ue wp. 
blan los legos, ·p,¡tq que µ:¡,e .ent~endan )as q.ue ,no .qi;lie- energía, porque cua;ndo se toma la 4i:ifeµs,<;t de u.na 
ra:n tomarse el ,trabajo de '[lrOf>\1.ndiz¡¡,rlp, ó Jos que no cau~a, y ~.uand.o se tq¡na. de~pues de lo ,qlfe }¡,~ oc~rri
sepan lo bastante ¡¡iar.a 1legiar ci sus profund,id¡¡,des. Muy .iio .ei;i. ~t¡i. cuestion re.specto ,á . :q;i.i ;pei;sona, .hay ql!¡e 
senúllo es 10 ·Cf'lile yo tengo que hacer . .Sin e.i;i.trar en ]lablar .co;i;i. 1la decision ! con le¡. en,ei¡gía gu13 tª'n 9leR 
las escabrosidades,del de1:echo administrativo, tr.aiaré .sient¡i.;µ ,en l<;>s . h,©¡Jl),bte& ,J;ionr¡¡,dós. cµando . fü.abl¡tn . ~n 
de poner de m¡¡,nifiesto ·los hechos para que todos 1),Ue- defen¡:;a de la justicia y de sµ p¡;op!o. dEl,c,oi'Q. 
dan juzgarlos, y esto basta y sobra para cqnd.eHar la , . J;,.¡i, difei,er¡,cia ,c1¡m~iste, ·sg~ore~, ~~n q,ue ,JilOSot_ros ~e
conduci¡a del Gobie:qno. · . : éimos que se ha servido al Sr. Duql!le con B.'ran p,erj;\li-

Eri pocas ;Palabras, S11es. D.i¡p;utados, harélah.isto,ria ' _oiQ de fOSJ)ltere.s.e¡:; ;rú.blicos y na,san(lo so\¡1\e UUJ!'. -Sen
de ,este asunto, porqae .aun cuai¡i<il.o la ,hjstoria e~)ar- 1 .tencl¡t $Obre J.a, ct;t¡¡,l ,!lo se Pl,lede ,]l,a,sar, y,bl Sr. E,¡ilye,1~ 
ga, es ,tamMen poco.,enüetenida. Est¡¡, historia ,se des- . pa dicho y dirá q,ue ,se le hf} sery~Q.o sin, perjuicio ·ae 
envuelve durante quince año¡:;, y .en toda .el¡a solo-a.pa- los ililtereses pú1;i1ic_os, y sin .pasa~ Jl.or-encima,de ic¡. se;r;\
rece ,u¡n -hepho: fUné,L Hacienda desg¡irsiic,iada ,que nuiece tencia del Tribunal Supremo de Justicia. Pi+es ;~tep,- ~e
Qobrar y no eobra, ·y ·un par:tieul¡¡,¡- afol'tunado ,que P.0 . ño,res; cua,.ndo ·Se está en est13 terre:qo de fa.vorecer Ó no 
quiel'e "pagar y no paga., No se ·v;e "otra cosa d.unmte . t:a-vo.req_er á u1!1a persona di;ida, esta.ci.rcu,nstC),nCii} de.l be
tlSO¡l q-u.ince años; y cual'.\do se cree terminad\) ,el as1m- ne:fi,cio <!el mil1on y pico hay_ que t.enedl:), ,elíl cue'Q:ta,.hay 
t9, cuando se debe juzgar Llegado .el caso de copr.a l', que citarla,, sLse i;J.Uier~ discutir .sé+iaµi.ente, le¡,¡,1mente 
aparece eo.mo: De·us ex ir¡,ach.ina .eLG@biemo, ¡¿pa;ra qué? est¡¡, c.ues,tion. Y.end,ió; rEi.i;tito,, .el ~r. Dµqu~ _de T,etu~n 
¿para cobrar? No; rp,ara no co;bm¡r, ,p¡i.ra .qu,e e'L d~udor 1 :ac,tuail, y .no ]li:etendo ofenc\.Efrle a¡ ctecrir Dl[l,qae de.:re:.. 
·PO .P.ague.,Cuando -debe c.reerse que ha 11.egado ,el lér.- 1 tuan actual, norque J.19 .es agr:a,;yio ;par¡¡¡. e~t~ señor, shao 
l'.!lino de est\t .-historp.si,-r,l,e (lsta· esp~e¡e de ppe,rp.a,-,aun- , tributo de cohsiderac.ion ·al J>rim,er · Dlil<],ue . d,e . ;r~tua11; 
q,ue no .heiróico, .se 0presenta ,como D.eu~ ex machi?Ja .el . .yendió con e,l .oene,ftc:io clta9.o .1a tinca, y .f!-1 ¡poco tiem
Gobierno .p~ra ,ne.ut,ra,\iza:r, frustra,r el n~¡:;'ultado, rpit¡F¡t _po que,hró la fQCiedad ,c0ro,p1:a~o.r~ y n,? pa.~0 el plazo 
saLvar iftl .deudor y ¡pa:i¡a ,c1a,r ~~g:ai: .~ uµa, ,sE1grJilnP,¡:i. 4P i.~6.5. , · .. 1 , , • 

p¡irt,e. · . r _ . Aq.uí empieza una ~laJ,\ga, ci;ie~tio;n ~ob~:e ~i . estaba 
. ~e que s,ucedor,á·-en est,f!. ,seg,un\la pi¡ti;te, J:l¡0 .lo s~; -.oqligap.p ~l.Sr. :puqu~ ,d13 . T~tt¡¡¡,n ,ap.tu¡J¡l f~ :P~gar, ó .si 

_pei.io á J1¡1fg¡ar ;p(¡)r lo SU0\3di~0, me ,pareqe -pi,H}\lo .¡i.nuu- ae~1i,a Ja #-dmini~tr.a.biotJ. d~rig:irsf). ,e.f!:qi,t.r.a la ,soéiedail, 
.ciar .par¡¡. .ef'\ta ,S()g.m1d¡a par,te, que mi e:µ tras r$@· &~e'nte ..que.da¡i;i.do lLbRe 1de respOJ:tSabilid¡i.~ aquel ¡si la socie
ei: ese l)ancó ~l actua~ 1<¡}.opie1:no, l¡:i ij:ap~epda· n,_o ,<¡o.b:1·a- d¡¡,d :ri0 rPa¡ga.~a. p;s.te negocio ,:i;na1;ehá, .¡¡ .,:p;ia¡cha ,muy 
r.a \31 , citéd~to qu¡e tiene .,á ;S·lil favo:r p~lil.tr?i \3S.,e p~13,gdo,r lei;ita,m!OJnte, Ji' en,él,,l!last,a 1a ,últ~~ .:\{~al ~,rden de ,ha¡ee 

_afortunad0. •No .lo ' a:fi\r'¡IlO, P\'ll'.O lo ,deduz;qp ,,con gr,¡¡.n p0c¡t~ sem_¡m¡i.s, todo,s¡l9s . ac;u.erdo~ ,son c9p.harios. al se-
·funda~en~o ;.de lps 1an~e.cfl¡lente.s ,y ~e l,a ~eal .. ó~d.en ¡:iue ijar ,P,q,<l.µe ,Q..e ¡retttaµ. ,P¡a.ri:icia .na~w·al q_i¡e el Sf- Dlil
elltoy comJ.ia~.iendQ. , ~l ,actua.l .Du,clu_e 9ie }~tua,i;i. .co~- que de ~etµaµ ,a,pr,esu.r_ai:~ 1~ resolu~io~.!.\l~}i.a~i,;mto! ~ero 
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J;lO aparece q~e lo hi'ciéra. Y aguí; sin.; fimzg,ar yg en: e.stru 
~arte la condttcta <del Si:. Dm1 ue de TetúaN'; colln!0 Ros ha 
dicho el Sr. Mirnistro de Estado· que no ca~e i•F más atlá 
en. ¡punto á E!ace·r cuanit© se p0c!l.i.a ID.acér e'n esta cues
ti©r¡; yo 6Ie1>o dec<ir!e .que '. podia 'fu,abe!I! ido más a¡llá ~I 
Sr. Dmotme tre Tatuan, apresurandle> li;t iies0luci:0m\ l'l'e .est,e 
asunt0. Mas lmegó v0lv.eré SÓ;¡;¡·re esto. Uega e·l año 11. lil1:ó; 
y e:t¡l éste a:iií.o, despues de mucfu@s di.ctá:menes én est'0 
selithl:o, dec~dfe por :f:il.n ra Regenera G,el ReiR@, ;ppr :tmiie
di@ de 'lo <!J!Ne eqmiva~e á lil!R¡i 'Real órd!eID., pril!\l.eró, qué 
Se vená:an en. segu~da.Sl'lifüasta 10s solares; segmndo, <]ue 
págue 1as <H.iferen.cias, si F'esulta:a, el Sr. Duqme de 'l'e-
. . r . , 
tuan. · 

AGJ.U!Í está resuelta la ·cmestion, y la ·cm.esltio:a:' verda" 
déran¡¡.ent~ ·qmeda encerrada eRtre esta Real ©rde:a y la; 
s~ntencia , del 'rribuna1 Supre.m.0, que Juego 1a con-
firma. · · 

Ai:¿udió en uso de sti derecho el r::lr. Dl'.Í!1J!ue de 'fe-
- tuah áctuá.¡ á:Ja vta i;0ntemciosa, y acud'i:ó contra la .se

gmnda ]laFté de ta' Reál ©rden;·y Jae c©nsigt1~eRte aceJil" 
ianiillo l~ primeh. Pl'©CU raré n.0 hacerme pe¡:¡°aiil.o, leyel'l~ 
do ·m.my po'c0; pero algo · h~y qae leer, sin emba1;go. r 

_- 'La ''Real órdelíl. deéia ..¡¡que .á reserva y Sin perjui'"'. . 
ci.0 de re'@etií' de D. Cárlos O'Donnell á sm tiempo, y si 
fuese n.ecesar'i@, la diferétléia~·qcre prie.:ta resu1tar entre 
el preci0 lile la venta que ·á este i:o:.t.eresado se hizo de 1as 
fi';icas elíl cmestíéiri, y el que se obteJ;lga eli nueva subas
ta; que se proceda llesde luego á eua; ~ fin de hacer 
tifectivos }os plazo;; en desciiibterto éle las mi:sm.'as .'n ' •. 
,. . ' :De m-a!fe~a q~e la órae~ 'de la ~~gencia disponía: 
]itimer0, que se' veRdierltn; y segund0, que si re~mlta" 
l)·a dilféÉenda, ' esta füfere:pi;ia la afuÓnara el r::lr. Duque 
dé Tetuan. ¡:\e dió sentencia ai cabo de _añ0s en el i~"14t, 
y en: esta' sentemcra se é@J'l!firmó la Reál órd:en; y se con-
firmó JllOr comp1et'o: -· · . · 

«F.atrami.os que debemos absolver y abso'lvemos á la 
'Atlmfnistraei0n general de'l Estado. de la dem~nda pro" 
pliÍ61

1sfat ;p0r' D. Cárlos Cl'D©nnell, Duque de' _Tetúan, cd.n" 
trá ia Real órden de 7 de OctÍrbre de ·i$70_, 'en cuanto 
á la reserva· que c0Rtiene, y á. que aquella se. conÚae, 
quedando en eonsecuencia dielra Real órden ?;álida y 
s übsistente.i> . ( . , ' 
- " Nétes~ qhl.e se dÍc.e: _nquedando en eonseci:iencia di
cha-R,ea.1 ór'dei!l·váJida y ··smbsistente:n rr;lchaza . la de
'máRcilia en fa ~]larte que· Se hábia internuesto, pero de
'eli°ra '1a Reál Ór<llen' tÓda, ID.O dice .pa;rte de eUai, ·válida y 
'Slil.bsist;e:t'l'te. · · ~ . . - . 

. :t':!otese, y-sobre este no quiero- insistir; pwque ese 
··punt@1 lo dej6 perféctamente acl~rado el 'sr. · Gonzaléz 
· Fi'ort en ef sá'bacil.q ~a.nterior, que la órdlen estaba con" 
"sel'!Úida, perfoctfalimeúte c0µsel'ltld,á por ei Sr. Duque de 
T~ttran, y de consiguiel'.l.ie _epué taijia .fuerza ejecutoria, 
~qqe tenJ.a todas las co.nd'iciorres para qué e¡ Sr. Duque 
.üd@ Teti:iaÍjt 'n'o ']>í~:diera' apudjr éóptra ella, parª' que tu-
viera que ~ési;>'etar_l~ en. _apso1uto. . ' . 
> ·. Pare.cía qi;ie ya ha1'ia córrclujd@' la cueeftion y que 
iba Íí. ~cofi.l'áJ.1'. lÍt Hacienda--, 'Y, tanto más cuando mien
tras ta:r;ifo se habi~El vendido l,as fi

1
ncaS, y eoneftaba que 

· _fa. diterenct_a pagadera p~nF éf;púq'\le ' eran 281. ó o o ne" 
--:- ~ ,._ ' ' 1 ·, p • • • , • ,., " - • • 

· 'se~as::No 'h.a"'bi~, pues, 0t~·a .c0sa _que:b;acei;, sino que el 
Si;. 1Duriu€ ]lagafa ~sta.s . ~87.do<:> -pesetas, Sjn perjuicio 

·á.e qm~ despues, y adema~ :Waigara J.'0.s int~reses qué:éon 
eviril.ei;icia :de~ia a7m0íí;:i;l · tambien: ~ . la· Háctendá. Pero 

I>diéeÚ tlq .. s defenso•res det,_s/ :Dl{c;ru~ de .Tet'uaú que se 
~souii;en<áio · grapderp.ente· cuindó s·upo -qj:ie ·sé liabián 
"vendido1"las lfocas: E f Sr; :I>uque de Tetual'l'ié"sorpreñ." 
.ea10· et aifa ,.7;4 de qué~ sé -4 fuuli>í'éra11 -v~:á.did0 ·las-fincas: 

~uv 

pwes -cóm.@; ~no 'h!l '.sa;Ma? F'l!l:es si 'el Bciletiii rilie Fentas 
lil.aíliia ]llilM~ea:ólo '\1arios a');}lil.ilíN~i0s, un0· de e~los eIDJ 'f'3· de 
de Marz0 <de 1~'1-i; s~ las fü"-©as se• l!!.áifuian veRdi'!!l;g .ea 
el a:iií.o Hl-H y i8'7'2, ¿c1ém@ !ig:m.otaba el r::l'r: --!ID.mqme <de 
't'l:itmH en e'l aifo die !8H qae se l!!.1:1'.b llie·rau vew1füdl©~ y 
s1 n0 ~o sal1'Ha, esa igmo1·án0ii;i respecfo á; ' liÚli as·lilnitm ·!!le 
fali1fo imterés, esa; Íg"'l'ÍO:randia Er0 IJtlede Ser J,"aZ©lil 'nin
guna;. €j_1ue ij)meda ategarse. ' ' 

1 
• • Pues qüé, ~eEt<ieRd!0' tnt·ér]!u:esl;a .. esa a;pel:ai;fon, inte~ 
resado c0mo· estaba e'l!l. saber ~o ·QJ.lile e~·a de aiquell'as 
fii;icais, ei Si\ Dl!lque !!le '.Iietma'lii, ]!>Or meéftalil.amente emi~ 
dad9s0 que se le smp@nga; 1,>Q>r poc0 cuidad!@so Cl'!!lle se 
lg crea de sus intereses, ¿m:o .e·stali>a 0}¡)111iga;do; Jll0r(;jtue 
Los h.0m'b'l·es están oMigacl.os á mirar, por s·ms intereses 
no esta.fila· en el' caso d!e saber fü que · p>~sallia s©fure esa~ 
ñrÍ.ca:s? y si Jo sap© y call© c@m© ~rcea sus d!e'fens0res, 
pmes yo.no sé s1 lo ha dichb· el Sr, Daqae, ¿de qué se 

'so~·prenfüó, rile· que se habiera;n vend~d0.? 1!' si lo supo 
y cal'1ó, ¿cómo pod!'i.a protestar des¡9:ués ©©ililtra ello? 
'P'ues qme, quando SU]i>O que Se habta11 SWeald© a subasta, 
cuando supo -que· se vendia:r\i y cóm0 se Vel'l'tliam, ¿no 
estaba en el _cas0 de haber acudid0 y ha1be-1· J.l>ro·testado 
si se creia. coti. raz011 ]Jara que no se v;endie1·an ó de 
otro modo se subastaral'l? ¿No estaba; ~El e~ caiso de haber 
fu.eeho í!J:i1a solemne pr0testa? No ~a ·hizo; y -eomo no la 
hizo, y la Real órden estabaJ col'lse~tiá.rn, n© se· eoncibe 
ni se explica (y0 al ménos no sé exp~iearme? cómo lue
go condena;, censura y alega ·que está en hm1ema situa" 
eran porque no dleb.ió haberse hécho ésa segunda su 
bast~, ' ' . 

Pero; señores, despues de la senteEt.cia del Tribunal 
Supremo, pa'recia natural que el asm1nt0 ID.uMera termi
naao, que la Haciendci hubiera cobrado; y si•líl embargo, 
Il0 ifué' ni ha sido así, y á pesar de l0s a:iií.os trascurri" 
dos, ni una sola peseta ha có1>rad0 la Hae•iel'lda. ¿Qué 
aparece en el expediente? Una reéÍainaieion pidiendo 
que Il0 se pidla nada al Sr. Duque de ' Tetuam y que se 
siga la éjecucion contra el Tes01·0 de Madrid; y luego 
otra más singular, muy singular, eR que se· piden para 
el Duque aidemás daños y perjui.cfos. ·¡Adm~rense los 
r::lres. :Diputados! 
. Hace trece años comenzó á sufrir en es~as compras 

y Vf)ntas un gran perjuicio la '.HacieEtda; haiee más de 
trece años que el Sr. Duque de Tefa,rnn gam.ó en ellas 
más d~ un mill9n de reales; y aup. despues de la sen" 
ten.cía se presenta en su nomhre el Sr. D. Jerónimo 
Antbn R~mirez y dice; daños y ·J!lerjaicios, indemnícen~ 
se para el Sr. Duque daños y per~u.icios. No dice nva á 
pagar;» no dic¡e nbajw la cabeza ante fa serntem.eia,n á pe
·sar de qqe S. S. es letrado y debía es~ar m1;ry aco_stum
l;Jrad@ á bajar su cabeza ante las sentencias. Pid'e da" 
ños y· perjuicios. Y se pasa el tiempo, y l'uég0 en el e'X:
pedient~, en Marzo del 7 5, Y' llamo la atem:eio'n de los 
Srns.' DiputadQS sobre este hecho, én Marzo del '15 hay 
n0 i~ ,qué informe ó qué cosa en et expedlielil!te, y lue" 
go -silencio, y luego sueño, y luegó nacihv, l!rél!sta me" 
diad0s del 77: Duerme dos "áifos y medfo ' este expe
diente, y y0 me creo· en-el derealt10, yo· me' creo en el 
tleber, puesto qae aquí soy yo lilclíl Diputaitl0 que está 

' defenCl:ienCl0 los que' cree ser lcis intereses de] ;país, y el 
-r::ir. ' $ilveia, Ministro de Estacl.o, es aqmí e'l éJ.'ib.e Teprésen
fa ¡¡;l Gobierno, y0 me creo en el Gl!e1,eefuio de ;pregúntar
le: .¿q,cil ha s1c1.o :-aé1 ·expediente dúrante dos años y 

. medio?j'¿Dóna'e.ha esfado? ¿F>'or l!lmé fu.a dormido~ ¿Po-r 
qué no se P,alit !Pagado esas ·28'7 .@i@;(i) - pesetél!s? tY: mien
fa·as, 'Sres. ·Í>iputados: e.n esa . f~oca, milil.'as v.eces ó casi 
siemp1;e eí -GoMérúo c0nfrae ]!iresta;mes á 'i•nteJJeses in·" 



creil;Jles-, y en todais y si:empre molesta, apremia y ar
:i:uina á miilares de contriliiuyentes! Y desde ll'l!ego aquí 
podrá 1laber descuido e:m. !.a Admin1stracion; no soy yo 

· aquí el defens0r de Ta AdmiTuistracion; pere if!J.a habid0 
farta, y grave fialta, de parte del' Sr. ]')uq·liJ.e de Tetlilan. 
·¿por qlilé liw 'insta para 1-a termi:nacio:m. de este astrnto? 
Si c11ee que tiene razon en algo, ¿por qlilé no apremia 
para qye se le· dé? . · · · 
· Dijo el S~. Sil vela e'l otro dia: no plilede haeerse 
más ni mejor de lo que ha hecho el Sr. Dfilqiile de 'fe
tuan. Pl!leS lo rná!s y mej0r era apresurar la termina
cion del ex}!lediente, haice-r que se G1ecidiera · so©•re ese 
expediente, siqmiera pid·iencJlo esCiJ que despues• de ·afüis 
b:ai weiiüdo haee pocos meses, 'q1rn se le entre-@a1ran rws 
fincas ya vendMas en segmnda su0asta, y que él :riaga
riar. Para haeer ~@ más y; mej0r COJ.il!l!O el Sr. Si'1ve[ai fu:a 
dicho, no debia haber clejad0 pas·a¡.- tifos., tres años y 
medi© sin haber p.ro]_!Juest0, s'.in haber pedido; sin ha.:. 
berse presentado á cumplir la sentencia y á resarcir al 

· Esta.do de los dañ©s ql'l!e á e@nseeuencia ll1e sus @pera .J. 
ciones ben.eficiosísimas pa1·a el Duque se [e b:abian 
caasado. ' · · 

Señores, re],!)ito que· como ha tratado la cuestion 
tan á fonlllo y· tan po.r Cl!lffiJ.illeto como tenia qirn tra.:.. 
tarla un gran letrado, y como tambien · creo que ot110 
letrado tambie11 de gran valía ha -de tratarla, siquiera 
por estas causas, yo n0 entraré en observ:aeiones que 
parecen propias de fos hombres del foro, de los hom
bres de ley, de los que prefundamente conoeen la ie-
gisiacion, y seré muy conciso. _ 

Señores, no hay más que leer la sentencia y la Real 
órden, y se verá que en esa sentencia y en esa Real 
órden hay unidad -perfecta, y tanta, que parece 'ri
dículo quererlas dividir en d0s partes, que pueden 
existir separadas. La sentencia preceptúa que se ven
dan separadas l.as fincas y pague el Duque las diferen
cias. Pero se contraría esto con el- absurdo de sóstener 
que debia pagar la diferencia; las tincas no debían ven
derse; señores, si n@ había segunda venta, ¿c©mo ha
bían de existir diferencias, ni cómo indemnizarse la 
Hacienda? 

Señores, el primer gran paso que se dió para fa
vorecer al Sr. Duque de Tetuan fué no confirmar la 
órden de la Direccion de propiedades, la órd"fln del se
ñor Concha Oastaneda, de mediad@s de Juni0 del año 
pasado, que disponía se cobrasen las 287.000 pesetas 
que adeadaba. Se dispuso fuera el expediente ái infor
me de la Asesoría á consecuencia de una exposicion 
inf0rmada en contrairio i;ior dicho direcfor. Este pase 
á la Asesoría fué el primer paso¡ pe·ro el gran paso; 
CO!itsecuencia de éste, en mi coJ'lcepto equivoeadfaimo, 
del Sr. Ministro 'de Hacüenda, el segundo y mayor gran 
pas0 fué el dictámen del asesor del Ministerio dé Ha-
cienda. · · ' 

Pues véase, sin embargo, 10 qae dice el asesor del ' 
Ministerio sobre la manera d!e c;onducirse el ac;tual se
ñor Duque. de - 'l'etman. No fue dicko yo nada iguai, y 
aeaso parecerá á los amigos d:el Sr. Duque que yo le 
he atacado duramenite. Dice el señor .. asesor de - Ha
cienda: 

«Habiendo traitaclo el otro (este otro es el Sr." na:. 
qúe de \l'etuan) de eiuciJ!ir ei!. Chl.mplirniento de sus: Obli
gaciones aun despues de la sentencia ... » . 

¿Ne dichd yo algo como ésto? ¿He' afirmadd y0 de 
esta manera rotunda que el Sr. Duque de 'J.'etaan hu

'lilie.ra cj_aeridd el·ud·ir sus obligac;1ones amn despues de 
-la Se:m.teReia,-éS .decir,· tqhl. 'e las nabia qUél'idO ·eiuca0ir a·:m.-
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tes y despa·es de la sentencia? Piles esto dic;e el señor 
D. Emilt·© Oán0vas del c:Jastiil'lo, como asesor del Mi:m.is
terio de Hac;ienda, en su· disposicion y en sa voluntad 
de hacer fodo aqaello que creyera «rue pedía hacer 1011 

favor del Sr. Duque. 
P.e•1·0 hay más: · aq uiL se ha dicho, aq•lltí s·e ha soste-

. :m.Qdo· y tiene que sostene•rse para defender ·al Sr. Du
que, qire lar ve:m.ta de i0s terr;eties ' n© pCiJC'liai sosten.er
se. P1:1es véase lo que 'dice -¡¡,cerca dé este hecho el se
ñor asesoit' de .Hacienda." D. Emifü© €lán0vas del <0asti·,; 
llo, el cual estoy seguro deseaba obrar en jhl.sti:Cia, 
pero que inGludablemente, sea por 1o que quiera, de..: 
seaba mucho servir al Sr. Duque de Tetuan. Pues dice 
eT Sr. :D. ·Em.t'Ho QJánov;as del .Ca:sti1'lo: 1 

«El Duque no acudió contra las ventás y tas c;on.:. 
siflti6 con Sl!l silencio.» · · · · · 

Esto dice el Sr. Oánovas del Oastill@, 'y añade ·des
·pl!les que rpuede sostenei·se la legalidad de Zas ventas; -es 
clecir que hasta segun el testimonio, segu:m. el' gran 
doc11ment0 que fa;v.oréce al &k. Duque de Tatuan, po.::. 
día sostenerse' ia leg¡¡,tidad de las vyntas; os de·ci.r que 
es ai·bitraria ql!l·e és comp'l:etamente volwntaria ~a dris
JilOsieion que

1

.ac0nsejaba, y la dis:riosiéion que ha toma-
do el G0bie·rno, de anuíarlas. · · ~ 

¿Y ql!lé va á resultar de esta disp@sieion? Yo he di.:. 
eh0 que se había burlad© U.na. se:m.~en.cia pasada en au
foridad de cosa juzgada; y g_ue se habiai l:mr~a@;o en 
contra cile los in.tereses públicos, en contra ·de los i:m.te
reses d:e la ·Hacienda, y asi es la "V.e_rdacil. Supongamos 
C!J.Ue la senteneia se hubiera cumpliCÍo; supongamos qu·e 
se cumpl1era hoy: ¿qué suc'edéria7 SU.eederia que el Es
tado cobraria.287.0ÓO pesetas. ¡SeñoMs, más de um ºrrii
ll0n de reales! Sucedéfia que -Se liquiclarian'. ~@S in.tere-· 
s~s y que el Sr. Duque tendria qye abonar íos. Esto ·su.'" · 
cedería si simplemente se b.uibiera: aeordad0 eumplir 
la sentencia dada ya en el afüi 4. g7 4, -

Y' ahora ¿qué va á suce©:er? Ahora, ya: .se ID.a dicho 
el ·otro dia, y yo le repito, a:unque no soy profeta: ·aho
ra lo que slilcederá es qi!te n0 pagará ·r;i'l Sr. F.lu,q,qe, que 
no cobrará la Hacienda. ¿Y poi: qué?· Porgue se suscita'
rán, á ejem pi@ de lo que ha· pasado, muc;ID.os inciden.tes. 
Desde luego es muy p0sible qme acl!lda:m."los p0seedores 
de los terrenos: desde luego.¡ y0 :m.e lo ·sé, pero pueden 
haberse hecho grandes~ gastos en ellos. 

·Pues bien~ cuestion sofure los d!erécfu!0·s de los e©mp11,;a
dores; cuestionsobre lo.que importa u los gastos; cuestion 
sobre si el Sr. Dmrue cile Tetun está obl.igado á: :¡;iaigar 
esos gastos; cuestion sobre · si el Sr. Biiqme de Tetuan 
está obligad@ á te·ma11 esos 'terrenos con esos gast©s; 
garantías, condiciones réspéeto á la accion contenc;;ioso
administra-tiva qme pue'dan intentar los poseed0r,es de 
1os terrénos. Pero no quiero seguir:, porque ya he dicho 
que ha hablad@ un-letFado y que tiene qye hablar otro; 
no qui:ero segYir haciendo algam,as ob.$ervacion.es· qu-e 
pudieran bastar ·para demostrar la ¡:á~on· que me asiste, 
y la ninguna que asiste á los d'efensores de la Real 
órden. · · · · · 

Pero recuerdo, seño1•es (y; es cosa que se me olvida
·ba y lo ID.uhiera se:m.ticilo), uná idea peregrina, una afir
·macion singular que. he 'leido, no sé si en el d'Ífc;tám'en 
de la Asésorfa, .si en el dado por el Oonse~o <ile Estadm; 
"me es igual. Esá afirmaeiou es que las ventas die bie
nes naeionales pu13den a:m.ularse á volun.tad de] Minist110, 

·puecil.eB anularse si.empre que el Mi:m.istr0 quiera·; que 
las ventas de b.iep.es naei0nales pued13n anularse siem• 
pr.e que··lo disponga el Il'Li-BistrG de.lfa'cienda. 
· ·Esta aikfaacion ·singular, singulatísima, ·ql!lSJ he leí:-



.. 

<J~ i!!l0 s~ .GJió'Jjl¡dfil,' .p.erio ¡l?e EQ;e :fiil!?,·,µ..ra q.-ue ten. ,e~ \li.~.tá~e!li . ,llJta ,CQ!lli(!l©r.a~~on,, ;poiít1c¡i e:µ J~:~an ,p¡¡,r,t13, ¡;¡e h.ab¡a de 
d-0'1. (%msej(;l de Es.taGt0; y ~uega ~abl¡i.r,~ del QPl'l,l':\'.lj,4) 41il H,b~~ar de ¡~ a,c.cti.oi!i.l. '.m.alMi.ca rite¡ ac.tµal Mii:t•Lste,ri@~ Ño 
E§li:wGJ,.© ¡CO'Jii mi ~acost·µm.prrai.qa fir~fu,~ué4a, ¡::pn ~,] g¡1~ ~~a; ¡I!l\!JS~:P~e. f!·e~·,@ oli¡g;Q ,ljlíl,~s: y<;> 1e¡re.0 q,ue s1 ;4oy ·J:uera 

. lealtaGI., !P©rt'l1lilo\3 y0 ·DI!> hagp nad,a ,sµbt,e·r<rá,:nea•m13J1t~; '{lfJ ~1<Je,J;lil.a,tilo lj. d.ar {li!"tám~Wd3l Qon,sejip .die .:J¡;st¡¡,,d0, ~© · ~on~ 
no niego ni oculto lo que hago, .á m~ ¡n9 :11)1!3 .i@!)c;t, ~r p.,rn:¡.~J,ia e,L,e;quit~d0$ .a~,í ,C,0P.j1Pl es~o.Y 1s~~1ilr.Q Aqa~ ~i· el 
g;ri.ita¡r¡¡.di© ~Y Glic1eqdo: .esto "'OY á ,lj¡¡acer • . e¡s.to 'l:'lieJAS©,: ¡pero tj_ic;:.táro,.e11 qdle ¡l;iq,p. ¡d,aGl.ip .10s iseño~.es · .ci;n1,sejep~s GJ.U~ .c.~-
YP ¡p.gi:~:ig:o jarµás !ipn -ponver¡s¡¡,~io:t¡J. .Par-tic.i¡¡:1a:r to 1%~ .Btf9 .tq,~es ,p©IJ;ey13je1t<;>~ ~O rfJillt,©r~zap9~ 1 ~i .en 1ugar ,die ha;~ 
np iSl'JStead;ria ,en ¡J!liiáb.U,GQ0 ·J:l;t.J.e irnO 1est~ d•iSpu.est,<¡> ,á S@,s.. berlo dado coano consejeros ~n u.na <\).Olíl.sulta ,Q.~l .G~~ 
te-cierlo eID.,el Qol'l.g·NS0, ,eID. ·la :p•Fetl,S¡t y¡ el¡!. to¡él.a~ ;parte$} ,j¡>Je,r)f[!l,. 10 l;iili!;bie¡ran, {i!.a¡;l.Q -1}1¡1.bir~¡~@;S ',G¡Op. ~a fo_ga

0 
;$~ta

G!1@rit.o pon ¡a,rg0s ailí,0¡i .<!le V:i(la IDG>·rttieai,, y j,a.¡¡n¡\.-s; ,j'l>,.. .d.0$ em )iln t:i·¡pu11fal; ~·O .h'tfibie$el:! .deGr.e~a!/19 c9.n~.p° sen~ 
mJis, ~,lí\te •naQ.a ·n-i :@0.ll' iE.f!.P,ie 1pe neg.ad¡:¡ mi-s ~citos ·~i :t.el¡licia io qme-)ac¡,p. ~cidao. eP. sa .d-ict9irp..e¡n,. 
m.dts ,J!lal-a]lfras :; ·si¡:i¡n.pn~ @o¡tqy icl.'.ifil!JUE\S·~© :á <fa·r .eU¡e;n•ta Vp¡y, .. se:ñ0r,es, ,á n;i.i cutwti~l!,l per.spl;l:aL Se k¡.n d.tipho 
ant~ l.a <©Pi.1nili0'1}. .Pliblicia .~e .t.od'!> 1\\l 1q¡1;t1e he P,Lch0, tili ¡p,a~ª',b~as g¡llay13s c¡p¡1e ¡l;Jan d.i;rig~<ilas -eID. -.G.on.tra. mia· y 
todo ll'J que he he~·lit.o. :9ig©,, f)1ile$, ;vp¡lw~e!ílldO • ¡í, )at '.gue.s~ .ÉJ.le¡bf:l ,~ne..ea· EJ'ilil·e •i))an ,dirjg1c.las ,eljl .e~mtra ,m~~. fiil.0rq,ue 
.tion, :qme , es .at!brma,cian 'Sip,gul~T .el \iJ.Ue ~.as ¡v¡e1¡1.fa$ de .as.í ]liJ,r1e.ce _evidelíhte~ ¡¡ J!lO~i(jl¡l:le .,ha.bi,é)illd,o.rp.e i11formado 
bienes nacionalas puedan anular~e·.á ;vp}Jilp.ta.d ~Gl:eJ. GP~ .de p.e1r-?tpP·Jl~ · ¡1;epsq,~a,sJ d,e ' ]jl,e¡:sp:oa.s Ue¡m¡.s de calma y 
lD:itH";l1;0. Una ;v17.11lt:¡¡, :so·to .se ;a-TuQ.~~ por dos r.<?a1il~as: pri- ' c;iJ.e . pr,ta;de:aeia~ n;¡.e 1¡¡.an P,~cb..0;: . sí ,sei1í.01·J ,esas :pa~a,h.ras 
mer.~, J!)©rc¡¡1Jil1e · acud.a un intipl\esaQ.0 ¡y ¡p¡.1i1.e.'J;JJ~ fa. rM:0n il;J,::¡,¡p. Q.J·r~gidas -á VQ..; -;y ?rllln aJg-m;1.o .d·e ._es©s ~e~pr.es me 
qlilfl le !J,sis~e. i,~acil,ia ·acqMí a:GidGl~r el i.n.t.eires¡¡,do cp:o,tna ¡repit~ó ,aq1u~l~a~ palah1;¡_¡,s ,d.e. Oerva,n.tt;\S: .~q.Qµ.án ,ciego 
Hna vimta -alCOJ'.dí!<d~ @Pr lj\'Ji).a Re,al .ó¡.;fi!,~n p0i!;lpe~ti\iít .por .es el ¡(ijUe ¡]).@ ye ·p0r t.elc;i, c¡le c:.e!il~;z¡Q!-» 
•eJl m-ism©,, 'Y q:uip •e0)1ta·ba famfosr ¡ai!io,s .de e~iste¡;¡,cla,, ;y · V.e,aJ¡l!l!os,, señ0¡1.:e_s., 10 q¡tle .soJ¡l. .~s.t~s J!)¡tl¡i.b1~as,, p0rque 
.c.0:nk:i!< ~~ ,eu-aiJ 'nQ .acaQ.~.ó C11Jl¡a¡:id0 se ,d¡i.e.tó y .-J;ea,Hzó, ·á de todas no me resiento. Ya. soy hombre parlaID;entario 
.pesn,1r de <¡l'ªe ng ·tell!i,a :deye~h0 a.tgi+:no'.f>al~.a J,.gn0;i:ar¡~, y ' Bo :4@ :Si-.d© ;ot-i¡a c0sa en este ]I1U..~l\l.q; Di..p1ut.ado, simpl~ 
tanto ménos cuando el Du,([ue de 'I\e.t]llan 1me pa¡:ece.per- . D-ifmt~c¡l.0, ·4oE).'l.bJ'e .d.@ ,P~rlall]:entp; y .~o¡m© ,d!o~ ,mucha 
.t,®écftfl, á ~ª' ,Ttlill!ta :s1u;p.~r~(:lr cde·. v.entas d!ip ;l;J¡enes "ª'~cío- i ~mJ:H'l!1·ta·UG·1a .al s·i;;·foElíl.:a f>¡1-r:lamentad©, Ji c@rp.o l'lOnoz
-lil.eles 1CJ;l"1llld0 las v:e:rnitas se }'ierific¡¡¡,.1;!!),nJ fili .110 .pertenec~a ' c© .cuáles ,s0n l0s inco1;1.ve1!J..iep.tes y l¡i.~ ;ventajas, las 
.á 1esá .J@i:t•t.lt, -se ·rge ]lU.e¡jl13 ;r,,e9tifi:~a;l· el1 }i¡t ,C9¡!l1t~taG19,lll ,C¡l¡I,al~Gl¡i,Gles y :los aeiect©S ·9.0 .est.e S~s,tema, tfoy ¡gran la
· ~1lli.0' se: me ·d:é,; Jj>ej°Cj) 1}0 era :i;ie.cl'}Sa)tO .q.J:J.e ifu_ese de :ti.t'q.c'). a¡l \¡l.S&J ·d~ ·la palábra y :Q.O ¡¡ne res~e,nto f~C~lmente 
.eaa J11i1tm:.t1!-itai:lL .qae ,ae-bie'l.1a ·te,ner. ·conoei-r¡l'i~ljlto· c}e .las .p0¡r ,Lo Glrl¡l.e .13~ ~1 · i.P•arda~ent0 PUAGl~ ,ql<¡ic.irse ¡e,n con
·;v_emt_a$. Ppr teU~ y ~ot11a.s <:¡a usas .-iEHilie,aQ:as .y- --q,u.e se in- tra mía. 
-dica.liá~n_,.las "Sienta_s n@ ~ea¡be. e.,JJJ. j).:!S:tici,a ¡¡;np~a¡r1Gli$ á pe- ' s~ b;a ·c1ielw pri·rp.era:¡:nente :qµe e~ ,este -as.1,mto no 
-tiiC'Í©l!i\ !!lr~ '-lD.J:J:qJl'.~; ;.. . 1 ~i:¡,bja :@;aaa, ·GJ,Ue fü) e-r¡J, :más .que 'lilt\~ 4nt.r~g,uilla de 

JS\,eguílll1.d:a ©¡tJ'.lSíl:.: ·p]¡lede ¡,1,:au~¡i,-yse B.~a v;enta c0n j1,1$.. aJc¡lea, ·Y esto con referenci¡¡. á ¡:nt j!No me .1:~siento, es 
·ta iOOUSa ,porq¡_ue sea c~ilN,(tID.ilie.n,ite ,ll-l rip¡te.r:~S .de1 .Estap.o. U·l1 ataque parlc;t.Dl).entario, ?rtll!.EJ.µe,,s~ fl¡_l.Bd,a •Ptl un¡h;echo 
t cY iJi>.iie.de anula·í'Se ·est¡¡, -¡venfa po·r i:a,ter~¡::; del J<Jsf;a;do? e:aterc;tm!litte i~exa¡;:te. . 
El interés del Est,¡i;_d,O:, Lel .J;¡i.erp.-p¡:i ,c0ID.fi,rmar,á· .ei:a,, ,comii> _Pe,¡110, se:i¡í©¡lle,s, n,Q b,¡¡.y .en -es.te asuptc¡i --Jít),~ que u.na 
(deriiost!lfé, ~s©step:e-r:i@.s., ;p¡i.if11líl.ten.er l~ ;velil,tas; .el -~n;terés intrig1:1-Hta de ,al\lea. P1u,es ¿y e~ ,mi.non ~ .más ganado 
-del ililstadi.o cer~:i;io p~rJ.D:ittU- qu.13 , se ~re¡¡¡,¡::;en ento.:r.p(;l.cj,.. .p,0-r el ¡f;?r. ¡;i,m.q1:Hi:? _¿Y lps :2 Hl'illOlil.\í)S © ~oe0 Ililénos 

. 4Dlieu.fos, 'Y' ha._eeT 'JlJ.tHl ·no .s.Qlarn@·te ,al .cabo (te }rece qae está ·perdieID.d0 1a -Haciend¡i, ?~n )a S@.ntencia del 
-años, sin0 que .•d~spues @e CJ;I.Q.tr0 1añ0s de ,¡¡lada la sep.... Q'onsejo ,de ..Estado? .ir to¡:lo esfo .n© -.es ,más liJiUe una in
. temci'a, ~n©!hraJita ~p_o-di.n ~s1u g·n.éc¡Uto Ja ;J;I¡¡.~ienda;" i triguilla de aldea! ¡Intriga maquiavélica; intpig1a por-

.. ~e:ñ©1res 'IDi@tl!'ta-d~ss- ~e ,veo .aij¡io,ra en .la trás,úe .i¡iece .. 1 tei;itpsa, cas;i :i¡i;tilag~:o¡;a, ,si solo .,u.-µa il¡i•trigp.i11¡¡, !Produce 
siaad de ·©.C:.líl.pá:rme d.e II·ID.a i;psa p~i:soJ¡1.aJ; púo no qµie,. ~¡;0s efe.etas! 
ro ocuparme de"'esa Q(:)sa rpe:rs_@lil!al a¡i,tE}s .d;e haber ·d..i.,. I jLu~o se :i¡¡¡¡,e ha d¡icl¡J.o que tenia el cereb¡ro pertur· 
·C'liJ.·O 11!© i.<qm:e fump&J1Jfta ·.aJ l:'>iE}n '.!le-1 Es~adq: .~l .l;Jie,q .del Es- ¡ ¡hado: ;¿o,reep. los S¡res. ~D,i-putados !!f¡lile ;me agr¡:¡,v.io por 
rta:'Gl.9 va p©<,r -!!lelª'p¡f;e ·de ,m·i; el o~n .de¡ :EstaQ.0 es ._ar\tes · ~s0? No; ,fl<unque J¡rnbter;a,n d;icho que Yr!ll est.a,l;Ja loco, no 
.q,ue ·esfa cl!l'es;tüm Jpersol;l..atl;_: yo_, ]ilil!lreS..., ' te.iqg:o .. ql¡le ,dec~r · .l'µe -hu¡biera iresep.t.id0; ¡p,eor pana g¡1:1L~1110 Glee¡i.a. Pero 
iarlgo. ©.el •00;lil.SajCíJ de .iE.;;ta,(la. ·Sc:\P.01•ei:;, _y0 .respeto 1á ,este se :ha 1he.cl;io ot,ra cosa,; se ha hecb.o ;ref~rencia ¡i la vida 
:a.1to rCJuerp©; ·Y-,O tengo J.:_a ;fo.J~tl¡l·pa ,de rQOntar e:tl. ' ~l.a~g_u.,. •p-nivada; ·Se ·:ha hecpo ·referencii¡t ~ ;Ulla desg.Facia mia 
-n:os amigos; ·yo !los :c.onQ.Z©© bten, sé ·gue-son honradi.. de -familia, y ap,te eso no p1:1~d0 .callar,; no _porque me 
<~im0s, sé q;ue desea.u ante t9cj1:9 ,_s~rv·i~ ,los ·~n±er,eses deJ .cik1tl:e.l.a na!\[a. Un ciuda9,ano romano, t l'Jlp. g-1:and;e como 
.]jla;ís; p_ero :P&.r de~gl!a.Pia., , \}'fl.a ,cosa §S el ;indi;v.ídu9 .Y ¡y_o so-y m0destp ciudadan.o españe~, .decia !en las mejo-
.otra 1eosa 1es "un Qu!ei~]!O e0;leg~adp "Y pol.ític0,. ,;Ep ese .re;; tieIDQJOS de ~a República: «Qui,siera qlile las paredes 
.©1!ler-po .pºahl1fro:o, 1i¡om-pu~st_o {l.~ !b.0t1tradísi.ma.s tP.eJJsonas~ de mi casa fueran de cristal, para que se vieran todas 
comm fas q;u-e •y;o -co_mOffeO.O, 'Y. ,$>11·p0ng0 ·Y .P,eb;o •. e.reE:l'r ,10 -ª3-iS ,acci0nes, pues ·nada hay en ellas que n~ sea hon~ 
mismo résp~cto ·_d'l3 ~l,¡¡.s demás, ;;l¡'l::Q-¡t <GRS·a es,··la •1accion .rad,o, Jh,onest0 y propio · de .un bu,en ciuda~a,no.n Yo 
.individual, la accion personal, que no se extra:yía_, y digo lo mismo, peTc;¡ i;io p1;1eO,o consentir.se ha,ya come
·ot.na<foo.sa. es l'lt ra,-c_c:io:r;i. .os>l!ilPlÍ.;'ll:ª.li'illil~ p1¡1E1(1.e ,ex.tpv.viar- M® ·u·n ,atentad.p t.rayen.t;lo ¡i la di.si;µ~i!')n pa;,r.laraeµtaria 
-se; '>Y ·el!l ~ste 1ca.s.o_, ¡p~rmítw;Q:J:e_ 1!.'ll j~{r. -:Pa·~i.d~rrte ; ind~,.. . la._ .v-i¡:l_a P.rJva,da. 

. r~r.íd.ti0 ·di.e e_sa¡16J<JP.p.©éra;_Q:iqn¡ il'lenJ'!lÍ~l})l:ill,-B ¡¡¡'45-µnos ;atro;; 1 A mí me toca salir á l¡¡, defensa, ]>ues que he sido 
;sefroil'es dnd:if\'íd-uos qu.~ -rrte iI:nie§lc:¡,n ascl¡I·ohar, yo ci;~o á '!llU~e-Q $Sl ha ¡pretendido h~r~r; saliir ~ la defensa de la 
-qiué ~lá ¡a¡óchm ~d:~ ~-s:te- @l.t© ::P-Perp0 e.l.l esta cu.estiP,·P. .(ltgnidJl.d, O.eJ !'leco11© ·gel .J?arl¡¡,·ip.en:tq, y pi;©tesitar cpn· 
ha ,t~sta.d'ó ~périhu:ba\la.. -T~E'g0 ..r¡l¡2ll!>lll.ª8 p00..e-rosas :pai;¡i, tra ese atenta¡lo, "J c,epsur-a¿r -duralfQ!ente y ¡p1'.esentar á 
·c;rree¡rrl'o n;sh !í :J:];llL'.é~ ¿n.o mriimj]íla; · s~iíor.es, 1ei-actual 11',l.i- 'l¡¡, ;v·i-sta <!!l;eJ ji>aís .flJ pQª1Jbre ·ca ue !;¡¡¡, Q.9m13tidp atentado 
~ntste-rio 1<1'Cin!:S'.u rfoiVe>_l',i:ti~i;qp, t©:OU ,~Y a.a-JlJ~a,rJecl.ad, ~Q:p. .se:!illejante.., 
su sistem¡¡;, tl.~ ;'}!l..as;a.r· poJ· ~J;J._e.i;_@ª-:, de ~o,dp· siw¡n,p¡r_e gµe ¡O~rebr.O ,P.13rtuf\:>ado :po-r Íl;!J:!ltqlll'S\l¡~ pe_sa¡dum·bres da 
-así ·le> q:lllJere~, z$.e; tira:bJa de ltb;riarr eJ;J.1!18'\:fll.O~ c~os esa . . familia·! ·¿Se 'h~ ,v,is-to ·nuM.a -~a~ h~.c:;ho~ ¡;J.\~co_riQ.a¡r ,á un 



.NÚMER.O 93: ' ·2659 

i 
padre las desgracias de su hijo; i·ecord~rselas en pú- ' nüiis lltgradable en las formas, se descompone y habla 
blic0 Barl~mei:i1t<:>; <;J.l!le·rer sacar pa;rHGl.o de las Gl.esgra- colíl esa vi0lelílc~a? ¿Cómo el Sr. D. Manuel Silvela, tan 
cias de un padre: pára zaherirlo! respetuoso ante los tribunales, se extTav:ía hasta el pun" 

:Mas no ·<!J.ui"ero nebolusidades, y puesto se ha que- to de ir á discutir un considerando de una sentencia 
¡:ido llamar la Ji>Ública atenc;i0n sobre inmensas pesa- del Tribun.aJ . Supremo y de atacar ese G.onsiderand0'? 
dumbí·es de familia, deb©, decir a.qiilí qúie ·no he. teai- ¿Cómo esto? d:ec;ia yo; pero dí en la cuenta al momento. 
Jlido de mi familia más que consuelos y satisfacci:ones: El Sr. D. Manuel Sil vela se exalta por un sentimie11to 
yo 1lebo decir que en mi familia _ las señora.s' en to- de fraternidad política hácia el" Sr. Duque de Tetuan: 
dos ·sus estados.sop. m.odelo de señoras y m0delo dejó- _el Sr. Duque Gl.e Tetuan y eji Sr. · D. Manu.el"Silve¡a per
venes:Si tenia wn hijo único varon, este hijo era hon- tenecen á una frac;cion un tanto diiminuta, á la fraccion 
radísimo, y este hijo á los 30 años era intachable. Si .de los que, revolucionarios hasta la víspera de la res- · 
estuv,ie~a ahí sentad© el Sr. €Jonde de Tore110: su amigo taura-cion, pasfl,ron luego á ser alfonsistas, y l.uego más 
desde la Um.iversiGl.ad, testificaría la verdad de lo que .tarde, éuando sus compañeros, víero.do que se caminafila 
d:ig·o; si estuviera ahí sentado D. Fraincísco Siivela; her" á la reacpion, se fueron á formar en las fi·las·de los cen
mano ·del Ministr© ... ( VaNos Sres. Diputadós: BC}sta, tralistas, estos señores se quedaron co:o. el Sr, Cánovas, 
basta.) No basta, voy á decirlo todo. Testificaría. Pero formando esa frac.cion; co.rta en número. 
¿qué sucedió? ~l!le.la pasion pi!!endíó colTh gran ~uerza en Señ011es, la mayorfa está formada hoy p0r el s.eñor 
ese corazon vírgen, y por fo mismo que había virtudes Cánovas de varias fracciones, como un ejérgito en el 
y sentimientos, como la calentura prende con más vio" cual hay toda$ las armas, c;aballería, infantería, arti
lencia en Hn'a naturaleza sana y r0lmsta, prendió solpre llería, i•ngero.ier0s; y su,cede cuandQ se forma µn ejérci
ese Glesgraciado jóven, y Ji>Or la pasion perdii.0 la razoro., to de :E!Uevo, q.ue en aiquella arma Gl:e la cual hay más 
se hizo monómano, y yo acudí á las autoridades para escasez, es en la que más adelantan los indivíduos y 
que no tuviera la responsabilidad de sus actos, porque más se agrupal!I.. En ese ejérc;itQ, ó digamos ¡:nayoría_del 
no debía tenerla, porque no estaba en el uso de su razop. . . _Sr. Cánovas, entre otras fracciones está la ·fFaceion á 
Mas ~n Espaiia, señ0res, eso es imposible conseguirlo, que pertenece el Sr. Silvela; y no digo eso de figurar 
y ved aquí c.ómo mi hij©, estando privado de razon, tie- por .S. S., porque c.on su.saltas cualidades, en cualquie" 
ne la responsabilidad de sus actos; ved aquí como los . ra fraccion que .estuv.iera, aunque fü.era la niásm,1mero
tribunales pueden condenarle. Y á esto se refirió el ac" sa, figuraria en primertérmii;i.o; pe.iitenec_iel!l.do á cual
tual Duque de Tetuan. quiera fraccion, aunqlile fue.ra lit más numerosa del Con-

Yo no comprendo que haya hécho esto sino tenien" greso, era muy fácil, muy natural y muy probable que 
do perturbad~ su entendimiento por. el temor de tener el Sr. D. Manuel Silvela fuera M;inistro. Pues bien; el 
que pagai: granaes cantidades al Estado: él es <¡J;uien Sr. D. Manuel· Silvela., con esa herm.al!l.dad -de- ,fracciop, 
tenla perturbado su entendimiento; él es quien en aquel al ver atacado ~ uno de sus 'hermanos el!I. ¡política,; S!3 
momento, porque luego supongo que lo ha·brá sentido, alarmó, se irritó, y hasta cierto punto se disparó, y de 
él es quien al cometer aquel atentado demostraba te- aquí la violencia con que S. S. se expresó el sábado. 
ner el cerebro perturbado. . No quería el Sr. D. Manuél SUvela <l_lue abandon.ando . ó 

Señores, cuando yo me lancé á ta vida púbUca lle" interesándose algo fríamente por- el Sr. Duque Gl.e '.Cé..
no de los más nobles deseos, proponiéndome ser una tuan., pudiera nadie ·decirle: Caín, ¿qi.¡é has · hecho de 
excepcion, cua1 en efecto lo he sil'lo, porque he llevado tu hermaro.o A bel? 'N() qu.eri~ $. S. verse en el gaso. q.e te
mí abnegacion hasta el quijotismo, he llevad© mi ner que contestar: nescio: ¿num custos fr.atris mei sum 
abnegacion y desinterés h,asta cl.onde no creo que defila ego? Si al .Sr. D. Manuel Silvela le preguntaran: ¿qué has 
llevarla ningun hombre público; al entrar en la vida , hecno de tu hermano Tetuan? contestaría: está en Lis" 
pública, digo, yo qreia que podría recibir heridas y la · boa, y yo aqui sum custosejy,s. Pero El~ Sr. D.:Manuel Sil
muerte en el campo de batalla, porque en ·el campo y vela se toma tanto interés por el Sr. Duque de Tetuan, 
como si·mple miliciano nacional -me 1i.e batido por la que por la violencia de su interés llega como á hacer 
libertad; yo creía que podía sufrir prisiones y destier- .fuego poniend9 demasiada pólvora y no dando por 
ros; yo cre.ia que podía verme atacado en este sitio ello en el blanco, en el Cl).al tiene S. S. tanta eostum" 
y por falta de medios ó fortuna hlltsta quedar en ridícu:.. bre de dar. . 
lo, porque á eso estamos expuestos los que aquí habla" Pero así como de paso voy á llamar la atencion res
mos; pero lo qu~ :p.o pude creer nunca es que el ata- pecto de una afil'macion que hizo e1 Sr. D. ·Manuel Sil
que no se detuviera á la puerta de mi hogar; 'lo que no vela.· El Sr. D. lliianuel Sil vela nos dij© qlile éram0s muy 
creía yo es· que el ·enemigo político llegara á penetrar apreciados, que éramos ·muy considerados por las Na
en mi hogar y allí buscara la ocasion de herirme. No ciones extranjeras, y yo francamente creía lo contra
porque dijera nada eonbario á mi honra, porque mi rio, y aun lo creo si ~l Sr. Silvela no me derr..uestra 
honra se ha mantenido siempre á la altura ·que debe, q~e me eiq1üvoc;o, porque tengo motivo fundado en una 
cual mi razon no ha bamboleado nunca, porque en me- gran autoridad para creer que las:Naciones de Europa 
dio de inmensas pesadumbres siempre ha tem.ido por y del mundo civilizado, lejos de mirarnos . con ·afecto, 
lastre el testimonio favorable de mi conciencia·. nos miran con viva desconfianza, con eficaz antipatfa. 

Y voy á otra cosa. Cual dij e al ern.pezar, del Sr. Mi" ¿Lo cree S. S.'? (El Sr. 1viinistre de .:Estado: · @í; por eso 
nistro de Estado se comprende perfectamente por qué MS mandan embajadas extraordinarias.) ¿Recu.erda su 
tomaba parte en esta discusion y se encargaba de la señoría el testimoni0 que voy á citar ei:i prueba de que 
defensa del Duque de Tetuan; pero el calor desusado, Ja .todas las probabilidades están porque nos miran ·c;on 
w0ea templamza con <!Jrue S. S. se expresó el sábado an" viva ap.tipatía? Pu.es [YO le leeré ese iiestimonig, Y'·el 
terior, si que me llamaron la atencion. Decía yo: ¿có- testim9nio es de S. S. mi'sm0: : 
mo el Sr. D. Manuel Silvela, tan agrndab'le, tan suave, Su señoría deéia (El S1·. Ministro de Estado: ¿Cuª'11-
tan prudente; el Sr. D. Manuel Sil vela, c0n¡ q.uiei:i e_s un do?) en su ·Gir·c;.ular como Ministr© de Estado el 26 de 
encallLt0 discut~r, porc:i.uen0 ca·be Aada más atento, nada 1 Jul\o (le 1869¡ y ruego á los señores taquígrafos CJ:"LJ~ 
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la inserten en. lil~ J'J~ario, y al Congreso que la escucthe e.iiM en algum:ios ca:sos· plácemes, y ·en todos muestl!as 
c;on afomoiori. :ifo IJ.o .'lle 'sido nunca 1vliRi$fr0, ni trato cl.e de e0hs<i.G1.era:cÍ!on cifue perso:ma•lmem.ifle merece, en. ~l e:x: .. 
ser1ó;1 peru me aéft;en&t>, y cuando enc;uentro á mano un tra·njero, lo que es en el f©ndo, ¿quédirán 'de $.S.? ¿Qué 
arma de' b.ia1ena 'Ley y ©:e algiurra; :!lurerza, :!;a emple·a. wn- ·~irán. .de Msotros~ Yo dig,o que :S. S, del!>iera oeuc¡.iar · 
'tfa mi eóntrarrt©; qw..e' mi cont-('élll'ÍQ' es ~oyi, y no ·sé po•r ·0t11a cartera, y 'nff ta mfusma (!;a·rliera q1!11e ·ocupaba ig; 11l. 
~u'.á:nt@ • tielllillpo 1segui11ái s1end@ m;i~ C@·m.•trario, @T ·s·eñat· ·en ·eT a•iií!o 619 a] ¡c!l.irig:~r la cil'eurar. 
D. ManbeI Sil1\'e·1a. •·' Me vio y' a'Pro;x:!i.mancil!©· Ja: ·á:. ~a 6©nclusion, yal ·wproX::i. 

Dec;ia e'l St'. Silvela; lll.abfando- de la; ltbertac;l ·peli.- ·marme á eUa,.si:n ánimo c;le heri11 á S. $.:ni a:l a.etuaiDm
·giosa, el 26 ;e.e Julio. de:18!©19, com© Ministro :de Estado, qiiie··®e Teiruan~ digo qiue as~ como $. S. está·maiJ. en es0 
tlo siguiente:. nF©11! esteisolo heefu.© 61!el'le espe1~arr e1 afo- l:mgar, ·el S~;.i Dutque de ·~etmán . estií> tambien mal como 
bi:erp.Ó éspáiñ.o~ olllt@eT las• mas 'vtv-aS 'Y eti:caces simpa- mir:risbl'o pleni.poteneiariio e.Jil Portugal. Sm sefi.01ría eol!lo. 
tías <'le todos ,.líos Estado~ áe füi.r©pa yi· del orbe civ.iili.:. ·eia perfecta:mente ·esta cw.estion e:li!la'll.l©.0 i•m.•filmyeí, p©r
zacJI©, ql!l!e 1diJierenciá'né1ose en puntórá'füustitu(i)iünes; es.:. qU!e rtJ: S. tuvo l:lli'a ]>avte muy princio]llal en e~fo, cuando 
tán, sin. embai1r,g©, unai;ii!:mu:es enF res•]lleta.11 el giralil ·prJ:ni:. niomb1'© a[ Duqu·e 1dte 'Fetuan parw ~a em'bajalil:a de Lis
.eipfa ele· ~a( fü>ertad l.'eli.gios:a.n IDQá,. y sira C@1D@cia.; ¿po1r ~l!l·é 1e m.omfu.r,ó? ¿Qlil.é jlli!iei© va 

De mane1<c•; seiliores, qw.e et Sr\ t>i,,l\>la'irmel Si,1:.:veilá 1iformair .cite ;iu.osotros esa Nacion? Ven GJ.¡ue m.rnstros fon
decia qúe estabaJ seguvo m!e o:©tener las moo viv<as y <f0s se c©tizan ]110.r bajo de' 14· cuand:o Jos' suyos se coti
eficaces' 'simpatías el.e liados los 1fatadós c!l.e Eiiropa y &,e-1 zam J!lo1·· encima de 50, y esito ya basta Jilaiia que formen 
·ml:lhdo . eivi.liza@.o ;porque ha.filia proeltamacl.01 

1

la lH>effac;l de · mmesbr,o crédito ma1a Ol!lfni@ih.:• pe1ro liqué dirán de 
'1'0Ji.igtosa. (,Püies qlil.é le ha de sw.1<t·eder' afuo11a qllilie la l:ia Il1!116Stra1 Administraeío:m 1rnand© vean €J.Ue hwy una deu
·aboLidó? ¿Qómo es posiirMe que si por ' estahleü@rla ad- .rila á: la Hiwe·tenda qM· hace d!.oce aifos no ·sii ID.a ]llagado 
GJ.lilll'Hí vivas y efic~@eS SÍID]lla1tías, .b:oy qwe ha a©ol:i(i'0 y; i!J.Ue á pesar de u.na sentencia, efieemtoriaiti!iaJ safr.e l~ 
esa libe1,tad Jfil© sufilm ·v.rvas y gfieadgs aljn,ti:patías? Se!ill0- H!acienda ulil perj11'icio de ·c©nsicleráli:;i!©ln? ¿Qué dirán al · 
re.s, iest©• es naitu.ral, es ~n•negalbl@, y la 1&gica, la .razon·, v:er d!eib.1a: 'hab€\lr· sido pagada por el' Duqme de Tetuan? 
el sentid©· s0m1H1 más vulgar ]o afüma. Créame el sé- -Pues· dirálll. que1 nmestm Administraci©n. es mala, que 
ñor Silv@lá_; no pwedeñ esperal.'se vlvas rii gficaces sím.- nuestra Admtnisti'acion co11res'p.onde ál l:lna Nwcion cu-
patías, sifil©, viva's y eficaces aatipwliías. ·· yos fondos están por ·bajo de i 4. 

Paes q·l!l·é., ¿cree.. el $r. fifüvela 6).ore porque S. S. o;;u- He dicha. alr empezar,, Y' sobre esto :no insistiré mu-
pe ' él Ministe1'i©' .die• Estad© se equi:voGan fas NaGiolll'es ' cho, porque deseo ya concluir¡ fuie dicho ail empezar 
extralnjeras respecto. á ' la p©Ifüca ·qlfl!e ém la Guestion ) ·qiu©i ·y© te•m.iai razones espeéiales ,'l!larw toro·l:tl' parte en 
il!e1ig10s¡t sig·ue este Mi-l!í.-istéi:i0?; GlHi<ilaid©, sefüires, que i esta interpe~aci©m, y' una de e!J!]as, personal mia, ha que
·ahor°a- m.o· tmto are ealificarla0 'cite' b1!11@na ni de mala; péro da©!0 tratada. Tengo otra tamfüe:a muy futerte, y se 
'p0r márs• ~ué á ·S: S. lg sere· agraaal9~e .. ~ funda en ser Diputaido pm· la p11ovincia de1 Casteilon, 

·. E1 Sr. VIO=E'FBJE.S!IDEN'J;'E"fAurioles): Señor Polo, .mi· proviMia, señores; la provinc;iai á la euaL -estoy ín
;;te pal'ece á:··s. s, q·l'ie .tiene reiJ.aloi0n la cuestion reli- tiiname:m.te lJ:gado por afecto y p'©r b11terés, la provincia 
·glosa o©n ·Fa. [nter.pelaeio:m filel S-r. f:J.o¡j,zaiez Fiori? Yo de cuyas necesidades, de cuyos· silfri'm~entos nunca me 
lo· ci'eJO{al 'bl!l~lii ju.tero. de' S'. S. · 

1 
@ividoi. 1 Séñores; ta ciesgracla!aa< p.rovincia .de (JJastellon 

l El Sr: FO.LO . 1l>E''BERNABÉ': S'eñor Presiden1ie, ; éS' um.ar de las mas vejadas, de l8'S· mas empo•ba·ecidas, 
S. S: es: siem)fre }mstifiGttdo;-pei.:ó. S. K no estaba. aq·mí ' el de las más arrmi'.nwél:ais pal" las 0©n,tri bllle40nes" ·Al ter
sá'bad:@1, y1 '¡'.lut1 'lo fam.>to l!l.'0· tiene presen·tes las afirma- 'mimr la guerrai 1c1·vH estaba y;a necesaria>mente emp0-
ci0nes q.tre sen•fali, el! S11. 1SH<v-ela. contra el Sr. Gonzalez t>reeitdra;, muy empobrecida. No habia pol!lido pagar; 
Fiori, apoyándose eh 1as .grandgstsitn'[!latías qua mere- adeud!aba muchos' millones al Gobierno. Estos millones, 
eemos a:e'.E'lil-rc:Jpar y e'gnfo s; S. cité este· hecho e.n pru:e- · como tengo ·mantfestado en ©trás ooasiones, se le de
ba y en dé'fensa. s'lll:ya:, yo. B:~go a·lg:Una observacion . bian haber ctmdQnai!l.o .y· se le han hecho pagar fil.ura
con.tra· el niismQ. · m@nte todos, ménos una corta parte ·p©•r mi a:ñ© de con-

Pues · qué, ¿cr@e eiJI Sr: Silv@:f:a que· apoyando nos- . sumos'. Habiendo. o·bUgado á• pagar á esta provincia 
·etr0s }al ~©lítica en ra cuestión reügiosa 00ntraria 'á. la #antas mi:llous por atrasos, taB.tos mil'l©nes por las 
unidad de Italia, contraria á la unidad de Alemaniá, -gra!'.ldes contribuciones corriel!ltes: y esto 'mtentras ha 
contrar-ia al par1amé·Éltarism© 'de lw Repú.blica de·Fran- . sufrid.0 una grande y' prolongadra s'eq'Uía, se han: hecho 
·cía, contra da ái lo· qHe los .dJos gorandes hombres de Es- llegar sw.s mates, sus miserras, sus rurnas, á un lamen-
tad© 6-laid!st0ne y. D"Isra@U· sos-tienen eR Inglaterra, table extremo. · · ' 
confirarioa" á "J:á,. j!Jolilt1.ca aiustriac;áí Y' á la pglítica rusa, No pued'e polildera.rse la triste situa:cl©n cite· las per

·cree s; S. éstar· en 'el coRci'ertt> de la dipfomacia eu:Fo- sonas medianamente acom6daril.as, y los. suMmíen.tos, 
·• pea? ' ¿P0~ q·m·é? ¿Porq"uie esta S. S. en él Ministeria dte · ·el hamibre e¡m1e haJ'il! sufriclío las· eila:ses '3otPrale'l·as. Esto 

Estadoq. Pues yo füm~0 cfue d@Girlg u.:nw verdad á S. S. b:a pa'sado· á los ptieMos, á. los ha.bitantes de mi: desgra: 
¿Qné· cil'iTÍí.n ·1as Naei'0n:es extranjeras v>i'eEao el niiSmo ciada provirm.cia de c·astellon. Y _mie:atrws{ cileMéndo ha-
· Sr. Ministro 'GJ.lile les · ponderaba la b©ndad de la li- ber c0:filraido al Duque actual de Teiíuan 2'l'l7.©00 pese
bertad '):erigi0sa, 1!.u)y. pondlel.'a·l"les• ta . bo:adad de la ne- . tas y los intereses, es dec1r, eerm11 de 2 milllones de 
gaéion 8.e la liberta.fil religiosa-, y tat vez· te.1üen'a© que reales, no se han cobraGl.o, y se fuace cuanto se :@Uede 
jusÚficar hechos (;:amo el ·ag Mahon. y otros, contrai'ios para ·que no los• pague. 
á' la iJ.i©ertad religfosa que taE.to enc©mia-oa? Señ0'1' Si en vez de hacer. pagar esta gran canti!dad á cien~ 
S'.ihelát, áqu1 ent-reiltosotros tocfo:pasa: Su señoría puede tos de emp0bteddós co@tribilil.y.entesi· dc::i mi pt©vincia 
b.abet •i;;iiil.0 amig0 íntfrrr'©· dél Hustíl'e general D . .ifua'Il el.e éastetlon, se lo hu©Ie.ran: heC'l'lo paiga~· 'al Duque de 
Prim y ser ahora el ami.go ¿fo. c011ftanza de Ji>·. Antonii.o Tetu.ain, se hub.temn podidlo eviitar suf.Pim'íeútos á i.500 
Cárrnvas· deit Gástmo, · y aquí' nó nos. admiramos, aquí ó 2:000 famillas1. ¡Cíf>rrio, pues, he· de ca~lta.r cua,ndo veo 
]!a'sa'm0S fá:cilmentg ·por éSOi pero en el edraiijerÓ DO 'hechos semejantes! ¿Cóm0 puedo• n© levantar 'la VlOZ en 

vae miiran.-las ebsas de, esa ínaner.a,, y aulilque s. Si pe- :ID.ombr'e de mi desgra;Giada P·l'O'V'i1'J.'.cHai; Y' llO' pTCl>tesmr, 

" 
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corno ptólies:fu, contra estos hechos lamentaibles? Peí'O 
debo aiiíadir que mieBtras tanto se ha estado arruinan
do á los pueM©s de mi provincia •de Castellon, se les ha 
privg,d0 del derec1io cle elegir para sus representaintes 
á las personas que desearan: fuedn S'l'l'S füputaclos, ©blí
gánd0'les en vari:os cases á v·otar los carn.dida tos qmé· les 
señalaba el GoMerno. Es decir, qirn mientras· se ha ar
ruinaido á aqU1ellos desgra:ciados pueTu'los, se ~es ha pri
vado del primero dé los ciierechos· pónticos, del más· sa
grad:o ·qlJ!e, la Constitucion concede á los ciudaidanos, 
de1 derec'1!10 de elegir sus Di]!lutados. 

N0 cii'ig0 ah0ra' más sobre esto, y esper!o que la •ex
periencia y [~s males sufridos les dirán lo que· debelil 
hacer sobre esto á los habitantes de mi provincia. 

Señores Diputados, á pesar de que ell' esta ocas~on, 
de que en esta tare.e no tenia aquella tranqailielad !!J.ue 
se necesita para manejar la ]ilalabra; á. pesar de que he 
estado afectado contra mi c0sfomhre desde el m0meu
to en que comen.vé á usar de eHa, creo, siu embarg©, 
que hfal demostrado la vérdad de mi asei-to, y he vuel
to por Tos derechos del JilaÍs, c0ntra los intereses indi
viduales, á los cuales no culparla, á los cuales no con
denairrai si no estu•vieran ]ilrotegidos· malamente p0r el 
Gobierno. Mas auBque muy fmportante en sí el hecho 
que he denunciado, su importancia sería mucho me
nor si fuera un hecho· aislado. 

¿Pero creen SS. SS. que esos hechos, que esos actos 
pueden existir ah;lados?· No; nunca, en manera.alguna. 
Esos hechos, esos aictos de favoritismo s0ío puedenexis·..: 
tiren una. situacion que se sostiene por el favoritismo, 
que vive por el favoritismo, cuya esencia es la perso
nalidad y el favoritismo; 

Voy á concluir con Ji>Ocas pero muy marcadas pa
labras. Cuando se verificó la restauracion, cuando 
ocupó el Trono S. M. el Rey D. Alfonso XII, se dijo: la 
rostauracion no se hace para partido algu•no; el lfoy no 
ha venido para partido alguno, y hasta cierto pLJnto 
en los primeros tiempos se tibraba ele acuerdo con esta 
prome8a·. Pero, señores, ahora puede decirse: no ha ve
nido la restauracion para parfüdo alguno, ni para el 
partido que fué revolucionario, ni para el partido que 
fué alfonsista; pero si no ha venido para ningun parti
do, ha venido para los favorecidos, para los favo1'itos, 
para los aliados de D. Antonio· Cánovas del Castillo. Esta 
es la situacion del país: il0tismo, privacion'.de derechos 
polfticos, sujecion: á tod'as las ruinosas cargas der Esta
do para la grain mayoría de los esp'.:1ñoles;favores, pri
vilegios, exenciones sin límite ni justicia para los fa
voritos, para los favorecidos, para los aliados del señor. 
Don Antonio Oánovas del Castillo. He concluido. 

El Sr. ANTON RAMIREZ: Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Aurioles): .¿Para qué 

la pide S. S.? 
. El Sl:. ANTON RAMI'REZ: Para rogará S. S. ten
ga la Bondad de consultar al: Congreso si me autoriza 
para defender á un ausente. El Congreso ha presen
ciai'lo la ma•nera con que ·ha sido tratado, especiaitmente 
el sábado último, el Sr. Duque de Tetuan por el señor 
Gonzalez FiÚi, y creo que es un deber d'e conciencia 
en mí, como Diputado amante de la verdad y la justi
cia y como amigo del Sr. Duque de Tetuan, el salir á 
su defensa, si. el {longreso me autoriza para elfo. 

El Sr. VJ:CEPRESII'>ENTE (Aurioles): Se va á ha
cer la J!lregunta. ., 

El Sr. Conde ele XIQUENA: Pido la palabra. 
El Sr. VICEPRESIDENTE (Aurioles): ¿Para qué, 

$i". Conde de Xiqu:ena? 

El Sr. Conde de XIQUENA: Para hacer una ob
servad.cm á la Mesa sobre el ruego que le ha hecho el 
Sr. Di]!lutaido que acaba de hablar. Ha siciio teoría cons
tante en esta Cámara que no se considere come ausente ~ 
al indtvíduo que pertenece al otro Eluerpo Co.legislador; 
y como el Sr. Duque 'de Tetuan tiene un 'asiento en ia 
alta Cámara; no, se le puede c0BS'iderar como ausente. 

El Hr. Mínistro"«ile· ESTADO (Si1vela):· Ü'olilforme 
con la indicaéion del SI'. Conde de Xiquena, si se añade 
al que no está ausente, excepto CU!ando se·-haUe fuera 
de España ocuJ!la:do en el s.e1i:v·ici0 púMi:cn. 

El Sr. Conde de XIQUENAz Pid.é .ia palabra. 
' El Sr. VWE!PRESIDENTE (Auri9les): !,a tiene su 

señoría. 
El Sr. Conde de XIQUENA: Es imposible aceptar 

la enmienda qu© proporre er Sr. lvl'inis&ro de Estaidd; 
puesto que la ausencia del Sr. ]i)uque de lfetuan es 
complet~entevolumtarfa; y sl hubiera <i[uerido defen.;. 
derse Gle los ataques que se le han dirigido, ·podía ha
ber hecho dimision de su cargo, con lo cuai' se hubie
ra colocad0 en su verdadera Ji>Osicion, toda vez que á 
él le correspondía su defensa y· no ~l~Sr. Anton Ra
mirez. 

El Sr. Ml:nistro de ESTABO (Silvela): Picfo la pa: 
labra. 

El Sr. VT0!EIPRE'SIDENTE (A:uTioles): La tiene su - ' ~ sen0na. 
El Sr. Ministrd c!le: ÉSTA:E>O (Shrela): Supongo que 

el Sr. Conde de Xiquena me hará la j'tlsticia de conce
der un crédito excepdonal á mis palalb,ras por la posi
cion que ocu·po. El Sr. Buque de Tetuan acudió á 'de
fenderse, y como el servici0 púfüico exigía que vol
viese á su destino, vo1:vió por órden del Minist110 de Es
tado á continuar negociaciones que interesaban á ia 
Nacion. · · · · • 

Esto debe exp1icar el "interés que· yo 'h:e· ton:tado en 
el debate. Está ausente por órden del Ministro de Es
tado y empleado ;in 'est0s- momentos e~ n·egocíaciones 
del servicio pííbHco. · 

El Sr. Conde de XIQUEN:A: Pidm fa palabra. 
El Sr. VrnEPRÉSU:>!EJN'PE (Aurio.lesJ: La tiene su 

señoría. -
El Sr. Conde de XIQUENA: Yo deferirire con mu

cho gJJ.sto a las indicaciones de s. s., ·puesto que "los 
indivíduos der Gaibinete tienen siempre derecho á que 
se les c·0ncedalil unas atenc'fones y urnas deferencias ex
cepci0nales, pero esto es en asuntos generales, no en 
casos particulares. La teGría es que se considere pre
sente en ambos Cuerpos á: cualquiera indivíduo que 
pertenezca á uno de elllos, y no p0r estar en tisboa el 
Sr. Duque de T·et¡,¡an puede vari·arse esta teorfo,. intro
duciendo un precedente q:ue podría ser de faia'ies re
sultados. Si se halla en Lisboa, es por su. volunt.ad, por
que cuando cuestiones de honra reclaman la presencia 
de un Senador ó un Diputado en el Cuerpo á que per
·tenece, el servíci~ del Estado se ~ernfia , y en la gene" 
ralidad de l'os cas'0s mu:y dignamern.te,' al primer secre
tario, que funciona como encargado de negocios, pu
diendo entonces el jefe de 1á legacion asistfr al Cuerpo 
Colegislado.r á que pertenezca. Por tanto Ta indicacion 
de s. s. no pirnde ser admiti~a en una 'cuestion par
ticular C©m0 ésta. Sobre tcido, yo me 1ie ill.irigid'o á. la 
Mesa para exponede cuál era la teorfa paríamentaria 
y preguntarle si está conforme con ella. 

E'l Sr. VICEPRESIDENTE (Aurioles'): Hay pre
cedentes relativos á Diputado.s funcionarios públicos 
ausentes del Parlamento, y en este C'aso no suele pé-
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d_irse ni. otorgarse por el Co:agL·eso autoriza~ion · para Yo que hablo ·en defensa &el S·r. Duque de Tetl!lan 
defenderlos, po11que quien deb,e defende~·los es el Go · esto! en el d~ber de significar ¡¡,l Sr. Polo que sea·á mu; 
bierno de S. M. Aqu_í el Sr. Duque de Tetuan Dl'> ha dueno de aphcarse y hacer: todas las apreciaciones é 
sido censurado por !!us actos c0mo funcionario público, interpretacio)les que le haya ·parecido, de palabras ó 
sino pura y sim,plemente eomo persona priv.a:da; ni ha frases que de lábi0s del Sr. Duqae de Tetuan hayan 
sido censurado ni p0dia se1rlo por sus actos como S.e- podido salirr, que podrá ~arles una ú otra inter@reta. 
nador; y aun estand0 l!l ·r~sente en Madrid, no concibe cion; pero de il'? que resp0ndo·, y te:rago m0tivo para res. 
cómo podria defenderse de los carg,os que se le han di- ponder de, ello, es de que _el Sr. Duque de '.Petuan, que 
rígido en el Congreso, porque no habia de establecerse no ha nombrad0 wl S1}; Polo, no se ha 0supadq ni se 
pn <ilebate en que á la vez impugnaran y se ,defendie- oc.upa, ni tiene noticia de la situaicion m,ejor ó peo:·, 
ran Diputados en f.'-l Congreso y S¡mad0res en el Se- aceptable ó de disgusto, en que pueda enc0ntrarse un 
nado., De todos m©dos, la Mesa se atie:ae estr~ctamente hijo ó una :riers0na de la familia del Sr. P©lo, á quien yo 
á la obsery.ancia del Regla·mento. l\Jn Sr. Diputado pide respeto como el ,primero, y á· quien respeta el- Sr. Du. 
la palabra para defender á un ausente, y la M~sa pro- que de Tetuan, porque aunque cl.'e alg6 desfavorable 
pone y cop.sulta , al Congreso si se concede la palabra pudiera tener p.oticia, sabe respetar á todo el mundo 
á ese Sr.' Diputa~o. P.0r consi.guiente1· el Congreso, en y á nadie pone en evidencia, ·y ménos con intento de 
uso de Sl!lS atribuciones, di.rá si se conce<iie ó no la pa- desprestigiade n.i .mortificarle. ¡Qjaiá t©dos supieran 
labra al Sr. A,nton Ramirez :riai:a defenderá u~ ausent.e. respetar su personalidad en 10 que v.ale! Y diré más: yo 

El Sr. RUIZ CAPDE'.P-0".N: Pido la palabra para perso,nalmente pudiera decir al Sr. Polo c;¡ue alguna 
una cuestion de órden. prueba, aunque muy pequeña, le he dado de mi con. 

El Sr. VHlEPRESIDENTE (Aurioles): ¿Cuál es sideracion, ofreciéndole mi' modesta ayuda para evi. 
esa cuest10D; de :órden? tarle algun disgusto en su familia ó en su persona. 

El Sr. RUIZ CAPDEPON: Es precisamente s0bre Estos son actos privados que yo no. mencionaría nun-
.la pregunta que apuneia S. $. que se va á hace~. ' ca, porque no quiero que me deba el Sr~ Polovgratitud 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Aurioles): Debo ad- de ninguna especie: lo he hecho porque mi condicion 
vertir á S. S. que está anotad·o para consurfür el tercer es hacer todo el bien que pueda. 
_turno en la interpelacion, y que el conceder 9 negar Y sentado esto, señores, y aludido en mi persona 
la p~labra a1 Sr. Anton Ram~rez papa defender á un _nominalmente por si queria yo tomar. parte en este de
au,sente no alterará e:a nada el .derecho expedito de ¡¡u bate, por el Sr. Gonzalez Fiori, á. quien dolf las gra
sejjoría, puesto €tue lo tiene ,anotado el digno Sr. Presi- cias por ello; y. como el Sr. Gonzalez Biori al hacer
ftente del Congreso. Si es es0 á _lo que S. S. se refería, me la alusion me b hacia por la especialidad de haber 
me parece que qµedará S, S:- satisfecho. sido yo representante del Sr. Duque de Tetuan en el 

El Sr. RUlZ CAPPEPON: A es9 me refería, yqu·e- expediente que le ha dado ocasion ó pret13sto para 
do sa,tisfecho.n . venir aquí produciendo con su interpelacion el odioso 

Hecha la pregunta de si el Congreso acordaba con- debate que vierae ocupando al Congreso hace ya varios 
,ceder la palabra al Sr, Anfon Ramirez para defenderá días, tengo que declarar y declaro con ·perfecto dere
u_n ausente, el acuerdo ·fué afirmativo. cho; con perfecta lealtad, que efectivamente he tenido 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Aurioles): El Sr. Anton la honra de repMsentar al Sr. Duque de Tetuan en to. 
Ramirez tiene la palabra para de~en<iler á un ausente. dos sus actos, de dirigi.rle con mi consejo, de redactar-

El Sr. AN:II'PN R,AMIJtEZ: Señores Diputados, le !Os escritos y todo lo que ha firmado, desde el pri
,empt'ezo por' agradecer i;nqnito _al Congreso la bondad mer acto escriturado de i8 de Marzo de 1864, q-uefué 
que aca!Ja de dispensarme al acceder al ruego que por ' cuando comenzó el Sr. Duque de Tetuan á ocuparse de 
conducto del Sr. Presidente he tenido la honra de di- lo relativo á este asunto, hasta su terminacion con la 
rigirle. Me he visto precis:i.do á valerme del Reglamen- Real órden de i3 de Abril último, .de donde dice el se
.to y he pedido la palabra para defender á un ausente, ñor Gonzalez Fiori que ha hecho partir la interpela
_porque así y no de 0tra manera podia yo reglamenta- Gion á que me refiero. Y digo más: en tal concepto, 
riamente tomar pa1,te en este debate, y por más que las yo soy el responsable de todos los .actos, desde el pri· 
defensas pued,e decirse que son necesarias ó innecesa- mero hasta el último, desde 18 de Marzo de i864 has
rias, voluntarias ó involuntarias, comienzo pM anun- ta el término del expediente: debo declararlo así. El 
ciar que la person~lidad del Duque de Tetuan, en nin- Sr. Duque de Tetuan me dispensó la honra de llamar
guno de los terrenos en que se le tome en cuenta, ne- me para su conse30, distinguiéndo'me con ella, lo de
cesita nii de mi defensa ni de la defensa de nadie. La claro con nobleza y c0n mucha gratitud: y si se ha 

:honra del Duque .de Tetuan está ·á la altura de la del equivocado al valerse de tan pequeña ilustracion, pue. 
que ip.ás. Ha venido sien\lo censurado eu ciertos actos . do asegurar, porque de ello estoy seguro, que habién-

.. de la manera acre y dura y zaherido de un modo es- dole servido con lealtad y con rectitud, no h·a cometi~ 
pecial ;por mi compañero y aµügo el Sr. Fiori, que pa- .do un d.esacierto, no ha suscrito ningun documento 
rece tener esté privilegio. Yo que he presenciado todo improcedente, en cuyo caso yo hubiern sido el autor 

-~sto;, yo que he visto la injusticia y la improcedencia de él, en todo el Clilrso del expP:diente, ni mucho ménos 
con que se obraba; yo que he visto que se ha tomado ha faltado en lo más mínimo al cumplimiento de sus 
pqr base UD! pretesto para ocuparse. d~ la personalidad deberes. 
del Sr. Duque de Tetuan, vengo á desempeñar el cargo Pero antes de todo, yo no puedo ménos de lamen
que , me im¡po,n$o de hablar en uso del derecho que me tarme. antes de entrar en el fondo de la ·c.uestion, G.el 

:ha· dado el Congreso, y comienzo. á fuer de persona J!lfl:pel que el Sr. Gonzalez Fiori ha aceptado .ó se ha 
·honrada que ;i-9 suele exa1tarse en ningun sentido ni impuesto voluntariamente. ' 
dejar (le guardar las consideraciones debidas, comien- B'.l Sr. Gomalez Fiori ha. d~cho que la inte-rpelacion 
zo por· consignar el respeto que yo debo al Sr. Polo, . iba al Gobiern0; y en ·efecto, así parecía; pero. el señor 

,_como á todo el mundo. ·Fiori ha tomado por blanco la personalidad· del señor 
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Du<i11ile de Tetaan con califi:caciones que no' suelen es- ñor .Gon-zali:lz Fiori'se b.a permitido regalarle. Y v0y ár· 
cuchairse y ql!le me :¡;>arecen im.pr0pias 1de sitiro tan res- dirigirme, med-iante á que el. ·Sr. Presiiil'ente me,halla ... 
p~table · com0 el 0ongreso·; y rro ven@© á devolverlas, mado la atencion, y enemigo yo ;lile molestar al Con
no puedo ·casi nom1brarlas siquiera 'par.a combati•r.las, gres0 .máís de l:ó que· sea necesario¡ voy desde luego ya 
p©Fqlie no .me lo permiten ni mi educa'ci.olíl ni mis á• di'figir.me á los actos · que dicelíl relacion á tla inter
prinéi:pi~s; 1' he•te:rrüdo momeID.tos euq.ue'TI!iíe · he @.i01lido pelacfon, •tomando p01r base eko·ríg!ilh .del e:x:pedieID.1te, é1 
q,e~ mistáó Sr. <tl:duzalez :Fior~, p0·rql!l.e'_ l!f@' ¡fu:e1parecia ·si- cmaF reseñaré colíl i[ra l.nrevedad, C©ID. 'la p-rorutitl!ld, -, con 
no qué S. S. Se eE.C©lílt-raiba elíl '1oS":EistrafilOS ide un1 tri- la: ligereza <l]'ll'e me sea posiole; pero COlíl la claridad ne• 
bunall con la obl1gacion de' defetlílde·r l!lfnra· ·ma,la ' Caíl!l'sa, cesaría ·para GJ.l!le "todi6s los Sres: iDiputaldos <se penetren 
con la' obligacion neMsarill. de á falta <te· •razones en 1 desde"él primero ha,sta el último de sus detal!les. 
deJ.1echo iacmsar· y viFiwendiar á Sl!l c0ntrar·io; «l[®e , este Era,.Sres. Di!pu.tados, el ja:iJí0 de i 8@3, y en ~t mes 
es el recurso de los litigan.tes' vulgares, que aun ol!l·an- die Agosto el Sr. D. Cárlos O'Donnell, que no era Duque 
do saben que· no tierren ·raz0n en pleitear, conquistan de 'Fetuan, remató los siete s0lares ide la calle del Sa
á sus letrados para · coBtrnuar litiga11do (Y yo 'de ést0s litre de esta capitál, y ·pagó inmediatamente, tal y como 
no seria nunca), diciéndoles: no importa la causa, con la ley y-~a instruccion · d~ Lº y 3i .de Mayo· de i855 
tal que mo1•tifi.qire Y.d. ·y maltl·ate Wl confü·ari10. Ya sé rriarcabam, .la décírn:a deI preci-o del remate, Compró el 
yo· Gllie· ef Sr. Gonzafoz· Fiori está'.ª ' mayo11 'altuiria, y pol' Sr. Düq.ue de. Tetuan, p0r 'sí -¡¡ para sí, no1para ceder el 
es0 ere0 que no de1>ia ejerGer 1fo Pai»'el defesa natu11a'l' reill'ate á nadie; porque 'para ln.aberlo hecho así :no hu .. 
Jezá; pero ·y0 no. le oí 'defender "la 'cuesti0n ·que. pretes~ biér·arpodj¡clo rm~uas de ha:·eerLo ,_en eóJPseguID.de> dia ·files..,. 
taba; le ói nada más c011.,fa:ariar la pe11sonit. pues de v;eri:fil'ca:da la aril.judi'caci©n: así es que el Sr. Du--

¿Qué qu~ere de'cir eMlr: Gonzaréz F\lori' co:a la;s ca- que d·e Tetua:-B Mnrpré· po1r sí y J!lara sí, y se m!lilíl.tenia 
lificaciones dirigidas al· Duque de Tetuan, calificacio'- en la.quieta y pacífica :posesion 'de su pr0piedád; 
nes que empleó porque e'stá en este sitio, · donde si: , bien Cor,Fian los tiempos, ¡y qu·é tiem·po&, Sres. I>iipuita
somos inviolables, tenemos grandes eleberes GJ.Ue -Cl!lm- dos~ aqime'llos tiempos en que tOd'os· los que vivíamos 
plir para c0n la sociedad y pata con nuestra conci.en- eh Madrid entonces y teníamos algun conocimienfo 
cía y pa:rl't ' con el respet© 1que' se cil.e'1le á las . personas? d!e éstos asuntó's, v-iimos. cómo e.recia el valor de la p110-
Pués qi~é, ¿hubiera podi:dó el Sr. C'.l-onzalez Fio·ri en• ma- piedad; que t©d!© el muBdo se disputaba la adqúisiciou 
nera alguna, á la puerta de 1a ·calle ,y no siendo •Diipl!l- de tetréñós, tratá11dose de personas medianamen•te 
t.ado, usar de las palalhas que ha 'dirigido al Sr. Duque acomodad!ás; . que creció el valor de 'la pre>ipiedad de 
de Tetuan, siiu encontirarse•:procesado il!lmediata:mente? una maneta ·poi'teB.tosa; y 0jalá hlilbÍera 1wRtinl!lad@ lo 
Eso de que abusemos de' este Gargo no · me· parece qwe es m1'smo; elitFó la loeura, entré la bárrachera, por deeir
aceptable para los que estimel!l en algo la d1ignid'ad de'l , lo así, de Ja adq.uisicion 'file te·rrenos; y existiendo aquí 
Diputado. Y el Sr. Gonzafoz Fiori, 110 rel)lafando á .mi ¡ lai 'sociedad 'Pesara de Madricl, con 00ndi:eiones exce'len:.. 
modo di:l ver, en degollár el habla castéllana, ó lo que ; tes para dédicarse a las edi-fitaci0nes, tanto qm!e á ·e1las 
es lo mismo, inventando sinónimos á capricho, ha in- • ·se dedicó, pi_.0puso al &lr . Duque ·de II'etuan en~Bebrero 
currido en la penalidad del <%digo. ¿Por dón:cile primis·· ·de i864, siete ú ocho ,meses despues de que era duefü:o 
ta? Els la palabra bella, escogida, elegante, de buena lj el Sr. Duque de Tetuan, si bien no con las escrituras de 
sociedad, que S. S. ha querido ·a1Jlicar al Sr. Deque de venta á su fav0i·; ;pore[ue la Hacienda! no.,se las•-habia 
Tetuan. Porque ¿qué es primista? ¿Por ventura S. s:, el ¡ otorgad0, el 'Jlesóra. de Mád1·id 1e h}zo proposícines de 
día ql!le vende m1a cosa á mayor p1~ecio de aquel en que compra, y el Sr. Duque no tuvo inconveniente ern 0ir:le 
la ha eomprado, es primista? ~La ganancia que ha ob:.. y en decir: . (<yo, si me he de ril.esprendel' d!e·niilS S©tares, 
tenido es una prima? , Ne> tiene •del'echo el Sr. Gonzalez río lds· vendo á mén0s · iJ')recio que á ta11to (no ··se si ád•4 
Fiori para llamar ~1·imista al Sr. !IDu~ue de Tetualíl'. Su · ó á 26 rs. e[ _pié);-si 1les conviene á'V:éls. á -ese preoio, no 
señoria sabe cómo califiea la leyi á los primistas: naqu:e- tengo incol!l'\Teniente. » bon vinieron eti. efecto t.a:Jscrcieda:d 
llas personas vulgarmente conocidas con el nombre de y D. Gárlos ·0'D1mneU en el preGiG y condiiiciones del 
primistas, para eludir la; responsabilidad que la iey les contrato; estaba, todo a:rregladJo,. y[). Cá.rlos· O'Donlíl~ll 
impone, son las que•se valen de las malas artes de al- útii'camente esperaba que la Hacienaa le ©torgara : las 
terar su nombre y domiciUo ·para sustraerse•á la a-ccion es'crituras de venta para iú'scribirlas á Sl!l ' nombre en 
de los Juzgados y á la cesion de las fincas.en indivíduos el Registro de la propiedad. '{Y qúé sucedió con i1a; Ha
para quienes la pena corporal de encerramiel'lto ó pri- cienéla? •Que 'el füa 15 de -Marzo de i.86·4¡ :CÍH11ndo ya 
'Sion no afecta ái su posicion social. n Elsto está esc·rito • · conta1ban lo m~s'tho la s'ocieda:d q'lle D. Oá<dós €>'!Ibo1m.ell 
de Real órden ·para definir á Iós primistas, en la,dispo- con poder otorgar en aquel dia ó en el sftguiente• la· es
slcion en que se estabteéierón les médi©s ]!lava 'evi:tar , · critura/ n0 de ce-si0u) 'Si.Í!áO · rife· venta q'ue tetüarF1 acwrda
esa calamidad pública. · ·' ' dá, se <¡jresentó ún éscríllano:-d'e l'os •que ha:bia;n i'ID.ter-

Con la misma l'ibertad de 'lenguaje que S. S. se per- · venido en la sulbasta y :Jla1<iÍiabian autorlzad10, diici.endo 
mite, podría yo decir: «el Sr. Gonzáfoz Fiori ·c0hra los nno es pm~ible· que traiga aq·uí - ifas escrituras tales 
honorarios justos que por su profesion tiene- Qerecho á como las he ofiecido, el!l raiz©l'l á que fl. (j),. pueden otor
cobrar; pues mi li'berta:d cl:é' rengua3:e, mi Libertad de garse, porque la que éstá< otorgada él" dia, i5 ·<iJ:e ·Marzo 
acéion, me autoriza para . .'. - la he llevad0 al Registro" d@ la ;propiedad 'Y' mé dicen 

Ell Sr. VICEPRESIDENTE (Aliri@les): ¿No parece •q:ue 'no es inscribible,. que- la Hacienril:a füJ ha llenado 
á S. s. opol'tuno etltbr en el fornió del cilebate sir~ en- 'los · requisitos legales que son ~ndispensables con ·su
t retenerse en discusiones· personales? · jecion 'á la ley hip0teearta, y qüe por Io ·fanto no~pue-

1 El Sr . .ANTONt R~MiREZ: I Púes llieñ; 10 haré !liSÍ, . ' den •abs0'h:itaméri:te uar á . Vd. <el tttub:J de;perterre:µóia; 
por má:s qúe el cafribiár <el Romhré á - ~·as cosas éS · Un , 'quédese Vd. si:n1él 'eÉctrn tanto',» . . . • '':t · 
dolor cuando van á mala parte. . ,' bo~ Cát~os 0'Bontie1l tenia comprorri.etld:t 1sl!l i('Jata-

Quede, pues, sen~ado 1como "tirémisa, que ·el Sr. Du-· ~ bra~ la soci:edad1 tresm;b • ae 'Mad'lid estaba ex1gente, 
q.ue de Tetuan no merece' tas c.alifloaMones que el , se- . 'porlft:le le :pareciá. iíartdó "siemp~e " ~a -adquistcionv de 
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a(;¡ueillos ter.re:rios; •en ldi; cuales: ~veia 1 qJ1e ib'a.,á coB~~ \ t:le .j;ra,ta de las <Dili>li-gac.i1!90C1~s ,, Ói: de '1as1 · seg~·ri!da:Jles 
trllir edificios· qi!te le ha•btan c!Le ,rilax •un gmum resiul~aia,o ; · m..ej,or 1dielh:Qr C[)1li1ep]ai c~d·~i:Pis·t1"tatciioN,c•l11U€H~L Estafll®;i•e¡h 
E-líl esta siituacion; ¿¡C1jlué··ca•ip.ilíl.O> podia .. t0:rID.arse? .¡Des® 1 , ta):J1ece em. Slil ~a¡¡;a,Ettia, ,esc@.g,tC!la,,· 51, c0:q1Siglíl,1:JitllJ.·en)1aile¡y 
este momefutc:> 'fu~ cuarud10 D .. ,Oárlos 1D'lOdmneUr iUNG la ; ~11 :11az©il! á, fos Jjlag9s· q.ue ¡;Jue@.a.n .en· ~eseubiel'Jto, ,·y· 
ai'gri.acion de;hQmásme•COfi SU •eei;ifianz~ eri es•te1 a,SliljlJt,O ;; diiee e'}:- a¡1.1t; ·1J3>7 r 'lil!e ~¡¡. rin:strnceiio.l!J,.; 1<< '.lid das 1las :esc·ritu~ 
©:i!ciénd<'Jrae: «¿Qué1 hademos en eStte case?...,-MJuy ,s¡¡nch·•· ' ras1 ;®@, venta ¡Se '3¡rlieg-la.,11á•m á, los ,me.!iLe'los fq~<i 1a· rA~:rni~· 
tl0:)¿tle:aéli1 V<il!s. ~'ª l0s p.áctos· sowen¡i¡ID.es so M•re cuya; ])ase . 11i.st•1°aiQi•O'l'l irecilJa;e•fie\ .es1ta,Jl1>l!}cl~nril\\l .· én.~ ElUres . ,ra 1001ndict©n 
se .ha dé verificair ·esa,- tra:Slá:Gi©Tu de P,0mhlílii.·o~ ¿:ij@nY.i.al,., ; Q.e-..,que ·quedal'l'· hipotecaril.as, hJ1s1!fii,Jíl'oas <que-.s.e· V.ena.eiu 
g:uñ'a cosa .que' ~0 imp1.idal/=:,No!n Y pa.r.a maprOf ~1aran- 1 ¡¡,r pB;go «1l,e 1los opkaz©S 1 G}11.H~ 11ill!1edain ·peJ;1.dient!?s n1 ·y1en la 
tía, por 'lil!ás que se tr_a-ta;.b:.a; éle \l.l:ID;0 !±ti 1esc:>s ac.tc:>s .<ile mismar·fo11mal 1se· E\Stallll!'lO.-e q~e:.1©s pagaJ.'és,que dén fos 
fileFeclf10 comun. <fue Efacillf de pa1rfüc-1i1.larwti¡me'(l1, .si}f1em- 1 ·eórn.pit1ª1©:01·e&;l!1a·n! gl~ iestar· ~aralilitird0s ·c©n :1a 1hipotec¡i 
bairgc:>f e.amo se :fa-ataba; die .filtrna;i qµ.<?. pr@.venian ¡ii¡ik,Es}; estai©·1ecida,so1lre ~a filil!~a: i!Rie¡;>i·t'c!l q¡ue.., ·fue·ra¡ '.lil!líl ·JDOteu. 
tado;m wénteré' de'lo i;¡t1.e ril.i.&¡j©nia la 1ey¡ <ille i,.° de Mjay¡©. 1 t¡¡rd¡o , ó ~uB. ·p9'rdioser.o e1 a©:qudrente· (']:et'1.as1.füfcas ·c©JJ:l- · 
y 1a ·irrstrli!CCÍ!!!ll!J. ,de 31 rdel 'Í'.:&ismo del ~a:ilic:> · 5-5., y en ¡SU . · p~a;das !al. I¡lst.ad0; ,siern'.J_l)Q'e tCJ:ue· i}¡i, t1. biera pagado ·la d.éci
w,ista le 'cil1je: «HGJy" n. Oárl.o:s, •TI© puederV11\b0t01·@ra1· una mai pa..rte··en·Iel aict~,. nGJ halilht :tuás ·qµe v;er,. , , 
escritl!l.ra de venta, p01rqiie no .es Vid. ¡rilueño,, poiirtqe. no .khJi)1·a rl!li'en;·ib!échome yo ear/g'e' de:•esto:s ,arniteceden
trene 1inser.it:o1su domiB.1i.o; pe1¡0.p1;1iede 'V'd., ;á ·mt }1~tci:p., tesr q,ue, mia·b'i~n. 100'l'i1etiri;1rilo p¡i,1;a estos: actos .e.tec~·t~dos 
0t01·gair ·una ese1ritU.raJ «il'e · eesi©n cil:e los¡ ·derech0s del p0r; el 81'.I Ii>. Oálr10s 0 :Dolíl:aeLl,¡ •neeesi:ta·ba r]'P v;er más 
i1emate ''de fas , fincas adjudicaid.as á su.fá.Nor,1 ¡;í,, la sgcie-' y me ©.i9e·: ¿habl:á ~filcon-venien1Je ; en· ¡q¡1we , esto13 J;iiene~ 
.dad Tes©i·o· de ·M&wrid, 1á1ea;li4,a©. 1de ' ot0~·g.a•1" la eseri1 adquiridos pot: .. J;). ·Oárl0s Q'~©,lllne:ll sea;n, cedidos ó 
tura: 1<!le ven.ta cuaind©1 el iEs:tad¡;¡ le .coloi¡¡1u!'l .e11 ~·ondi-, vendh.cl!os ]!JO!."; 1~·! m·ismo? , VamCfSJ á ; ·ver qa¡é .ha07 sobre 
ci.ones rd'é p0©!Úaa ©tdrgar; · elil.~illll.Ces · il'lSC'1"ibe ;Yd. 'ª S·l,'l este:~ me eneuelíitrGJ que la·ins·tr.U<cc'i.c:>líl. ;en •SJl art. i•03 
111omib~.e; :y·fod.0 esdi0· li. lwnd!i <? i..©U ·de que J lª1 1~a¡ciJmda Niel18' dete1:mipa1ll!'f!o• las atribhlici:QD¡eS: f(\J,l!i.e •lios· distintos 
tome 'Rota· d:e, estos da.tos, illlai·a que ~ós anote .en¡ sus ¡;e~ fülílciona<11ieis de l¡¡, Haciendar-haI\i GLeiejeueHarr en: los ac. 
giisfa•0s y;_ l!e,c;o1100c:a 1a;s oTuligaeio:m.es y' 1clere9!1os•,· qµ,e fos ·rii.e. 1venta rilc, rlos1cbiene13, na·c:im}a~es . .MU tig¡u·1'a el in· 
-vieneID. '.a sufiriir l!l<na ialteraq:ion, pbr. ei c;ambio de. la pei¡- ·te!l".Yent0r, · allí :fü.gl!lo;a .. e1., com;l.<i1s•i0nado ·©:e ., vei;i:tas., allí 
somfütlad que G["íl!edaf:©Jl)lligacl'a, ,é,i.rrespo;¡¡isa.fui:l·idad sm- .fig.uim el, juez :de .prirp.era ins~ll:ciia· ¡¡jlara,; :ma11car las 
•desivai de 'la 1q;ue fo fu.a.Ma sido .cqmo· l1ewat.~pte~ i? , ,¡. a1t r.i'!Due1i«;i,ne'S que-.se.1le ;c@,Jíl:fü.e,rem1; ')Y1·me paFeee que en-

:Paes bien;'. el pacto :era halae1.1 ajus,tado· e~ ,pr~cio eH. •tre 1ellll¡~.-una esda de .a¡utoriz·air ]as ·oesi©líl·es de Jos re· 
11;¡-ue'. eh8'rr.1 li}, Oár1©S füD.o~\ln , VElnrilia·,á rla. so~ie©.a.ql lm'.ates <que· l10s retnatarntes·ihaga;n d'eI\tro (ie1li ·segundo dia 
.Tesorüicle Mfp,(krid; .,e1, pactGJ .ersir ,q;U.~ · 1a ·sooiedaq1.,lll.a:- ·dcs<ile la apr©bacion, et,c . ., etc. N© estarml'is elíl este caso., 
•biar de entr.e8'ar al:. .~ oD:tíllcllO · Jas cantidades, despues de 1filtje; per0 por ·esta .rrazoljl.1 ¿np la h@.ó' ;para 111ue pueda el 
• .vebaja<ila"la · qwe Í•lilll.Jil©Ftap-a¡;¡.1 ·1c:>s pag·!:].résu¡or los ,ca,"- · ;5\fl:. D. hCái:los ·O~Dopnell v.em.Ciler ó 9,ede.r estos bienes? 
-t~vi::e' ]!liia,~os• suc<?sivos,iase.guraril.0s -con, .la:hip.oteea q,ue 'Nq, señores; pues si ,tenemos e1 art.~ 24: de la, ley de i.º 
pesaba sobre las :(ii.ncas en razo,n de ,los :Qi!.isqi,os· 'Gato.r- 1 de· Maye- de i 855, la ley ·desaraortrzador;a, en el que se 
rce plaz0s, qlile !ijlüed!:].b.am. penriHtintesr.para ·pa,gai.r 1al; Es;1 : -rilice terrn.i.n,anteme¡;iite.:1 '«las v,errtas 1Y. l"eveD.rtas de estos 
•tado:·despues ,Q:e l;>:ªper. ·pagad;a la. déctma •Pa!jte L ~l ·S§l- ' !bienes ·cfu~ .se verifiquen1rilentuq •die los . oiinco •años si
·ño1• :D: ·Gádos,ü lJ?onn,elL PGJF reste p~eita , y r0Jilig~cion ¡' •g'.u.ie.ntes a.l. deJ la, adfiud.icac;ion,, e!tal'ái;i. .eoc.entas del de· 
·la -s0e~ed;af!i. ad,fiJ. mer.e' 1q_s ·derecqos q;ue.,ekS;r. j), GJarr!qíl ·repb:o de . b.1poteca~ n: esto es, ¡seB.0•11es; <ilitille paríJ; cual· 
•GHilo~lílel·~ ·tiene ,en .. est©s ,,;01aJ11eS;• ;y, al ]i\~opio-,ti.empo,"sl;'< 1 .quiera / em:tlendo yo, riue Se.liltiido, cc:>mlil•N tEinga, ~as l~
)mpi,©Be ,,la, ol:lligaci_g:r;i d.e l"ec'0g·e;r .l,os pagfl:Fé=?·.fi. ·s.u tien+: 1 -yes á .q<uei vengo refilui.éi;i.dome, 1hl.nicas,1 quE} íregian, en
l'po-¡:s:artisfa.ciend!0 .todos 'ff eild.a ,mn© de los lqatarcfl plfl!: :..ton.ces, no,{lol-0 autori~an rlas ventas ,y cesi0,nes .de los 
zo:;¡ isegun ·l@s pa¡ga11és Slil'S!H'ifos p011 D'.;, Qá11.dos .. Q'!I!)0;rr.- 1 cbieJí!.eS •Po1· particmlaires• á ' part1culaa:es; sino q·ue la;s pri

, rie1l; ·;y ~pa'ra" gue. tQdo ~sto 1 se,.c1napla, habiDá de iomar-
1 

.~.~~egiap,1.y ¡¡,l f)rivHegiarlM, d·~cb.o s,erestárG[lile no han 
rse opontwlílaro.ente i•azou e:-1 la .A!filmin~,::¡ta;aeion '.de .PrG- 'de ba:b<tw eshablecitlo ,e:x;cepoion·1a.lguna, ;pues cuando la 
t)Die.dade$1 y . del.'ech0s·d.ell Est,adfü Este G0n~rato de1co!Il.- ·ley ha q¡ueridD ~ di$itinguiir1 yar 'ha rilis·ting·uido; cuando 
pí·a-<vénfa· lo •celebra;:ron D. lOárlos.(cl,'.Dom:(ell ·y la SQ!}-ie- .. 1a ley ha querido que no se.E\U. tan.J:ibres iesas ventas ó 

ndad · Tes@r-0 ¡§le .Madrid.; 1á-%m. ·de ,que e fil lo s~cesi:vo la 1 r weve~tas 1he~has; po.r 10s <Pa¡·ticulaa1es~ y-a-1fu.a esti¡¡blecido 
. A\filmiiB.istráCioni no t1!1vie.rª'. <iJ.ue :.~ntenqe.r,~e, en -gad.a ~i ; la ii'lif.etenc·ia,, ya,ha estalbleci:rilo lfll's~,profu.tbi·ciones .. Y si 

.. para•1Tua.da con;.,ei 11lr. D: Oárlos (O.' D0,lfne11¡ sine con:la . n0.me eq·uiv0co, ·es el art. '14':/' ide la.r:r¡üsrn.a instruccion 
1,:3ociedac}I Xe'1!@1"P J!J,e .. !r.fali!J•kff¡ qae es ji.a lÚ¡líl ica .qu:e gu!'l- eli!l!u-e e~.i.ge :qme . cuan¡ilJo .. el oon;¡.pnadi©P .a.e· .uiaa finca 
'rtiJ.a,,Tu'ai , o;bli~¡t.rila. ' . f.) ~·ii ,. ' ·~ ~ · .. _ . r r." -.ur©anarqui<?ra d·ei·¡¡ibarla, no ·i:iuede-.hacerlo ín,terin no 
. " r_1 ES ,<il.e;acl.verti!r¡; ~e-ñ,01·es,rq1ut:e ¡i.s,¡ 'la -ley:,49mo,,Ja 'ÍBS· ' ·¡f!iJHianza .á sa.tisfaecio;n ·de, l¡i, ,.Hacienda Gl.e .tos daños Y 
• trtiic:ch©.n rd.e. ·Mayo de: ii35.5:1flin\L' ¡:i1 a.q.tq de .s~.oaF,,el Ji}s-1 perjuicios que pudiera causar .eerr tai des.apar~cion de 
_ ta<;l¡<fv·ársu básta--losi.@ienes · ril'elr· m,ismO·illfl2exigen, de. ,19s 1 ,•laefrnc(!,; y es~a •es l¡¡, ·~ni0a ganap¡tfa con queJa...,Haicien· 
«Wrhataliltes,.ga.ra·p-tfa ide ni!')gll'ri -tgé~ro,,, f!10/ e'1'l:ig.en . ¡¡,j¡J- , :>.61.ra ,s,e hab}a 11111i1edra;d.©-.r 1., : · f. .,, . 

s0tmtamente nada más 1(Y,i'! s·n© tengo ipconveniep.te,,cpn ·; 1 "Ii>el prOilfl'iO mpdo·estarblec-e,1a E111.•isma.leg.islaciir;>n· que 
, que o!il.lfl,lqi'l.ier Sr. ·Di¡p~'j;aitlot de. tí}mtos .00Eíj.0 .• c.onr¡ipen .. el qu\:l • C01il'.l.f!~·e µ~aJinca e0n ;a1r!líl©1ado · no tel'l.ga .J..iber
r· esta legis~a;cic:>l}J. me.llame la ¡¡,t~r,¡ci:on ; si Mº r <!Op:letq ¡¡,1- tad .absoluta de disponer d.el arb0l¡:i,d0:.13ino qµe antes 
~ gunárn<;¡:u iV©.cae10rr), n© e'.Xligen) a,bsa~utal¡t:l.ettt.ereq ui¡;.~to 1 de pFo.c·eqer;. áf tliltila ,corta: tiene .<}Uie. &i::u1.d:ir 'á ~as• oficinas 

a•lg,uno file:'1©s 11e1;mttan;tes m.á,s GJ.UíEl ·!la• i4§Jíl¡Í'Jdafil .de--i:iu .- de ·la· EíaJ<j¡rm.di;t 'á ;pí3dir Ja Hcencii:'fll;·Jioenoi..a-,!l!,q(ll' ¡;¡o se 
•. •pe~·sO,Uai; \U@ ':rep~ran e,EJ¡ si, elr.~ema.taIJ.t¡i es.1¡m G;i:apd!'l7~e le concede si antes no .. gara.B.tiza, l.0s: P.erjuJ.oios •que 
1 Espafü1i · ó sh ies .. 1'lrt ' p0r ().ioseJJOí i'si ,e;sr,l,ln .•Fiq0 .. &. "es -li1P1 ,1puede1lsmfrii11,¡ :la ;.ofincra 'fl.Or la falta ;de garant,ía en que 
p0bre: sea le:> que quiera\1 est~ -;tfi].e-n,t}fi¡yadit ¡;;u , pe11s.opa, n i:ueda. ~a, Haieiren!ia ·,ál ,eo:nsecueIJ,cia ,de r1a cortB; filel-.ar-

'Y< si il!l© e.Stá ideljltificad'ctr hay,- ci P.~Ul!}I\aS rPJ:U:\) , lac}denti- bolado. .'' ·r . - • ' , , "· ' . ., fr ... 
,fi¡;¡lÍien ,<• pliles.;nego~.to, com;hllGl~., \Eq»1e.st~s. POJ!\cilicio¡nes .,;11 f,.qu,í ; .estárn¡ . pJ::ies, 'es.table<?~© .. as l'cJJSi' eoc!ce·]!lCioues 

:.·icc:>nÜaUi. rD. iOárlr¡is .QH)g1'1.¡lil,eU~fo{0,l) ~~¡ r'!,',e,s0;ro .,if,e rltif?<if,rifl. ~ :!!tnieas ¡ ~ e;x:et1¡HÚ~v;~ r'q.ue rJlestiri•pgen la· JiJ:Jértad-de· las 
Jc>él . '"" ' ' ,_ 

1, 
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ventas · en abs©l:uto. Porque debe· sabei\ IJ!l¡IJ.Y' bten-,.,y lo Sr. O'Donm.ell, así gomo para.,q·:ue ést;,_e pudiera forn:¡.ali.- 1 

sab'e' si[l. c11Jlldia iID.ejocque1.y,~ e'l S¡¡. 'li'ipr.it., ,<\l.'ue elcrfi~;i.,,a;e zar la ;venta; á ·cesi-ofi de .J_as fi;i¡¡_.gas al ·T~soro die 1)1u- _ 
la desámor·tizaroi:oil· no ~podiá se·ltf rpor¡<[ue.:i~so es ,c9;n:1rra.:. d1·id, como· eElr efecto la; formali¡::ó: BhTesoro de Mad1·id 
vio 'a'l s.ntid,ro. cona un, m.na ;mistifü~acion,; •I\O ,p,oGlia' de.Ci•ll- • pensó entonces arrendar los solares, pensó taml:¡ten en 

· se: -v.0y ·0 á desál!llortizar y ,:vo~;ri:i,ct;iblig.a,r: $; l©s hi~We!'l á ¡ edjfi!carr s0bre ;el~©S, y mandó !l!r®itect©s; en fin, hizp lo 
una am©l'tizae:i©a .C©.Nsta.:mte \p0J?;e,spa9a0 de caitorce a~os,.: ! q¡m1ei ~e parec·ió,. y, elil. 19 cuál D. 'Cárlqs O'iDonn~H I\liO tlil v.q 
Esto es _un ·tton·tmi:sep.titlo: E~ p'l'~J1lctpio ,de lai rilesa1mp1rti- 1 para' q>ué meze~anse.d?asa.ron: - a:si l~s cosas, y ·el primer 
zaGion; 'di€ho se es·tá, ,y ·~t> 'l]eÓ9noc,e ~op¡o - e1 ~up.d©, • es , plazo ¡que iba á YeElcer :-fúé uno de 22 ,de Octu:bre ,de 
el de que los bienes . a~0.Ptl0a;dos se: d.e~a-µioPt~celjl ,y ± 8ii;i4, estb es, á los· seis, ó 'siete meses de ha b.e.r v,e.rifi"'J 
entren en el comercio· general siID. traba; ralg.una, sin Gado la vel!lta. el·,8n. D. Cártos O'Do]'!nell .á la sociedad, 
más traba, que aquellas. CiJ.Ue son natu.rales, ó s~a .1~ .a,~1 Teporo de ~ad1·id. , ; . 
curnplim~entd ·de-1::¡,s o):ll~giaaio]\l_es áquw~stán..a~e,otos }o§I ' ]}l Tesoro tenia la obligacioJl de i-r .en e1Jf3 dia á pa
bie.líleS. P·t¡t·es .-bien,; iflillil. .. p:J,rt;i.culair n.o com.nra' lil.Jlq, , ;!¡inca gar.; ~perci Íl© fué en ese día., lsino que ta·rdó ,;al15µnQS; y 
á otvo pailiticular, y e11 CítSfl de que_.:µo Je p¡¡,gue el pue- la Hacienda, cun;i·plienQ.o con su obliga:cion, , y, yierrdo 

· oi0,.qu¡ída el precio sobre lll! mj¡¡IE\-a fip.c¡i,., que}ip. ID.ipo-:- 'J;Ue no pagaba 'el Ter,oro de .Mad'.id, _mandó un a<yiso 
tiicadO¡§Ob11·e · i?JHai;?: Ji. st pasai,dr:i ,mi']>j'ía:p.a:üese, Pº!Il-Pj],'il¡<iL©r diciren.do:. ~1 En 22 de· 0 :ctubre ID.a vencido este · plazo; 
·á 1$1!l,. ;vee¡ ;vead,e 1a rfiln.raa ~ ot1"0, rnlil' V.a¡ ~a. finca .. ofu1i;gada vaya; -Y,d . .-á pagar.)) y c·ont¡pstó: «'rte:µe Vd. mucha ra
al pag.o · ©.el "p'reci0 d'e aque~ q.ue.1nq pag:ó ,¡i¡j. prJ,~i.t}vo zon; no puedo ir hoy1; i·ré majia,na.ii 'Dardó ~nos Jlles~s, 
dueño? 'hNO _ hay: . Hb,ertad; absoh¡.ta t pa¡.:a. <[ljl·f3.;caªa: cual p,en@ 'flilé ,y pagó., S·igtlió r,a¡¡í el ~iempo, y ;vino el año 
cl,ispom,ga C!Jle lo 'SUY,O,¡ dejando-. á sri,.lv@ flOS ,d¡e1~eehos d~ d~ :_i865, • 'Y OCliltlTiÓ .Jq i[l.fAJ?lÍO, §_l!l¡e tambi\'ln l::¡, S,Oqi:e,<;Ía.ª'· 
Jos demás? N©' l:¡ab.i¡¡, traba de .nipgun gé:q.ero-en 'la le- íué .. perezosa; 110 fué. \i, pagar., pern .entoB.ees ~a · p~rez.a 
gislacion .á. que .me v.eng:o i·efi rie?do; ,Y: dig9_ ei;;to .ppr ~uró má9; ·DO pagó el plazo de , 186,5, y la Hacienda..., 
aquello fil.e distiiig,ue t,e;n,?fPora et cáncordab'fs .Jura; pO'l!¡ cumpliendo . COl;1 su det>er, le-.rei:;lam:ó, le embargó bie-, 
que para .d,entro cl:e d©s i;neses .des pues de eso, acrai~9 na ' nes ¡elíl aoullnt iosa · cantidad, _l.nciuso casas de nueva 
diría lo mismo. YQ .ha;blo del día .en que se poI\-trató. §Onstrucciolil en Madrid. Y así siguió el trámite sin. 

Fues bien; asilas cosa:s,, r epi.tQ, en esa l~.bertacLab- sa.fuer¡ ,un~.rp,a,labra D. Cárlos O'Donnell. Y le .. vo,y ,á dar 
s0,tuta en que estaba D. Cád0s, O:ponneÜ éomo ,d•u:e, alil,a prueba .ternµ.inante al Sr. Fi.0ri, que ere© lfl cop.-. 
ño en posesion de los so'l.ai;es, dijo: no tengp ·irÍyon - ,ye¡;¡.cerá de. que ni -.una palabra..- .Cj.e estos sucesós sabia 
·venieute en otorgar l;a @,SCritur~ de cesion en los ~~r:- el_ Sr. ;Duque .de ,:retman, I).} µi:!a. palabra de,, los apr-¡i: 
L!limos á q,ue me. he oh.Ligado; dg, •c.esiop po,r ahoi;a, con mio.s y em)Jargos. Y ~s~ marchar,9n la¡:; cosas , ~a¡:; ta 
el .eompJJOJílliso· solemne de llevar adelante la venta en :Q.p.es deJ añp .de HlO~. ,' 1 

cuanto el Estado me coloque em condiciones ·otorgán- ¿Sabe .el Sr. Fiori el. testimonio de prueba que v.oy 
dorne la esc ritura Cj.e .ven~a; e:µ el m©mentp que m e á darle d13 . q).1~ ,p . ©á rlos O'J;)9nnell no· safuia mna •pa¡a,,. 
ótorgue la escritura de venta y. yo pueda iµscribir el bra del asunto?. P.ues es muy se11cillo. El Sr. Fi0ri, que 
dominio, entonces yo como. vel).de~or, o~orgaré la esari- tie.ne una habiliCÍad grand.e ;para averiguar negocios 
tura de cesion de ese domin~o: , , aj~n©s hasta en si.tiQs muy recóp.di-tos, nos trajo av.eri-

Así las cosas, se @torgó la í ei;;cr'itur,a , fil.e c.es.io.n e:I) guado aquí., uno de; los di¡¡,s pasados, que el :puque de 
Jos términos que acabo de r~señar, e~to es, éo~ -la obli- T.e,tuan h¡¡,.bia·dado .á p1;éstamo 5.00,(i) duros á la·socie
gacion que se imponía al Tesono ·ele ,lvíaif1:id de paga,r d~d. Teforo dr; Mqd1~id, y que los ha.bia -dado á un pre
lQs i4 wlazoi;; á sus. respectivos venciJ¡D.ientos, -y de cío r.r~cido,, a•120 .p~r -i-00,; y esto p,asal:¡a el i 7 ·de AbrH 
·q1rn pana ese o1i>jeto (es; frase de la; c,on:dic~©n) . se habia de 1866, · ~¡,¡and.o,_'ya la·1soeied!ad ¡:lstaba. ª'premiada, y 
'de presentar '1a escpitura á la torp.a de razon .en ]la, A~: ~irubal:"gada; . y c_omprende•á el Sr. Fiori q¡ue sLel D4q,ue 
ministracion. de propiedí1d:es y derec,hos c)..el E.~ t,ad~ . Se d~ Tetuan se hub:iera aperc~bido cnt0npes de . que esa 
otorgó la escl'itur:i.,1 en cuya red'c}cci,on ii uitervine y cqn sociedad qlile le rogapa :le prestara 5.0QO qurós ~ J?ara 
cuya resnonsabHidad cargo; este era iyl pare~13r G¡ue yo salir de sus apuros -estaba ,emb,argada ca-balmente por -
tenia, estando solo en ·el gabinete de D. Cárlos O'Don- n.o cu.rµplir obliga;ciones en que se _'habia .subrogado ep. 
nen.como su consejer.o: no sábia yo s~ la . s,ociedad El , ¡4gar suyo, no hubiera tel).ido la inocentada de dárs.e ... 
Tesoro se aseso1·aba ·tambien. de álguielíl Pí!tra ep.terar- ¡ .los ·cµalíld.© sabia e¡_~e no:pag!lba reUgio¡;amente lo que 
se de las condiciones en que iban á contratar, tqda ·vez á la f.{acienda venia: comprometida á p:tgar. Pues le _ 
que ibap. á soltar e,l dinero., y ill1turalmente nó h_~bian d,ió los 5.000- duros: ¿y sabe el Sr. Fi©ri ~0s tesoros qme 
de querer quedarse sin _al ~ítulo · ilusto de sus der,ec]:J.os eso trajo al Duque rle Tetuan, com:o 1decia el 0tJ10 día 
Y 0.1JUgaciones; P.ero, su]_óle -que tam~ie11 esta soci:edftd qµe había sid0 un ~erdad~ro tesor,o? ;i;>m·es-p-qe,dre ir á 
oyó el parecer de un letrado cuyo rhctámep. ha l~ido mi estudio y allí enconti'ar(i los a.utos .ejecutivos sen
el Sr. F~ol:"l; r¡o me, ,calle dlil.da, ,porque lo ha ~enidq en tenci¡:tdos dP, remate hace mucho tiempo, y verá en• ellos 
la inano,; y esb!3 letrai¡lo ;f11é. el respetable j.uri~cons1i1lt0 q~e el I>uque de Tetuan, todo lo q.ue ganó en el asupd;q, 
que rt.onqce,1119s todos los que estamos en ¡Madrid, Don .\'ID 1ese , negocio, • 1po.r :¡:n?,s Ci[Ue tuvi~ra las _-lilipote,cas .y 
Pab~o Lo]_)ez Miguera, abog_¡¡,do de m-qcha reputac.~on y .crcéditos .de ,q¡,¡e nos bablab~ r.S . . s.; fué el .tirar por. la 
dignidad de nuestro CoJeg.iÜ, ' Yr ql}.,e opinó ni ·J:!!lá:S ni , .ventana esos., 5.000 duros,_no .Gobra:r· i.ptereses y .!i>ítga'J.· 

.,ménos que co.i;nci yo opinaba, st,p hap\'l,:i;le vis~0. cost¡i.-s .. Los au.tos están en mi e¡;tudio con· la sentencia 
-En e~ecto, se otorgó ·la escritmra de este mo.~o, y d~ .rem¡lte consen;t¡ijla y pasada en autoririlad de cosa 

en s~guida lrt Administ.raeion de propi,edades en el dia - .j!l~g.ada hace años .. ,, · 
,¡¡de A;l:J.ri~ . de i'8¡64 1c0msig,nó· la nota,den',l'omai:ia raz,qµ . Llegó · ~l año· de. i867 ya á últimos, y .n© restan-&.o 

·. en.,el ·Hb.r.o . ~an,.~os, a1l f©lio tanto~, etc, n Se ,11ecogió estp .P . . Qár~os• 0~Donnell e_n lVEadr,id, y, no fo. estaba ;¡_:ioi· tlI\_a 
testiJµ~mio Jj>Oli·D, Cárlos, O'.ponmil:l; Y. no v;olviq á acor- ·~esg.racia ,que. o~urrió á, muy ,l_i:iqgoide..Ja fecha '<'.J.ue voy 
darse de tal cosa hasta que le avisaron los. ,esél•ifu,an©¡;; .á . cLta;¡, en pctu bre ~el 6.7 ,. ·UJil, .aG>1IX).isio11ado -9,e Hacie).1-

• Cllil·~ ~a¡ est~balil. l~s · espritu.ras o:to¡:gjada,~ ¡é insc:i;¡~¡¡,s por . da se aceicó á la Qa~a de D . . Cárl0s .O'Donnell .e¡¡,,son 
, la ;Haci~~Q.a .en disp0~icion .de i;n.~cribiI~se á nomb1·e del : :Gl.e preguntar ,p©r, él, ¡¡ hubo de, decksele: está ausente, 
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J;o1 estaba en eféctti~~gstaiba. em:lng"lateira; ,y eho'lnisio- en s;us J!»l~in'ci>J!lios · lifbena1es }!lu.ede' e10gia..1~ . esta d'isoJ!l©sf~ 
na:do con. test©:' 'pues' t'eniaraos q ue1hdcerle',sa bel' un.a d.i- c•i:©n? P'ero ,el!l. 1fi.n ~ . dur.á Z'ex, s-etl Zex; así se m'aniffi@, hie~ 
ligeneia administra-ti va; pel'ó enif:fl.m, C•l!Ía,lílJ(Jio, venga se 6 íl:íÍa'l~, ' faltándo· 6 !![© fáltaJtrd'o ial princi!p'i'o etern© de ju.s~ 
le dirá. . ¡ ¡ ··,o 2 , , tiicia d!¡;i ' que ' fasl foy;e'si ne ' tienen,' efeeto retr@act1vó·· 

Eá esto ocm·Fió el fal:~eci.miento. ,dlei.· ilwstre ®uqúe1 
1 

tamfüi!e·D en estafl mra,tei'ias sé dice muchais veGes<po; 
<fe1 ':Fetmal!l., s11 tio,1 qliÍ~ , sí .no estoy equ1vocad!o,.~Wé . en · 1a Adminisfü:-aci0·n, o'l<vid'ám©.o todo p1rinc1i1pi0 de riler.echo: _ 
5 ·d!e Novi-em1:5re d'e ~€{u:e~ · año; pero.en füll11, esto'n:0 hace ca1'iúuclftéFa én el cai'ÍoB; y E.O Ja;ubo más remedio; se d~ó 
a'l '!taso: y 1legi© Dici@llD.bre Y' 'se le füj'o 'á ¡D. 1Carlos efectÓ ' r-ettoacti'V0; una Real ·óit<feri contra; u rra' ley paira 
O'D0m·ne11:- rile Jraí\ Háci:e·l!l.rdabian:'.vemide p·ieguntando. '!1101.l i níoa·ti:fica1' áJ ·u. Car tos G'Doi11:mel1. · r . i ' . ; ' · , 
usted y á a:bclafuar •6_,_periliií1e á Vd. ailgo; y ent©nces foé · r ¡,., .Aqu~ em)i>e'Zairolil las ,éxposici©nes <il'e' este s'eñor·1re
cuand0 comenzó á decir D. Oádos O'D©fi.n:e~]:. alto aq:uí; Mam~n€1.o sus á.eredrns,' -t:uBdáido · én 11.'azo:nes· ai11álo15as 
y0• he cifoti,aitado esta verita ·cdrl ·_lá '.soCietlad ··resoí·o de á !.as' qáefyo est@y expon<ién©:oi,. y <iiic?.i!encl!o cjyl!le no ha~ 
Madrid, ~y la, hencontraJtato con t0das b~ coilildiciones le~ bia .fu.otFvo pat·a que se le m0lestaJ:tia.,1 pero q:ue temia 
gales y t.on la i•nte·rvenciol!l de la Hacfü~nda,y ·aquí ten:- que sé ie ·molestase.' Rubo umí• ocasiolil en que, segun 
go l:a toma 'dre"l.!azon, y la Haciehdá an'ó·tó en' sus regís,- el st'. Ffori que ha ''Visfa et 1exped'.ierite (yo lo he visto 
tros esa ob'11galdion•subrogadá; la Nacieñda ha: e©@rado taJÍn:ti'ien, por más que no me ha-ya tomaid0 la molestia 
d:e1 'l!ÚoM 'de Mad'f'i'd!; es· un 'acto peiifecto y ' cdnsuom~- de hiiicer un• a-'p1unta'ffi.iento' literáT);· fi]e·g:ó' una ©'easion, 
ril:0; .no t·engó i:ta:da' que ver' ceri és0.. . ' ' ·' dlgd, e:U que 1ml'a de estas instancias : fa'é á ' infc:m:m:e de 
P· Péro 'vam0s. aHmriaa.im1.ento iqtte 'tuv,ieron parái'decir: la A:dmiriistraci'i:ln y el Sr~ ¡ iFioFr •en Je~ , escHdJ.iiño ·que 
hero©s reclartiado, si', hlaiée tiempo, N' ya Iil'O reclamaimos, ha hecho d'e todos' fos actos á.e D. ©árlos o~\IDomrell ha 
:ó:a''cont1bli.iaroG>s Fecla:mand0 ·C'©nt.Í'a la sociedad T'eso1·0 eÍíl.contrado qúe la acción dre la Adm4m:istracion se de~ 
de Madrid, por. más GJ.ue fhoy la tengamos embafgadaiy tuvo afgtin tfompo, y que pa.rai diseu'lpairse, un jefe, 
esfamos en. c©ntliJ~·ioh ~ de venderle filncras 'Y cobrar de oficial ó iiuxfüar, ó lo que qui·erá q•rne ·ruese, 'consignó 
eHa: ·Esto podrá ser' urí misteri©~ sei·á 'lo que 'se quiera; o manifestó cierto géner0 de ·sentinüentos nobles 'J es
efTeshl.Hiad0 es ~úe··alzar0n l ª' -mahb tiiel pfoéefümqEinto cri·bió en el expedtente para d'i.scu'lpar~' áJ -la Adminis
col!l.tr-a l a s'ociedad -'J!'es01;'o de ·MadriC!, y dij1eron: que·pa- tra'cfan, qúe ha·bia estado deteniGl© rp.á:s tiem~o del de
gue D.lO'ád&s O'._Dom·niell: · ¿sobi'e <íJ.ué' . fos·e, so ore qué bhi:o, que no ,se le había dad_o· ,eur~ó, pero que fué en 
pÍ·iRcipilo?- Y aquí·cre¡,.a :-;iQ a1 Sr. Fiori más'liberal, y veo razon á fas consideraciones qm~ne deli>ian á D.. Cárlos 
que; soy fnás li'tleFál en adrri.inistraCion que el Sr. Fi0ri, 0 1:b'onn'ell por ser sobrino · carnal 'y su~esor del señor 
in votando la Real' óraen die 30 de AbrU de 'i864, rro primer Duque de Tetuan que ;ac'ahaba, de fallecer, y 
publicada en la Gaceta, no publicadá ·efi .J.a CoZeccien p0r" respetos que parece se d:ebian á ·éste su sucesor y 
Zegislativaic lilti mito •p©'r consiguiente para el público; á su- familia 'la Administraci0n tuvo la, consideracion 
circliladaipot los centros adiÍninis'tratlv'Ós, ni aun impre- de nO' activa'r e'l expediente; al'Sr: Fi©1·i, que no siente 
sa patíai ést©s solos hasta el 25 de '.Mayo.º ·' del •mismo modo desgracia tan ' genera'lme'nte sentida, 
•· ' Oonfilesb mi pecad0; soy· abogado, tengo obligac•ion le ha pá1:écido muy 'mal ese acto rile la .Admini-stracion; 
·cfe·,co.n'Océ<1t 1as leyes, S' no conoci:a' Ía· Reail órden d'e 30 y por supuesto el Sr. Fiofi atribuye esa dHacio'Il al va· 
"füie .A 'bril; ~·eircJ'.úe· no ~¡t encontré en ningun.a de lás pu- l'imienfo' á fa foti'iga de , D. oáNos' O'[)on'.neH, y DO al 
·l:ii.icaiciones ófiCia'les hasta qi.i:e me ' fa citarán en 'l~s sentin:Íie~to de respeto á su desgFaoia que tuviera 
·oficinas en ·el exped>i1eil'te ·ejecu'tivo que se seguía con- aquella Administracion. 
tiia laJ ísociédaa' 'Tese1·0' de Mad1·ia. y e'nton.ces oí con y cuidado señores, q:ue comprenderá toda la Cá
gran S©rptesa q~e á esa ,Réal órdé;1 s'e· fo dió· el efecto mara que la , situacion de entonces ITO lo haría por 
rétr0activo GJ.Ue sin duda con0ce el ·Sr. Gonzalez Fi·0ri simpatías políticas hácia el . s~. Duque de 'Tetuan, del 
como 'yo. Esa·Real órd:en· áa de 30 de Ábril de i864. vivó ó del muerto, porque justamente aquella Admi
lO'tlán.do había ototgad0 D.. oá.rlos O'Donnen e(contrato nistracion estaba presidida peir el respetable Sr. D. Ra
con· 1111 socieciaa Tésoro ele 1Maarid con ·intervenc'ion de mon 'Mar'ía Narvaez, Duque de Va,le111eia, que no me 

ila RacieU:da? · !Elm. \¡, ¡;; de ' Marzo de :1'864. ¿En q•Bé di'a -pa1;ece1 serán para nadie. sóspechos~s •ni su persona ni 
:to·m@ rázorl 1 la Nacielida? ·En 9 de Abril ael ·misme s'u pairtíao pira suponer que se ti'rairan por el balean 
añe. ¿Qué Fechai ileva la Reail órden? Lá 'de 30 de .A'.bril!. 1 en obséquio del sucesor en el tíiiul01 del Duque de 
·¿Cuándo : se pü.bfiéó?. Núnca; porq_ue no _ consta eh nin~ : Tetuan ~ · 
guna ·,oozécciÓn ·ZegisZ'fi:tiva y S©l:o se ciréuló por los ':E1 hecho es cierto; yo lo re'conozco aihora, porque 
céntros adminishativó~ eh ~a!o: no me pare~e q!le es 1 este es un descuhrim~ento de que no tiene cdnocimien-
1ieéa'db· tmputafule(a ningun pa'rti!cular 'ni abogado ni 'to Ji¡ 'el mismo Sr. Duque de Tetuan, que no conoce el 
Di,patado' el no C©nocerÍa. ~ - - ' ~ expediente com0 le conOZC0 yo; y por , consiguiente, 

;,. . .ksí; pilles, se .. faltó co'l'l.1 darle 'efeéto retroactivo ªJ?fÓvecho estit ocasion 'en nomln:e del Sr': E>aql!le de 
,contra ía, ley qúe hiidérori los legislaáores de i 855, Té·foan para mostrar la grátitud! deblaa á :los senti-
1po11qué· 'ésa Reál füden no t3s seilo exp:licliti'V'a de la inS'- mien.tos de la administraéion de D. Ram©n 'María Nar
-trücCioti; · ciúe ·es la :'fazón· qué ' de 'está:s órdenes ·s·i.te- · <vaei 'en áque'l momento, ya •qhe esos senfümient0s son 
.J:e -cfarse, :a0; eí Sr. Fiori, que es tan entendido en esta·s ipatrioticos por una parte y c·aballer0sos por otra, pero 
·rllaterias de ·Q.eredio; 'no puede füénos ae reéonocer que que al fin ia familia tiene qúe agradeeérselos porque 
-po'f· esa á.'isp"osi'cion Ílo so1o se fu.odiñea, siftd que se al- eran en respe.to . y como debidós á la: 'meril'o·ria del di
tera la legislachm de_ i855 y se establece U.ria no"Y:_e:,. ftinto ilustre Duque de Te'tuan: quisieron guardarle 

1 dád ri'ntrínse@ai y sústitncial eri materia de cesiones. una: considéracion que hicieron ' c'onsfar ¡eili.1 Ún t:\Xpe
IFues qué ~nb 'ha' éreado esa Reá't órden una limitactón diente; y. y0 añacl:ó á esa rp.an·J.1fedtaei:oll: d!e ~raiitud Y 
toercHtivaí 'coniira'>1a·:n .],i)ártad1 ~rópiaf1y eonsigiuiente á -a.e re'spét'o fa grati~ud mia ' en ' nombre el.el Sr, Duque 
l'á ·aé·sambrt~zaci0ri· , J!láTaJ •enfr'iar ~á 10~ rc0fuprad0Fes de -de Te tuan. '' · · '· '- 1 • ' ' 

, hienes ffacíoriales-y 'para Fetraerles dél ·obj'eto que la , Si'gue la: historia 'del expediéRte. Ueg© Y3é un caso, 
.'ley de de'sam:ortiz.acf©rí se pr0puso?' ¿eómo 'el Sr. Fi0ri ·si bien no me' voy á detener eÍ:J. m<ihil'ciosidaidf ·de fechas¡ 

• 1 
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]!l@r .m~s,.~a¡:di¡,s t~!1ga ,~lilY. . á 1a mªlf?; i1eg:9 up., ca:sp · 9ausad0Jos (lescuhiertos, viene la c0nsecuencia, mejor 
en qae se ]>Fe$~E.té an~ d:ictáJP!~'lll, CO;Jilillo, d!ioe ·el s.y~0r di.~lii¡o, la ~nCOf1$;ecuencia¡ de .:ta 61·d~m. de la 1:i;teg1:1~cia del 

·.Fi¡;¡ri, em. 14ue .~e GJJi.I!JaJ?a,,que · el Si:1 ~.uC);ue ,de 'f~tuan .-Re~o que-dicp:,HS. A. ~JJ?·rgente ael Reino,, de confor
.ae.J;Jia ¡paigar G,on aJ.Uieg);0 ¡11 la ©rri!.en1 d~. A~ri1 d.e :!: ~.© $ . ~id:aQ. con lo, p,i:0ppesto ,por .ese ce:n,tro dhrecti".c0 ~e P,a 
í!lst~ Mea :fué cu;nd;ie!lcj.o por, la aaminist~·acion1 doi;i.O..e ,s¡ir:vi,d0 .resolver que .á res13.rva y siµ .pe:rjpicio de .niPe
@.e~gi:aieja¡jl;al!l'.lerq.t<il ._ si tepemos. ~~fa'Qmdl~de$ roi;i,y }'es- ttr ,de ];),. Cárlo$ O''!?o~n.e~l á .su ti:erp.pq1 y si :&a~r~ n~ce
:pet.ables y; J¡l!l.'UY .~+lt.endtrilas~ hay otras qu~ no y~~en ni sario Ii1 ·~tferenGiít stue ;pueda: ,resultar eE.ti•e el pr,ecio 
110 r¡¡rae cobi;an, ]><M'CJ!lil.e l~s ;:li¡i;lta {lasta el seE.ticiL0 c0irr¡.i¿fil': . \il~ la ve:qta g,ue ~ ~st.e inte,res~d0 se hizo ~el fas . , fine~ 
a~i' es que ha:y un.a,,série de notas é infol'.mes qu~ ril.ic~n én rc~estion y el .que 1se pbtenga en .una nueya subast¡i 
amen, q,nien; y sim. que ,est9 sea of<waer á dos1 señores qlil,e se ]J•ractiq¡;¡e, a fin de 4ace·r efectiyos los plaZ0.$ .el'l 

. Mrados, que 111tervinie'l'On en ese e~pedciente, segun·en p.e~cÍib~ert9 de ,las misn1a$,, .se ;p~o,c.eda destile luego á 
él aJ!lai.:e,Ge, · ~ig¡@ , €)}1!le n,0 .;ame han entu.s~asma.d0 ,~u.$ di~- celeb,rair esta suba,sta. >J . 
tárn(:}I'Íes, pues ,p0ir decOJ;o á la. profesion . parece que n ,..Se .trata ·de ~na segunda venta de bjenes nacioµa
debiain hialilev ,emiti«il:o . i¡.lgmilll.a ~·azop en. de1:!3ckp; ítlg01 ~ les, .ó 1o. q~e ".es . lo m.is~~>,~ de. volv:er á ::¡a,car á {.,~ w:ent.a 
roás ·ihist,ra)(lla '!]:Ue á; .la <_iiue (Yi\meli :ob¡igª'dos los legos;, 1 bieE.es que no han sido J!lagadps p0r resulta¡; de la .pri
wer© no l~ · .l!li<fi:e1·0n , asL .• , , : '" .. 1. • mer~ sub,ai,sta., ·por. cu1a : ra'zt?~ 1el Estad!il ~e ve nreGisa-

En este estado }¡;lis co~as, , llega .el mes 1de Ag,9stl? de .. d,0 á an'(¡_nciar µna ·i:,meva v.e,:qta; ,y como esta par.te. de 
1.8:70 ,(J¡ es, buen ,S!1lto), ll se d.irig,e UE.a <".º~unica¡cion . la disw.0s\ci0n, de la Reg~ncia era.Ja qiw perjljldicab,a,á 
al Sr. Duque de Tetuan ·diciéndole la .Admini$trac-ion D·. Gárlos O'.D9n.nell, esto .es,. la_¡reserva de ,repetir GOn
que s~gun: la D.il¡eeciO!l <ij.1e· p1:o·piedades ¡e~tab.~ _@b1igado ,. tri¡. .. él ~a. d~fe1\eni;;ia .ci;ue pudie~a nesu.lt,ar,.,á.e,spues que 
al pag10 de .los desc::ubier-tos de t~dos 10$- aµps .que no, se vendieran .las fincas,. contra esa reserv~ entablé T)~n 
ha·bia pa¡ga¡iq l¡t s.ocied,f:Ji,d .Tesar.o ,d¡e/rt,rpfl,r:.irJ,: ¿Y, <ltUé Sl,1- OárlO$ 'O'Donnell el recurso de alza,d,a·, ' lPªJ ª dón~Je? 
cedil~ ·ent9nees? Qu.e el S<r. Duque :r;epre¡¡entó, Y. de allí paJra ante el .. f.l'ribuB.al SupTe,rµo. , Sabe el Sr. Gonzalez 
partió la órden riLe 7 de Octub¡:e de ri87..0, aictad.~ ppn .f'i0ra · mejo1~ ~t¡e ryo, cuándo }as .p¡:01id~ncias 1 guberl)-¡t
la Regencia. ae1 Reino,• :n,otif?.cada al Sr. Duqu_e el~ .Te- ti vas son eaecijtorlas, y ,el tiempo,, necesar~q ,pal1,a ;:ello. 
tuan en 8 de NIDV,i()l,mJ!ire del mis~o l].ño, el?- ;la qúe,;i:ie ( @abe ,S., ~; gue ha~ta pasaaos seiS m.es,es lilO. ;¡op.'ce5e.cu
refiere lª' hist©ria, se hace carg.o de .1as cj.ispos•icioll¡es torias. (El Sr. Gonzalez l!i6ri:. ¿Y ,pas¡¡.d.os seis ,n+e§es?) 
legales que he, ci~ado,, y d!3 una manera violenta y;.oomo ,La ii>!i;den de la Reg~ncia . .se dictó en '1 de,OetUbre 
ve:rgonz~nte dice EJ.U!3 cm01debe estimíJ,rse: én estrri9ta lel , de ,}!il7,0, y se_ hiz9, saber ~l D.uq.u~ ¡le :;ret.uaN -eE. 8 de 
ga'lidad que ha defadq de .haber m é1¡·ito para resolv:er,,.se- . Wqviembre,d@l raisip.o añ~: , l¡¡, al/lada s~ Jn~e,1'.puso .en 
gun,se ha ri;1si~elto . p0r ese c.entro directivo, que se ten- . ~!i ;¡¡nes _ de ·;Marz.o; Ja interpuse yí'J contr¡¡,J a i:esF,va.que 
ga.,á O'Donne11 p0r resP,onsáb).,e 1de fos 11eferidos · plaz,os se hacia en perjuicioAel ])u_quy d~e '},'etu¡i.n¡;AR~110. la ,Ad
como· o0ligado á ello po.r la instruccion y ¡órdenes,,ci.. ' mi-11.ist racion de 187,i,¡én. Fe~r.eit9 deLmismo añ.0, cuan
tacilas, las cuales no enitie;ia,en ces.iona.rios ~ los que do no ,hab~a causado ejecJit0ria esa disposici(\))l.,guber-· 
coIQ.IJral!l diGhas fincas en contrato particular, p0r más nathv.a, determin,ó. !'Jill'!e ¡¡e saqª ran á :subasltaJas ~nea~, y 
que de ello se tome raz0n en las qfi,eipas provinciales.>¡ e1 'B,oletin de;5 de Febrf}xo, de i87i ,,a1;rnncj~ l.ª ~E(_~ta,de 
Pero «consid~rand0, épce la mis¡:na- órden, ·,qpe las fin- eSQ?'· sola~:es e~ G!ruiebFª· · ¿P, l(_i:o lo ·hiz0 i¡,nul!lcialildo la 
cas quedan hipotecadas al IJago de los plazos.de ,su pre- su,biJ.sta ªPr. quiebra del Duqu~ de, '.t'ift_aan? .N,9;. lJi una 
cio, lo cual ·tambie11, .es , concMci0n ex]>resa ,de la . es- , sol~ pa~a.J;n·a · se di~.e en , ese /3plet!r,i, 1d~l. 1D,uq,i¿~1 ,¡¡],1e Tf3-
critli\ra_ de venta que oto.rgó)fJ. Hácienda á ó'ponn.ell, tuíJ,Il., que ni.tu.va· ni yodia .~ener l'lºti~ia de ,~~e ~nup.
y GJ.Ue ei;i este sentido p•r©ceder_á, la. su]i)asta ,en ¡:l)'liePira . cio. ¡ La ;subasta se . ainun~~a <t11 ,q_i;i.iel:¡i;_a de lgt ¡&~ciedad 
de los solares. de que ·se trata, no s9lo 1:º"6.s 9P1:1esto ~ ·Tesprp p,e ¡Ma(!-r~d, y. así ~o ~di.c;ie el Boletir¡, imp{~s0 qpe 
la legalidad , establec1da q¡ue ,determina se . ')(erifique . aquí te11g0; ' , , . , , , . 1, ,. , ... • " 

esto siempre ~nuúlt_imo Úrmino, sino 'que será eqqitati- Dop.)árlos O'IDopnel\ Si!f:,uip .1s'l:i. i;ileit~, cpn.te_n~ioso
vo, ya que no just@, ell1 vista de lo~ anteced~ntes del admimis_trativ:o ant~ la, ~.la; .ci:iarta, d,~1-Trib,u;t:1¡i,1 g~,pre
caso que c9nsta11t en· el ~xpedi~nte y de la circunstan.. -mo .de !usticia,.que era, el_ que ,cnt@nc~s sqp.~ci~ dcres
cia, digna de t.e.ner$e ,en c,uenta, ·de que ,d,e ,no ~er ven- . tos ,ais11.11tps; @' .en. ,4: :deJ9l!o •• qll.~4f\~¡_i.~éa.d~ ; !})} cpp~r~nde 
didas ysta? fililcas ¡i perjaicio ,de; su dueño ,actual- para , '1:)9.ÍS .opiJ:\iOEl,es,, Lep. c_o,nt1l_¡¡ir de las pret~n~iónes ,dtjl, J,),u<lu e 

.~l pag:o de los .. Clesqu bier_:~os,,der.su . precio, á q,i;i.~ ha dad0 . ,de a'et:uit~,, ,p~r 1cqa,nt,~ ._se 1a,P.rne\Y¡e .f\·.l~ A:~m.,_i:l(ts}r~e,fon 
lug,;t i:11 y s1- satiSfeq_b,0s és~os p_o.r CJ'Donicell ,de <:>kgsJ lie- . rY se COP~fi;til' ,.lai ,, ~e.al.óJd,\)p., c r¡_~1i;iri tJ$. 2 CJ.1i~· fa f.!f$1(p,va 
nes1 pi,:~pio¡¡ suy;9s, yendrif). á. h1a~er¡se ,á, aqu_~l de m\3~or .. q u~dab.~~iiY.~ncqn,i¡f~, ~: p á.rl9!'1 0'1ppnp,.r._11; perq.nH a,pr
cgp.dicio~ ~por Jia~er d~j¡irilo de sa;tisfaqer 0pur~µ:n¡1imen- dep.,d:t'l il!J<: ~e.gei¡ic!a :,ap~\edf't, n.· ·tª) ~~i¿i~epcja¿ cqFiJirp.:[a
te los 'Plazos y refluiría !'IP. ~1:1 bene:fii9i,o Ja fattll> ·?qme• ¡ .,tpti<jl<, dg¡}~"Illis~~' A,ijr rf!.p. .pJ,, ·I\odi~n ~,epp¡ q&Q la Y¡:~n
, tiaa, dánd0se l~ i!J.COn~g~u,encia de que<,POSy6l'ja las· -fin- ta: ~e. t<{S\S~!~~,~S cqu~ por ,s~g~'f)!l.~a -:V~~ ~bª'n$~' ~alit tá la 
cas .sin a;i,agadas; m~e,n~r¡i,~ fg~e <la J2er,sor¡a· rJcUe ¡P,O ha , ;ve~ta,,_¡i~0hu}¡ifei,:a <l:-E$ 1 :Yer.ip~~r c~~tr~-,lE(_YqF.~,i-nl,,ll~,i?.ª!"los 
dailo-lu_g!Zr á esos desci~btm;tos no podi~ ,entrar á disfru- . ,.r~qui~~to,sJ1~e la1 .:rp.~§filJ!'i e~J~R¡ . parai !a,;h(gali.(,l.a~ ~~ 'la 

· ~~¡irlas, ¡:;1µ embargo de sati~fa,cer ~~' ];)re9i0,.», ¿OMno,en.. venta ,ª8, ;1~c¡>,s 1 ]?1eny_s ,,deL;Ii:stg1f?· <. Pr,e.9sa¡w.~~te, ~hPJª se 
tiende ~l~ Sr:r Fio·ri, y ,cómo debe· entender .. cu.alquiera , we la ¡;¡a):i·g:1!1,r~e ~~J.a: Cl\_e¿;e ·~1±.\tRiP.~ ~~~,_Oo~S-~Jonde;Es
aque1l¡t f'\as13. de. «~ J>erjuic~0 de1 ,J'.eso1;0,de },fq,dr.ia?>i " ta:d~ , 1?J~l31?;tp. .d~.Jl?..r pl Sr .. Mi11ist¡.:q'.ld,e0fI~9ie11d11;,; .t!l~e ,ha 
· Yo. no pé c,ómo lo e:mt11nderá;cJílero. sí,séJ que no se . ve~idqf!i. \ap1ic;~i:: ·la"',brfie~~ cd0~~r~R~h~C'cJ~ , atJI}ca.cion de 
d@ri:ya id@-c:i s~o~ ~~t13oe!ll,e;P.tes 1 ,conseqp¡:,m.cia, al~uni:J,, en J.a ,l~y par~.tSR:,b~~Jt&E;&s9s !:ler~©rrs, ::par~~ 4ese:q_mJ1:;1=~Jí.ar 
la resoiucfon de la misma 'Prden de la Regencja,, por- ese caos en que se hahia iacurrido e11 la pa;r~¡:i di p,9~i-

~ que yo -para Paman\ á ttE.a ·cosa conseeu(mcia necesft@ ' tiv;a. dA la ·oJ:.dephd~: la. ~egenGia, 'ª1n , que,s~',de,cia: -vén-. ~ b -"J . .. ,, 1. ,._ .~ t:• ( ...... .1 \: \i" ..._ . L :i JrJ L 

qlJ.e ,esté · ·8Jib i:elfll~io°= , .c011 ~¡Ji p,i¡ym•is~-: ,y· desp,U¡,es, de < Aapse,,1 e~9s, S§l~r3s0 e11;; ,p.rr~~~~pio de1c7Uisoro2 a,e é.11fc¡;.d:rid. 
estableyer.que ,n0,esnel sr.. ,iJ?µque de. 'retuan el .cau- . e L,¡i.·i.Aéh~.nistra,ciQn0 di(. ci'&71, p ·e~sün,dL~ndo.,pe .+as 
·san te 4e ,Jos d~sc_l!\bie'l·tos, ·Y: sí--la so~ieda~ Te~ro ae : 1,; ~i~]losjqiop¡is J3J5.¡¡.113s, ~i;.It 1 líl.J;lcogi~rtdar~er á ,Pío~., 1li al 
Madria, y que ésta es la que debia P!l:,~~-r"~o~g~e~~ha J-4ia_!Jl2,, ~in ~sor~~~~~ ·~!) qu El_,!t~~ eg ~~ 111;~~uccr2n los 



2Z DE" JUNIO DE l.876. 

'.á:rtí'c,uios Hi4 y i 65 ,' d~ éfo~ ;i ~a Regencia J?.Otlia pres'-
1 

' lilÍl irlf©r~e 'ciado por ra Admi·n.istrá'cioB ·e1wn.ómica. en 
_c~~di~~ p©~o no presc~ndió,, d}ce: . cat~plnm'..~lile, se v~n- 1 ··20 d~ F~b~er? cl!e :1:87'57 s~bre d~~ i~stam~oias d:el'll>U{ij_íll'e. 
·d¡tn esos solares., yo lo mand@. Y se anuncia la_ e venta ' de Tetuan_, en ·el ~ue décia pal.a;dmamente la Adm.tnis. 
de ~l~lfº• y esta' se verifica sin ~ener en é_uénfa p.ingu- : traci©n qm:e nó ]Jodia · ménos de mitar ~ue se habian 
-go-de _ los r~qui~itos .t'J:ue pa:ra ei gaso que nas oc11·pa cometid@ faftas sustanciales al'v_erificarse las segun. 
tiene esta'Olecidos, la legis!aici©n. ¿Qué-era lo quie pro- . d8:s suTuasta:s; que · era !l:iecesario legaliza,1;' ra shtl!laci@n 

'b:idia aqui? Qu~ se 'fequiriese _a;r ver.da.der@ 'deudor, eh ' porque ha~ia defect@s sus~anciales que induciam á l~ 
"éi:-'séntído' legal~ que se le i;equií'iese :p@r una; y por ' · nu~ida:~ ]ilOr la ~anera: COJiilO se 1ia;ib]a¡· verificad@ la 
'dós vecés, y si á pesar lile ~so no 'pagaba, se le embar- venta, y ' que proponía á l¡t Direcciem que -legafüase 
,gafsen. los bfoli~S que se ·COnsiareraran de mejor y 'más ·aquellos' adÓS, p<.m]:ue lá .Afü:iiinistracio'rr, Cl!lando se 
fácil ·salid'a; y si con eso no se cobraban 'Los plazós ven- trata de derechos de proi;iiedaril, los resp'eta mu.icho se 
ci:cl:os, entonces y ,no .antes _p!l'oced!ia lá Q'e

1

élúácfüín ' de ·pon:ésiempre del lado' del cl!erech0 ·y quiere que se'11e
E1uiebr¡t de las ~neas y la ;venta dE:lr las mismas. :¡JJste y n1m 'lm,i reqµlsitos legailes; Pues fu.ecfu.0 caso omiso de 

'no otro era él caso. :Mas ¿se fu.izo a~go de es(')? No se hizo ·ese' i·nforme, acaso el más rázonado. é ilustrad@ que tie
afüsollilta'merlte nap.a 4e éso¡ y no~ ·encontri¡.mqs C(')IÍ qÚe ne el expediente, la: 4dmil1li.s·tráer©n r~n:Litió al Diilque 
el 20 de Octubre de Hl'7~: ya déspues de . la sentencia de Tetuan la liquidacion que acabo de reer, y la remi
der Tribu}ial Supremo; ríp.r supuesto,' se didge al seit(')r tió éo_B el @bjeto de ptimerse á cu'futeilto de toda respon

' Duque de Tetuan por la Administrac'ion económica de r sabi1idad. Ese informe permaneGié estancado en la 
i ' 1 1 • • • • ~ : f ' • • • ' !' 

esta ·pr@vincia la comtln~cacion que v0y á -leer, y <.'J. lile oficina. . · ' · 
es el :r,:'équerÍmiento mas g rave q.ue el Duque de Tetu~n El Sr. Pofo 'ha qderitlo hacer un cargo· al Duque de 
ha féhibido, y def cúal me haré cargo despues. Dice así:, Tetuan pÓrqúe ' no 'ha activado .la res©lueion del expe
'la, cómunicaci'o~: ' . diente. su' señoría' sabe que no· era .el Duque de Tetuan 

. ' rí,, «Por· l~. Intervénc'ion, d'~ está Administracion ~conó- ~l q~e deb'ia activar el ex:peaie~te, s~no< la Administra-
'miéa se há expedido cé"rtH¡.cacion de la:s d:iferencias C\1;1ª qioB,, y ra a;cti:v!dad de · estas. depend!eneias consiste 

· ñán resulta:do 'd:e la íiriméra á lá segunda' subasta de ·muchas 'veces.' en la índole de 10s asuntos. Yo ya sé qué 
los· S(')faÍ',es deno'biina_dos del Salitre, 'que Y. E. remató Yr peJ.'.SOnás y en qué epoc'a intervini'erma ~ara obtener á 
fueron d~cláracfo~ en <.quiebra. · . ~ · ' rajá tabia ~rdictámen sobre que recayó _ia resolucion 

'.E'.engo el ,glilsto de ac(')Inpañarle uria copi'a de ella, del año 77, y al ver esto flié cuancilio er Du<'.jlue de Te
pára si la encuen_trá con(orme, se apresure á ingresarla, tuan dijo: · «¿Me declarán primer rematante con las obli-
~ . . . r ,, · · r ,... . . . 
'para: nó verme en e'l sensil:Hé ca~o· de expe_für el a:pre- ·g.aciones -de tal? Acepto, pero que se me <ilen tambien 

· mio córrespon'diente1hasta coBseguir sú c(')bto, dándole . los derechos· de primer rematante: me b.an despojado 
- paira e~lo 'el pla'iq· d~ ócho d'ias.n ' ' ' . . ' . '.' de mi p~9piedad, ha~ vendido ·las fincas sin mi ínter-

. Príni~r~ no~icia oficia~ qúe_tuvo D. Clálrl(')S 0 '.Donnell venci.O!f ni requerimiento algcirro lí: mí: pues estamos 
:' á.~e'la v~ntai~e ló§ so tares, fué cuando se le pasaiba la cita- en 'el caso de que se ,me restituyan; vengan las fincas, y 
' áa liq~i~1¿9idn de l~s ·~i!éréncias ]'Jara _que dtjerar si e~ta¡ yo pagé}ré. 1> El Sr. Ministro de Hacien~a n.o quiso resol· 

"' bá ponforme coú ella:s. ¿Era esta: u~a éantid'<l.d liquidada? ve~ por sí y oyó a la Asesoría 'del Ministeri0. Respeto 
"' ,,_ I"' r ·,. - ( 1 l r r , • • , • 1 • 

¿Er.a est~ úna _decla:rac10n de deuda? ¿.Es esto mas que los motivos que el Sr. Gonzalez .Bliori haya podido te-
'lJ.ri 'acto extraño comp'l:etamente a l(')s actos de D. Cár- ner pa~a facer las apreciacionés que ha hecho del die· 
1os' ('.)'Don.nell, en que n•o ha tenido la iriás mínima par, · tám'en de la Asesoríá de Hacienda; posibte es que ten
' te, pÚ~sto1que se l~ · comunicó ' sin foner n,oti:cia ·de que o-a mucha culpa el apellido del señor asesor; pero el 
lok .sofar¿s se iiban -~ lverlrdér~ y sin 'haber tenid0 ínter- · hecho es que el Sr. Ministro de Haciémla, además de oir 

~ ,. - ,, , • + ... ; . r • • · ... ~ 

· ·venéion de ninguna clase? Pues esto, como coml?rende á la Asesoría,' t'uvo el buen criterio, pa~a garantir su 
, e! ~~· ~oBz~l~z, Fiorir y e~ C9ngreso, debía mortificar r~¡;¡pÓnsabilida·d, d~ oír . tan;ibien. al más ' alto Cuerpo 
al Sr. DlJ.qµ~ d:e , Tatuan, que no tiene por costumbre · cons.u1tivo de nuestra Administracion, ·al Consejo de 

-rde]e{caintiéiad"alguna.' ¿<jue hizó entonces el Sr. Du- "Estado en pleno. " ; 
-¡ que. d:e Tetiran? ·Pu~s el :Duque q.e Tetlilan dijo: veo qu~ ¿Y qué vino á decir el Oon'sej0' de Estado en pleno? 
r- !°'' 't,.., • ,.. ~ 1 í ~ • • 

~ _nO' ·ha¡y
1 

más' ,remedio; l_a f\dministraci0n me :ieclara · Lo i;nisino que había dicho ~n ' vía contenciosa en la 
:J.eSl?.(!)~sa.bl~, t~ ,Admip.i_~tracfon me c0nsfdera corr toda sentencia ~que _ha traido aqU'í por mo~e'l0 .er:sr. Fiori, y 

la responsabilidad de primel'. rematante, y ·considerán- en la cuª,l encóntraba el prinéi¡:iáf fúndamento para 
~ d:ciií:ie én esta.$ éóndiéion~s .. ·acepto eI cargo, pero cúm- decir: . e~to·' no. tiene 'vt;telta; ;el ' asú'Íito d~I · Duq'ue de 

.Í>!a~e la ley cómo' el\a. dispone, co:q.-iguálclad, y cúm- · Tetuan . está falládq ,Y juzg~dq; ha sido una lo~ura sos· 
· piase ía senter¡6'i~9bn. sujecion á a'quella. ¿Cuáles son 1 tenerlo· ' el'Céííisejo d:e Éstado ha faltado 'á sus gloriosas 

1f <: , • ... r ,. , • r ! ,. . ' 'I'" : • • "' 1 

.las éondiciones de primer rematante? Una de ellas es tradiciones y no tiene razon. · .. . "' · 
:"qué yo debe/é nagá; los· plaZ'os súcesivos, ·y~los ' paga- . Pues yo le voy á hacer ·ver á s; is. que ' eh 'esa sen
'~r~ · peto ·tengo 'el dereého d'e que se me coloque en tencia se viene á üetermiríar éa'balmente la doctrina. 
' las c\l~diclones I.aé ':Primer rem?oi'ánte, .Y' c'bmó .tal, en mism~ qu~ el Consejo d:e Estado aplica hoy, y de con

/ :g(')s~sion de los l:Íie~es que con,tra."mi vplún~ad, 'sl_n in· ~ formldad_,., cop <-el mis'ip.o,' la ' Real ©reten de i ¡3 d'e Abril 
.,.t~rV:enGi~n J!lia'.j sin :Ui . c1;ms~D.timiéntó; · qué nunca <fa.:. ''úit}:µ1 g, que és el 'tér~ino del. ex'ped'iente:·· se trataba de 

ria; sin ~tenar' los'Tégu.i'sit(')s ·legales, sé rúe han vendi,- la·sentencfa de i'4 de Mayo 'de i86"7, talíl c'irtal!'la por su 
. , r r,.... .... r r ~ ~ ~ , r · 1 · · · ' • 

do~ Se !f1.e !)a despojado de mi propiedad, y el desp,o- · seiÍorla¡, á propósi~o del pleito seguiao': por el Sr .. S!J:las 
.• jant~ no 'he¡:¡.e d:eré_cll.6 ·,á . r~(tlaµÍar ' n_adar rle nií, sea Gii con l.á Ad:miÍli~trác!on 'd~l Es-ta, do; · clíyo asunto te-

'1' qf:tfon. sea'. í ,' :·. . 1 ~ r: " nía cierta identidad cori· 'éste. . ' ' 
_r 1 'Vj.no una' ]'l.rovidep.'cia:_eú 'aúnfo de _i87'1, 4ue· es la . " El st VICEPREStDENTÉ fAuri0Íés):' Van á ter

que está Ill,.ás rotun'da de'spuesr de"haber desaparecido ' minar lás horas d!e Regla.mento; y .si. S.· S. pien.sa exten· 
~~un seh¡¡at; int~i;_m~Ju~ terigoraqq~ · y 4ue' pa'.d~ei~ le_er, · d~rs~_ m~c~0, p;dr~ qoÚtinuá.~ . en o~~a sesion., · . 
, Y~. q_-ge ~o lo, h~ no,IJ?;~,r¡¡.~o el s-;. ~on.za!ez . _FIO!], :por J , , El Sr: ~N~ON ~AMI~E~: Te~go todav·~a bastan· 
mas qu·e, sta en er e~tracto ae1 ~4ped1ente ,'y ·habla de i te que deéir.' • < r r -

ú ' 
' ~ 
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El Sr. VICEPR:!llSIDENTE (Aurioles): Se suspen-
de esta discusion. 

,\ 

El Sr. VICEPRESIDENTE {Aurioles): Discusion 
de los dictámenes ae la Comision de Peticiones.n 

Leidos dfohos dictámenes (Védse el Apéndice sexto 
al IDiari0 núm. 84, sesion del 11 del actual), y lila ha
biendo ning1m Sr. Diputado que pidiera la }!lalabra en· 
contra, se ptasieron á votacion y fuer©n aprobados en 
la forma siguiente: 
. «Número 56. D0ña Dolores ToráID. y Solan0, viuda 

der capitan de icnfaBtería; D. J0aquin '!Derraza y GaGen, 
muerto á consecuencia de las heridas sufridas en la 
última gmerL'a civil, S©fülita UID.a peID.sion de graeia }!Jara 
si y sus hijas. . 

La Comi.sion es de dictámen que esta peticion pase 
á la de Grac'ias ó pensiones. 

Núm. 57. La S0ciedad de Amigos del País de Lé
rida solicita se smspendan los efectos de la ley; vigente 
de presupuestos en la parte relativa al reglamento de 
i6 de Setiem,bre de 1876 sobre recti~cacion de ami
llaramientos. 

La Comision es de dictámen que est¡i. peticicm se 
remita al Sr. Minist.ro de Hacienda. 

Núm. 58. Doña Teresa Ortega y Ruiz, viuda del 
comandante de infantería D. Buenaventura Genis y 
Genis, solicita por· gracia- especial la pensioID. que le 
hubiese correspondido con arreglo al art. 5.° de la ley 
de 8 de Julio de 1860. 

La Comision .es de dictámen que esta peticion pase 
á la de· Gracias ó pensiones. 

Núm. 59. El Ayuntamiento de Cabolafuente, pro
vincia de Zaragoza, solicita un nuevo y últim0 plazo 
para terminar los expedientes relativos á los m@ntes y 
dehesas de aprovechamiento comun. 

Núm. 60 . El de Malanquilla, en dicha provincia, 
soHcita lo mismo. 

La Comision es de dictámen que estas peticiones se 
remitan al Sr. Minfstro de Hacienda. 

Núm. 61. La Sociedad de Amigos· del País de Cór
doba solicita se adopten las medidas convenientes ~ 
fin de impedir el fraude que se viene cometiendo con 
la introduccion de fieltros y sombreros franceses, en 
perjuicio de los fabricailltes. 

La Oomision es de dictámen que esta peticion se 
remita al Sr. Ministro de Hacienda. 

Núm. 62. El Ayuntamiento de Piloña solicita q.ua 
se dei;0gue el art. 5.° de la ley de arreglo de la deuda ' 
de 2i de Julio de Hl76. 

Lai Ooraisin es d.e dictámen que esta petici0n sa 
remita al Sr. Miuistro de Hacienda. 

l!le leyó, y quedó so-bre la mesa, acordando se im
primiera y repartiera á los Sres. Diputados, el dictá
r:q.eID. de 1a Comision relativo á la proposi:cioID. de ley 
so1Jre pr0teccion á los niños. (Véase el Apéndice prime
ro ~l Diario. núm. 93, ~ue es el ele esta .sesion.) 

,Igualmente se leyeron por primera vez, y pasaron á 
la Comision, acoTdando se imprimieran y repartieran 
á los Sres. Diputados, dos afüciones al dictámen de la 
Comisi:on general de Presupuesfos relativo al articula
cilo de la ley sobre el de ingresos y gastos para 1878-79 : 
una del Sr. Soldevila propon•iendo una adicion al ar
tículo 5.°, y otra del Sr. Gavij'ía pro]Joniendo un artícu 
lo adicional. (Vease el Apéndice segundo á este Diario. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Auri0les): Siguiendo 
los precedentes establecidos, ID.O habrá sesion el lunes, 
por ser el cumpleaños de S. M. la Reina. 

Orden del día para el martes: continuacioll; de la, 
discusion sobre el articulado de la ley de presupi:testos. 

Dictámen sobre el proyei;to de ley relativo á la 
prision preventiva. 

Idem sobre proteccion á los niños. 
Idem sobre referma de varios aL'tículos del <f:J©digo · . ' 

de comercio. 
Idem sobre la ley de instruccion pública. 
Idem sob-re re1.úü0nes pllbHcas. 
Idem eximiendo del pago de derechos los ma,te

riales para la traída de aguas á Santander. 
ídem sobre la proposicion de ley de caza. 

" Idem fijando precio á los billetes Gl.e las xifas del 
hospital del Niño Jesús. 

Mem de la. Oomision de Actas, relativo á la de 
Utuado (Puerto-Rico) y admision Q.\e D. ~derico Hoppa . 

Se levanta la sesion. n 
Eran las siete. 

DOS APBNDICES, 
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SESIONES DE . CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen re'lativo á la prroposicwn de ley sobre prot@cciO"t:i á los niños. 

La Comision nombrada para dar dictámen sobre la 
proposicion de ley de proteccion á los niños, ha exa
minado este asunto con la atencion que merece por su 
importancia y con la urgencia que reclaman los fines 
humanitarios y sociales á que, se dirige; y conforme 
con ·el pensamiento en que se· han inspirado los autores 
de aquella, y de acuerdo con el Gobierno de S. M., tie
ne la honra de someter á la deliberacion del Congre-
so el siguiente · 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.º Incurrirán en las penas de prisioñ cor
reccionaf en su grado m[nimo y medio, y multa de i25 
á 1.250 pesetas, señaladas en el art. 50 i del Código 
penal: 

i.° Los que hagan ejecutar á niños ó niñas meno
res de i6 años cualquier ejercicio peligroso de equili
brio, de fuerza ó de dislocacion. 

2.° Los que ejerciendo las profesiones de acróbatas, 
gimnastas, funámbulos, buzos, domadores de fieras, 
toreros, directores de circos ú otras análogas, empleen 
en las representaciones de esa especie niños ó niñas 
menores de i6 años que no sean hijos ó descendientes 
suyos. 

3.º Los ascendientes que no ejerciendo las profesío
nes expres~das en el número anterior empleen en 
las representacione·s á sas descendientes menores de 
12 años. 

4.0 Los ascendientes, tutores, maestr0s 6 encarga
dos por cualquieJ.l título de la guarda 11il:e _u.u menor de 
i 6 años, que le entreguen gratuitamente á indivíduos 
que ejerzan las profesiones expresadas en el núm. 2.° 
ó se consagren haJlitualmente á la vagancia 6 mendi-

cidad. Si la entrega se verificase mediando precio, re
compensa 6 promesa, la pena señalada se impondrá 
siempre en su grado máximo. 

En uno y otro caso la condena llevará consigo para 
los tutores 0 caradores la destitucion de la tutela 6 cu
raduría, pudiendo los padres ser privados temporal ó 
perpétuamente, á juicio del tribunal sentenciador, de 
los derei;hos ·de pátría potestad. 

5.° Los que induzcan á un menor de i6 años á 
abandoI}.ar el domicíliode sus ascendientes, tutores, cu
radores 6 maestros para seguir á los indivíduos de las 
profesiones indicadas en el núm. 2.° 6 á los que ss 
dediquen habitualmente á fa vagancia ó mendicidad .. 

Art. 2.° Tod0 el que ejerza una de las profesiones 
expresadas en el artículo anterior deberá ir siempre 
provisto de los docamentos que aerediten en forma le
gal la edad, fiUacion, pátria é identidad · de los meno
res de 25 años <'l.Ue empleen en sus espectáculos, cui
dando escrupulosamente las autoridades loi;a'l.esde exi
g1r la presentacion de los expresados documentos an
tes de conceder la licencia necesaria para la celebra
cioli de aquellos espectácu1los. 

La no presentacion de dichos documentos, siempre 
.que lo exijan las autoridades 6 sus agentes, será casti
gada como falta, con arreglo al art . . 5~9 del €Jódigo 
penal. 

Art. 3.° Los gobernadores de las ])rovincias en las 
capitales de las mismas, y fos alcaldes_ en las demás 
pueblos que tolerasen la infraccion de cualqúiera de 
las disposiciones de esta ley, ó no las pongan en cono- · 
cimieBto de la autoridad judicial competen.te, tan pron- · 
to como hayan podido llegar á su conocimieBto, serán 
castigados · con las penas marcadas en el art. 382 del 
C©digo penal. 



.Art. 4.º Los agentes consulares de España en el 
exkanaero .deberán denunciar en et más breve plazo.po
sible á las autoridades españolas toda in:f!racc'ion ill.e ~a 
presente ley cometida en perjuiclo .de sus c0mJllatri~
tas, ó á las aB.toridacl:es de los pais~ en JiJ.me e~erzan sus 
funciones, si en ellos estuviesen p1;evÍstos ,y penad0s 
10s hechos á que se refieren los artículos anteriores. 

En ambos casos adoptarán las medidas necesarias 
para que regresen á España tan pronto como sea posih .· 
ble y seaB entregados á sus Jll~dres, tutores ó curado
res, y á falta de . éstos, á las autoridades locales del 
·pueblo de su naéimiento, los niiñG>s ó niñas de origen 
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español menores 'de_ 16 años á que esta ley se refiere. 
A~t. 5.0 :t.a imposl.cion de las penas señ.aladas en los 

artí.clii.los .(llrec~cilientes se entenderá siempre sin perjui
cio ~~ las¡demá:s qlile correspondan á los qme en ell~s 
i.acurr'an por d<élitos 'Y faltas previstos y castigados an-. 
térforfu.eñte'· en el Código penal; 

Palacio del Congreso 22 de Junio dé i 818.=Emi
li0 .Qastelar, presidente.=José Moreno Nieto.=Victor 
Amau.=Salvador de .Alba'cete.=El Duque de Almena
ra Alta.=Escolástico de la Parra.=Oándido Martinez 
secretario. ' 
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. APENDICE SEG"UNDO AL NÚM. 93. 

DIARIO 
DE LAS 

CONGRE·so DE LOS DIPUTADOS. 
Adiciones de los Sres. Soldevila y Gaviña al dictámen de la Comision de Presu
puestos relativo al articulado de la ley sobre el de ingresos y gastos para 1878-79. 

Del Sr. SOLDEVILA, adícion al art. 5.°: nadas por los Bancos, sociedades de ferro-carriles ó da 
Los Diputados que suscriben proponen al Congreso crédito á los gobernadores, subgobernadores, secreta

la siguiente adícion al art. 5.0 del dictámen de la Co- ríos, delegados ó inspectores que las mismas tengan, y 
mision sobre el articulado de la ley de gastos é in- para cuyo nombramiento ó confirma;cion, segun sus 
gresos: respectivos estatutos, sean necesarios Real decreto ó 

«Al art. 5.º se adicionará el párrafo siguiente: Real órden, cmn los sueldos ó asignaciones que los que 
«Se autoriza al Gobierno para que retenga el 2 por desempeñen aquéllos cargos tengan consignados en lais 

iOO del recargo de 4 por iOO que pueden establecer cajas del Tesoro como jubilados ó cesantes; cesando 
los Ayuntamientos sobre el cupo para el Tesoro de la por lo tanto en el cobro de los haberes pasivos que les 
contribucion de inmuebles, descargando á los Munici- corresponden mientras desempeñen los mencionados 
pios de la obligaqjon de satisfacer los gastos de perso- cargos. 
nal y material de instruccion primaria á los niños de En el caso de que los sueldos ó gratificaciones asig
ambos sexos, y cubriéndose estos gastos directamente nadas por los Bancos ó sociedades á los cargos antes 
por el Estado con el importe del 2 por iOO referido.» dichos fuesen menores que los que disfruten como ju-

Palacio del Congreso 2i de Junio de iS78.=Ra- hilados ó cesantes los (lue los desempeñen, tendrán és
mon Soldevila.=Pedro Bosch y Labrús.=Juan Clavi- tos derecho á que se les complete el sueldo maximo 
jo.=Antouio Oñate.=Alberto Bosch.=Agustin Vila- que cpmo tales jubilados ó cesantes les corresponde; 
ret.-Mariano Pons. , pero sin que en ningun caso puedan acumularse en ·una 

misma persona dos sueldos. · 

Del Sr. GAVIÑA, proponiendo un artículo adi
cional: 

ARTÍCULO ADICIONAL. 

Desde la publicacion de la presente ley será incom
patible el percibo de los sueldos. ó gratificaciones asig-

El tiempo de desempeño de los cargos á que se re
fiere el párrafo primero, se considerará á los interesa
dos como de servicio en sus respectivas carreras y se 
les computará en su clasiHcacion. 

Palacio del Congreso 20 ·de Junió de i878. Luis 
Gaviña. Manuel Alcalá del Olmo.=Ramon Soldevi
la. Agustín Vilaret.=José de Cadenas.=Andrés de 
Cápua. Pablo Turull y Comadrán. 
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PRESIDENCIA DEfr EXC~IO. SR. D. ADELARDO LOP~Z DE AYA'LA. 
j Lt l 'I \,.1 

1 

-S~SION DEL MARl1ES 251 D'E' JUNIO UE. t878.' ,, 
-

SUMARIO. Abrase á la una y media. . ...:_se lee y aprueba. el .Acta' a.e la anteri:or::__Pasan: ·a'la Comision 
respectiva dos enmiendas del Sr. Solde'Vil!a al presupuesto,d:e ingresos;~Pasa igualmente ái'l.a.réferida Co~ 
mision de Presupuestos una instancia del Ayuntamiente de· Sevilla en solicitud ·de c[ue 'se ·reforl(\3.e el ar
tículo 60 del' presupuesto vigente.=Quedan sobre la mesa. lós datos reclamado~ p0r el Sr. ViéW:..a, referen
tes á los gastos ' de la. Comision Régia en la exp0sicion de Farís.==4 la <Jfoi:hisiorr de :Presupuestes se '!iemi
te una exposicion del Ayunta:miento de ©ádiz en solicitúd de que se ádiicieliie 1a ley facilitando recursos 
al expresado Municipio.=Se reeiben con aprecie> dos ejemplares"del folleto titW.ade La G.r.ánjlv.del Rettrr:J, 
remitidos por D. José Vazquez Bravo.=Quedan sobre la mesa. las leyes próvineial y muruéipall medi:fi:ca
das para su aplicacion en Puerto-Rico.=Igualmente quedan sebre J.a .mesal0s .a.at0s. ré.clama'lllos por el,se~ 
ñor Berdugo acerca de bonos del Tesoro dados en ~arantía de operaciones.=El Sil:-; ©ónae .de ias Alnienas 
ruega á la- Presidencia que en la fürma qúe estime conveniente ponga en conocimiente de s. M. el Rey el 
profundo sentimiento que embarga; á; la Cámará pór la sensible enfermedad de S. M. la Rain.a. El se
ñor Presidente propone al Congreso se ·sir;va declarar que ha sabido con pr0:fundo dolor el estado de salud 
en que se encuentra S. M. la Reina y que hace ferviente's ;voto·s por su resta'ble~imie:nto .......... L0s.'Sres. Meya
no, Rico y Navarro y Rodrigo (D. Cárlos) se asocian á ·este; sem'tirríieiito·.,,,.,;...Mia1nifestacióB1 del Sr; M':infstr© 
de Hacienda.=El Congreso aprueba por unanimidad el acuerdo prepuesto por la Presideñeia.=-El séñor 
Muñiz reclama un estado de las fuerzas efectivas que tenia ,el ejército a.e la-Pe:nínsula ·en l,º lde Febrero de : 
1873, 1.0 de Enero de 1874, i.0 de Mayo del mismo· afio y 1.0 de 'Dicienilirerde l'87ti'.==Se"acu:ercil!a el:jmuni
car esta peticion ~l Sr. Mi:nistro de la Guerra. El ·Sr. Marqués a.e Agudlar,de Cafnpóo na:ma la/ atencioii 
del Sr. Ministro de Gracia y Justicia aeerca. de la supresion que-se J;ra. l;rech© en'e1 presupuest0 de la ean
tidad antes destinada al pago de l0s sustitutos de !tes fis.cales."""'Cofitestacion, d~l Sr. Min1s.tr0 de Gra.éia y 
Justicia.=Rectifl.can ambos señ.ores.=Pregunta del Sr. Rie0 a;cetcá til:e1a .. necesidad de' amt~cipar el sorte0. 
de la renta del. 2 par ;lOO amortizable.=Contestacidn. del Srr l'k'{inistre·de H<acien<ila.=E1 Sr. Verga.ra,- en 
el a.aseo de abre'Viar la discU:sien de los presupuest0s, retira ias. tres enmiendas <!l:Uª , tenia ; presentadas a1 
de íngresos.=Otro· tant0 b.aéen de las suyas·respectivamente ·los Sres\ Figl!!,era y -s1Hveil.á, L!G1avijo; Botella; 
(D. Jesé), Boscb. (D. Alberto),, Escóbar (ID. Angel) y R@dai,'l{ll>. Areadio).=Pasa ·á. la eouaisi0n 'de.~Fi>ésl.l.'
puestos una eúmienda del Sr. Ferez· Sanmilian a1 de ing11est>'s.::::,,,Oi:tiDENi DE-L DIA: Discusi0n. 'del pr0yect0-' de 
ley .sobre proteccion áriós niños~=Se íee y a]!>rueba sin debate, y ;pasa á I.a Comisi0n'de dórrecci0Ii aé es-· 
tilo.=Continúa la diseusion d!el presl:l!paesto de irigresos.=Discu.rso diel, Sr., ·Cos-Gayon,· de la •C0misi0n;= 
Rectificacion del Sr. Navarro y Rodrigo (D. Cárlos.)=;,Discl!l!rso del S:.r. Presideµ.te del Gfo>:p.sejo •a.e Miuis
tros,_:_Alusion personal -Ele! Sr. Lopez Dominguez.=DiscU>rs9 del Sr. ·pre_sia.e1ªte' del 0onsejo a.e . Min-is..i 
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tros.=Rectificaciones de los Sres. Lopez Dominguez y Navarro y Rodrigo.=Se proroga la sesfon.'::-Nue. 
vo discurso del Sr. Presidente cl.e:t_Con~ejo_de ~inistros.:-Se 11us:¡;>en~~ .esta discusion.=A pl'opuesta llle la 
Mesa acuerda el Congreso reunil'se mañana erí. :secciones.=EI Sr. La:i:gle¡¡ia retira dos. enmiendas al articu. 
lado de .la ley de presupuestos.---;-Se aprueba d~nitivarrie.D¡te el pr0:y;ecto de ley so;>re proteccion á los ni
ños.=Pasa:a á la -Comision de ~1:'esupy:estes d0s Etnmie:ad~~ · €lel '"S·r. : Botella (D. J'ose).=A la: de .Peticiones, 
una instancia de D. Alberto Seg0via-y C!i>J.!r!j.les, d0ctoi; en cí13ncias. -,El1Congreso queda enterado del nom .. . ,.._~ .... ~-....,... _l', --~· ..... -- ._.,,...;L.;__ .... _ .. 
bramiento hecho por el Senad0 para la Comision mista del pr0yecto de ley· de ascensos en la armada.= 
Queda sobre la mesa, a-nunciand0 su impresion, el _dietámen sobre el ferr0-earrfil de Almaasa á Yecla.=to 
quedan igualmente 10s datos remitidos por el Mjn-~t.ertp,\ p.e Hacienda sobre franqueo Y certificados duran. 
te el año 1876-77.=0rden del dia para mañana: reunion de secciones y demás asuntos señalados.::::::se le. 
vanta la sesion á las ocho. 

Se abrió .á ,la; UI!ft ·y m~d!i¡i,, y leida. el Áda ·del' ~2 
del actual, quedó~ ~profua;aa. ' - • 

Varios Sres. Diputados piden la palabra. 

~o~die~tés,,;ni ·~om~6;~~se ~or -.LÓ. taiit©; ~pe~amen.te el im. 
porte total de las mismas. Sm ep;ibarg0, a fin de que el 
Sr. Diputado 11eclamante PJ:!eda forma1.iun cálCulo sobre 
el c0ste del indicad(!) servicio, se ).neh¡¡.y,e .ana relacion 
expresiva dÚa •cantidad girada á

0 

favor de 's. M. el Rey 
D. Francisco de Asís·, presidente de la Comision Régia, 

._de ],Qs_ga~tqs au_io_riz-ª'P,os por _gr_denes y acuerdos es. 
peciales, y de la suma que deducidas éstas resta de 
aquella, aplicable á instalaciones y á personal, mate. 

§le ley© por p~lpaera vez, Y,- pasó á la C9mision, acor- rial y toljlas las d~más ate?ciolil.es .que corren á cargo 
dando se imJ)rirniera y repar~ierai á los Sres. Diputacilos, de la; Comisaría¡ y figul.·an al d13Íal!.e e'n los presupues
una enmienaa deU~r. S,ol(f~vila al p?-r~afQ segR~d,o geI,.. tos .{cg:mª'-.dos por -é~ta~~ rE}mit.iflq~ 9oi anterioridad á 
artfou.Io 9.0 y al H, y dos adiciones al 23 del dictá- esa Cámara. Dios guarde á V. EE. muchos años. Ma. 
men de la Comision de Presupuestos relativo al a-rtfou-- - drid24 de Junio de i878.=C. El Conde de Toreno.= 
lado de la ley sobre gastos é ingresos para el año de Señores Secretarios del Congreso de los Dipatados. 
i878 á i879. (Véase el Apéndice primero al Diario nú
mero 94, que es el de est~ , ~esion.) · 

l ... J. .1;.1 ._,_ ..:.. _ ... • .!: .. . . , .• r 
Igualmente se acordó pasar á la Comision de Pre· 

supuestos l~ exposicion á que se refiere la siguiente 
S,e mandó pasar á la Comision de Presupuestos la comunieacion: 

siguie;n.te comunicacion ,y -la iµstancia <f,ue en la mis~ _ <:1i!rn!F~Rro ·~.Jl'.~LA. pj~ER.:-T~~roN.-LExcmos. seño· 
mase menciona: _," '· - -· - ' · ._ .._, res: Tengo el honor de acompañar adjunta la exposi-

((MINISTERIO DE LA. GoBERNA.CION_.__:_Excmos. Sres.: Su cion que el Ayuntamiento de la capital de Cádiz diri
Majestad el Rey (Q. D. G.). se ha dignado, mandar .que ge .á las Córtes en ¡:¡olicitud cile que . se aa'ieione la ley 
se remita á V-. EE., como tE~ngo el honor de verificar- ' de presu;purestl!ls á fin de facilitar r~cu•i:sos al expresado 
lo, la adjunta instanqia q,ué·con fecha 29 de Abril úl-. Municipio. De Real órden lo com1mieo á V. EE. para su 
timo elev:a á lás Cór.tes el 4yuntamiento de Sevilla elil. conocimiento y efectos qQ.e correspcmd.aJ:!. Dios guar
soliciitud de que se teformei._ el airt . . 00 de.la-ley de pre• , de á , Y. EE. muclios a-ñas. Madrid i9 de Junio de 
supuestos -v:igente. , De, Real · órden:_ 10 dlgo á Y: EE. ·. · i 878. _'Francisco Romero.=Seij0res Dipliltados Secre· 
para .su corr0cimiento y: efectos consiguientes. Diot:; tarios del •Congr.eso.» · 
·guarde á Y!. ~E. · mucho,s .raii0s. Madrid 24 de_ Junio de ·::;... _, 
1.878.=Franciscl!l Romero.=Excmos. Sres, Secreta- r 
ríos deL Congreso de Diputados.». 

Se aGordó. quedase s0bre la mesa, á disposicion d·e .. 
10s Sres. Diputados lá comuniGaGion siguiente y las no
tas á que se Fefieré. -

Sé recibie:r:on crnn aprecio d©s ejem]llares cilel folle
to titulado La Granja del Retiro, <que remitía D. José 
Vazquez ,Bravo. 

' , 

«MrnrSTERI0 DE FoMENTo:-Excmos . .Sres.: ·ne órden Se acordó quedase sobxe la mesa .clll'rante tres se -
d.e S. M. el':Rey (Q .. D. G.) tengo .el honor de remitir siones la siguiente comunic~cion y l0s do.cumentos 
~V:. EE. las adjuntas· notas c0mp-:resivas .de los datos que en la m•isnna se refieran: 
reclamádos .en sesion: dreJ '1:8: de'l aGtual, por el Sr. Di- «MINISTERIO bE ULTRAMA'R.-Excmos: S1·es.: En 
pufader D. Gumersiñdo Vfouña, muchos de- los cuales cumplimiento de lo dispuesto en. el art. 89 de la Cons· 
obran desde· fu.a:ee· trempo á-dispostGion del Congreso.. tirtución y en .el -Real decreto de , 24 de Mayo último, 
Al verifi.carló, .cúmpleme maiüfésfar á V-. EE. que cor- tengo la honra-de. pasará manos de Y. EE., ·de órden 
:respo:füiliencfo·á la ·<Clomiston .Rég.ra -de.Espai1ia, en la ·ex:: de S.M. el E,ey (Q. D. G.), las leyes lilrovincial y mu
posiG~0n u.riiyer:sal,de Pa:11.tís, .segulil."el pá·rra.fo quinto ar- · b.ici]Ja'l c0Il ~as modi:fi~aciones introduJeidas en ias mis
friGul0 2.0 d.el reg-ta:mento 'de 2 de Noviembre ,'úlotim0,· E;l.aS pava sq aplicacio~ á la isla a:-e Puer-t0-Rico. 
diGtaido para el rég:.ií:rielil !dé la ri;i.isma, la auto:rizacion y ~ Dios ·.guarde á V. E:E .. muéhos· años. Maritri.d 15 de 
aprobacioti dé fos g;a.stos .que ortgine la construccfon Junio de 18~8.=José Elduayen:=;::::Señores Soeretarios 
de instalaciones, así en el ·PalaGia de-1 ©ampo de Marte del Congres0 ·de los Diputadós. » '' 
com0 en el Trocadero, y n© hal:lánfürse aún .aqu.ellas 
terminadas, Ñ© han podido r,endi.rsé .las cuentas. corres- ----------~ ~ 



261'73 

.ia, S~ a;co~d_ó; éf~1é·~ase ~©,~ie-'~~r·~~s~., li '.i!l'i:~ p:Os'to.id? d~ lf · · ,' El ' S1i~ FBES'l:li>E'Nl'DE: :·m· Sr~C_Ri©'O.!ffr@ne ''.lwT pa- • 
iCJS Sres .rii!>1'.l:'l.lil'tard0s~ E1~a J!C°'1liÍ!lntCalil1Q1l!l! ~ S·Lgmente·· y lws labra. l ,¡·, .r·. r., .. d.' '.ll •; 

notas que en la mfama se mencionan: .~ ·m .sr. 'ft:ElllO: '1\Íle··as©éi0 ·en todo 'y •par tod'o 'á las 
e<M~NISlTE}RH!> l':°nÉ. íWACtÉN~A:~ÉxcDil!crS, .f:lres. : !Para •pa!la:lfras pr&nuúcirucfasi pott til' Sr.' -d~tide'"tle la.s Elme-· 

satisfacer los deseos que el Sr. Diputado D. 'ffi~li:X~~er- · nas, por el Sr. Presidente y por el. Sr. Moyario¡ y pués·
dugo manifestó en :la sesion .. 'deitQ'fá;' ~g:-' riFel:{ aciiúaiJ., de to'· cq¡we i baf á ·_¡;iro:pom;-e'r: far mism0r n Úe" ha '-pio.pua-sfo el 
órdeiv de $ . . M.. eIC!ReN'' .(.<.¿; iil>. ·6-.~ fQ·ein.ito "á Vv-1EiE. las 8'.v. d ©rnille deila;~ Alrrieua:s, reulil•nci0 ál.:Ia -~'a'labra·: ·'i 
.d©s nótas;qtlie:J$"o.n atl~unltas~ Eix:presity.a;s, Jla Ull'a' ide •1l~s · · E:l! ; Sr..• c-:BB:E$Ii:IDEN'T!E: 'El Sf:· Návrotro- ·iv Rol!ltii:~ 
ga•Jfantías:l~ e11.r!lii'©D©'s !del Tes©ro:·IÍj_w@ll'han:ifsi:(fo lFIDra'.da:s (ID·. 0á[[fos): ttm;ie la patlabra;. ·,o t 1 •~;; r 1 ~. : :! 
·hasta e'l · íl 7 rdéi); @.orrierrté 'l\)OF aoi!isel~il!lrengia: r®e la:· emi;,. ' ""'ilill rSfr. 1N·Aw.i:ARRQ 'Y'. RODRIG!©1 ('!Dr Oárlos,·:--De.! 
·sion lile · o·Mig.a:l?.iolil'Gl's .e·rea:lil'ws eb.1 ~irhrd!'«Glr§11 Ia ;léiy,iicle M mas 'esta de'ñi:r• 'q¡u!@. l:i!r©'sbtros ri rr@s·~ ás©cia.mos ch ·itoda, 
de iJ1uli0 1de ' i ~77\ w ta ·©fü:an de, ll!l'srquevé'©'El'stiiuyen1 l!~ líllliiestita. aiMa •atl voto : que ·pr:op,on1e1'lai:1ih!ist1r.8: .Pe"rson.a 
cartera; fri!Iel. 'Ées01ro· en· 19 •cl.ehietmal;:;.poni'endo en CO'- . q;uei o·@u Jlla 'la' ip.p@sideJ!i'.gj a[' y. me lE)Mltn'to.solO Jílaf.a pedii.r 
nocimienfa·:m•é V''. E'.El: 'qu:e no ¡:;e •ha-pig11ifo:r-ado·c·á1!l•tfolád qlJl.e ~0asfara' quEJ e1m1 unán1i me el senti.mient0i'del eJ@n~ 
algmna en bonos 'del 'I'esovo desde•qne·· se"O'erraron. 'las greso-: • • ' • J:: > r¡i • <.¡ Í I• 

operaci©rres de rd_euda ·filotante ·en vktud de.«bo diis]llues- ¡ - ···' El Sir. ·Mii'Jíl.~stfo de HA.CIENIDA l(M.rarqués :.de:. 0ro• 
to en .:fi2 de Febrev@ último .. Dios gma~·d@ 'á "V. EE. mu- vio): Pido la palabra. . , .... 
chosiaEíos.IMacl.11ia 2d! ele Junio .de f87'8 . .:±:Ell 'Ma1rqués " <Et Sr.~ iPRESIDENT:{!l:· La tie111e v: s. " · · 
de Orovio.'==::Seiiíor:es ·Diiputados. Segr,efar·i©S llih~l •1Gon"- ' El S.v. Mi::n.istro· de HA'.CÍEN:ID2t (Ma:rqués 1de ' Oro;. 
g1•e.s0.»·' -·~ ":::' • ' , : :. . \Vio): E1l! Gabr@rno no ·;¡imede.ménos •de ·V.ercorr.g1;a'im,'sa-

, J i .'. - ,,:, ' ( . : tisfác ~i©ÍJ. . que el G'otigires6 ·riJ:e lfos JP.ipuitadtos·'s~ asocia 
El Sr. PRESIDiEl'NTE: El s ·r. Cand@",a:e :1a:s A'l!me- al sei\ttimieElt0 .púbri:~oi. GJ.e· foda~ ~a · iNae•10n~ h11e~ililso el 

nas fü'en.e 1la; ~al'a'tlra. · . ':J '"" ,_; ']rneblo d.e'.!Mili©.1rid, tiomilo en 1él .di:a lile· aJ'ed1emoste'lili"" 
fü filr. ©ol'ide d!e las .A:fuMENAS: Pa;ra :togar· aF se- cli© ©casiOI!l'.de <ver. ¡.Dios quiera ' lifue' era: "breve veai:ncrs 

ñor ·Presidente que ]>OÍ' sí ó en . la I©rma q:ue ' estime á s. M. la ·Reina".completamentwaliV.ia:ril:a;- i6ara füen. 1de 
conveniente se :si·r;vai ~óner i@n G011l'Ocfmienta (ille ·s. M. el S.' ·Mi.' ei: !Rey ;yi de J.a ·Pátria! · '." . 1 

'' · 
1 

Rey el profun.dó •sentim.i:efit'o <que 'emba11ga á 'l!a Oám:a- -·. Et.Sr .. SECRETARIO (O.rdoñéz): iApfaéba: la' Cá-
ra por !.a sensiMe enfermeditd: ·de' &L _M. la JRei'na Doiiá mara lo propuesto por eU$-r. P<residenite?»i, -e : ·' 

Mercedes. · " '' · A peticion de los ·sJ:es .. füpu tados dfjó: '! . " ' 1 

El Sr. PRESIDENTE: Én vista dé lai súplica que ·El Sr. "SiE'CRE1I'ARIO' (®rdoñez)n®bñstárá;'pov .una· 
aca·ba ae liace·i; á lar Mesa, el Sr:. Ctmde · de~ tas Almenas, ilimiaad. · · e ~ ~ · .. , t · " , 
el Presiaeflte' nC»pllVede méMs efe pr.bpdner:á J ai Gámara ',C :f ' -~ · . - ~ ~ 's;r • ' - i ·~· ·_ I 1 ! 
que se sirva declarar qae ha sabido c0n profund@ 'c,}0·- '. . 0 ).' i;' ', ( '! '. •' ,• ' h '.I "v 'r·i_I t. f 'e' Jj. '~ ~. 

lor el estado de salud en q;li@- se. encuentra S. M. la " iEl'SrE.ERESID~N'l'Er 'El S1\•1 1Mufüz. t~ene ·:·lanpa:;. 
Reina, y que hace fervientes votos p0r .su pronto y com- labra. . · · , ! · 'r , · ' : ; '" ~ , "' 
pleto restablecimient6. Ea Pfesrá.encia·~·entiende que E1 Sr. MUÑIZ:' Éra ·para·djti:gii:r un rmego 'al' '.'"seño1; 
ofender,ia á la Cámara si etnp1ea·ra mucnas , pala;bras Ministro de la G11e·rra, á quien no ve:o @:ui:: su asieri.to; 
pai·a persuadir este acuerdo, qué aí.m :antes dé ser pro- peró es' lo mismo, tod!a; vez que ci!i.alqi.liera d!é sus.com
puesto estará sin duda tomado por unanimidad, pues pañeros podrá ·poner efl su éon©cfüni·ento' mi deseo: 
las razones tristísima:flm que se apoya .están vivas en Necesito uh estado de las fuerzas efectivas. qurec ffe-
el corazon de cada uno de los Sres. ·Dipíiltados. nía el ejéiimi'to. ·de la 'PeníÍilsul?< eñ 1 :~ dé FebreF© de 

Si la Cámara así l© significa, la Mesál fu.ará qlile por 1873, en 'L<t de1 Enero de ·1'874,, en ·,1.0 de Mayo d@l 
los medios que acomsejeui l8Js· cir~uristanctas llegue su mismo año y en Lº de füci@Ihbre 'de .. dt8,'i5. R.uego·á ·la 
acuerdo á conocjmiento d'e s:· M.''' , Mesa '!f á sus dig1110s c (!\mpañe1·0s qfu l@cp©agan en G'©· 

El 'Sr. MOYANO: C'oinplefamen..t@ d'é acuerdo eón nocimiento·deLSr.' Mi.niistr.©"de •la Gaer'ra: ·~ · ... 'I 
lo que a:cabá de proponer el Sr. Qo11de ti@ las Almenas, .BJl Sr. ·SE©RET!ARH:)<(©·rd0ñez): Se ·p'ondrá ;enr c©
Y singularmente con las sentidas frases del Sr. Presi- nocimiento del $.t. Ministro qe lá0 GiHlrra. el ·rtl>ego lil.@1 
dente, acepto de todas veras el p'ensaínienilló; :y puesto Sr . . Muñiz. , · ' • " , 1. · • • , r ' 

que no~son estos m©m@ntos de d1scutir, -si·n© de aso- Et 'S11. Ministro de HACIENDA: ,(Marqués dé ·oro·;., 
ciarse al inmenso dolor que agobia á nuestra Real fa· vio): ·Prdo fa· palabrá. . . ' 
milia y á cada uno de nosotros, por lo comprometida , .. El S!f . .-ER"ESIDEiN'l'E: •¡,a tiene· V. S. 
que se halla en este instante la vida de S. M. la Reina, El Sr. Ministr© de .EI:A.CliENDk '(Marqués de ,Qi;0-
yo deseo que el Sr. Presidente, de la manera que esti- Vi©): La :eirnunstaneia·de no estal' 1p11eseute el Sr . . Mi"' 
me más conveniente, p0·rque. ·si bi@n estas eircuns- his1tr-o, d@ la Guerra,' que·, como c0n0een 10s Sl·es. rn:pu
tancias no son para que discutáimos, menos lO'SOB. para tados, se ha1~a al lad0 rilé S. ,M., COI'lllO h.emQS esfado to~ 
que S. M. el Rey pueda recibi•rnos en la fo'i·ma y la so- dos lC'Js Minisk©s dmra·n.te 1Gási1tod•0 ei ril.ia de ay@:r y @sta 
lemnidad con <que otras veces . ha conouirrid:o el Con:.. noche; me pone·eii el' caso de decir aLSr; Diputado {lue 
greso, yo desearía que el Sr. Presidente qHeill.ara auto- pondré.en su conochmient~ e1 deseó de S: .S., para~que 
rizado para disponer láÍ manera con que fuubiera de vengan 'á lill Cámara los document:ós que ·ha pedido: 
hacerse pi·es~nte á S. ·M. eiJ. Rley la pena inmensa que El Sr. 'MUÑlZ: Piao la palabra. ·. · · 
sentimos por el estado gravísi1Eñ.0 én que se :ba'lla Su El Sr. PRESIDENTE: ·La: ti@ne :V:· $. ~ . 
'Majestad! la Reina, así como que tod©s. y •cada; uno de El s ·r, MViÑI2'í: Para dar las gracias al Sr. -~Hnistro 
nosotros hacemos flilrvien.tes votos á •lYios para que•si de Hacienda y Ji>ara decirlé :q¡•ue no me extraña ·1a. au
bien la mansion de los ángeles está en el cíe.lo, por un sedcia del S11. Ministro de la Gtlena, parque sé desgra" 
favor especial de $Q divina; gracia nos deje ~ste C©l11 ciadamente· d~n©e está. ' 
nosot110s e111 la tierra• al@¡un tiém).!lo más; (Muestrais· de . .... . · ii • ~.-
ªP.i·obacion.) , . 
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~'o ElJSr. ·P ·RESIDEN'li''.E;. 'I'i'e11le"la: palabra e]).Sr. Mar
qués de .Aguilar de Qampóo. 

Elr$·r. M-a1rqués .1dle , ..A:GUiiiLAR D:JiL·C!'AMPÓO: La 
. he ·p,edido· J!lfl,ra •dirigir:Mn1puego al Sr. MiBJstro <de Gr.a,. 
c~ia·iy Ju~tiicia, ... ". ¡ .,. (. . . ' 1 r; 

&! el•proyect0-dew1nesul]j!.1i1.estos ,pa1Jra.H~7.8,.79, a1pt·0· 
bado ya-p©t. el GJ.bmg,res0,. se smprima l~ eantida:d ql!l'e 
am.tes se desti1ma"l!>a' al ·pa;go ·tite t os sustitutos d.e l©'S fis
cales. Esa supresion ha cre.adó nentre es©S s'eñO!nes .un 
temor<inuy •g·naB-<il.e;· temor que yo_ sé._anticlpadaraenté 
6l:Ue 'no1cliehieran a:l!lr:i:gair¡ c0noci.ea<ilod!a justincacion del 
Sr. Mi.nistiro .©Je ·G.rM1a, Y. Jiusticia, rpm;qm,e eili.1:Br. Mi-mis
tro· d@ Guacia :~ ·J,.11·s1ti'c.i:a no ,p.med!e; ·y- y©• coil -seguridad 
me ,ant.i!cii;io ·á · a-firmarlo, no e!l'ee q.uie pueda ex.isti& u.na 
clase de funcionarios, de cualquier órden que sea, q'Ue 
trab.aje y ·i;i© temga la:r~muneracion deblda por s.u tra
bajo. 

Sea de efü> l(J q1me quie11a, se acercan las ,vacacio
nes de los trifuttnates, · se acerca la ép@ea en qwe los 
sustitutos· han de prestar el ~serv•icio· de·s·lii carg.o, y: y0 
me atreveria· á rogal" al Sr. Ministro •de Gracia y iflils
ticia qm·e· pronumcüase aquí alguaas palabras que Heva
sem al ánimo de-esos smstitut(Js la: tranquilidad que ne• 
·cesitan, que· vienem pi:diendo C(Jn infinitas cartas á mu
•chos Sres Diputa!iL0s,c. y q;ue S. S. podria- .proporctonar-

. les c0n pocas palabras que: tuviera la bonda·d de dectr. 
. El Sr.. Mainistr(J rle 6 RACIA Y JUSTICIA (Mar

qués de Reinosa)i Pid0 Ja palabra. 
El Sr. PRESIDEN'li'E: La -tiene V. &l. 

· ., .EL Sr:: MinistJ;o de GBfACIA Y J1JSTICIA (Mar
qué$ de Rein0sa): Tengo mucho gusto en contesta;r ·á 
la pregunta que se"'ªª servido hacer-el Sr. Marqués a.e 
Agu.ilar de Campó©, y espero hacerlo de una manera 
.c(Jmpletamién.te1 sa;tisfactoria,. no 8olo .para- S. S., sino 
para la clase á que la pregunta se refiere. 

Es cierto que wo1"1a razon de economía que ha pre
sidirilo á la forÍnacion de los presupfrestos, en el de mi 
-cargo se l!ta suprimiril.<J esa partida, pero ri.o para dejar 
c0mpletlimiente desat:emdidos á los· funcionarios á que 
se) r~frere. ,_ -

.g ·lil.ando los fiscales p1'0pietarios·se ausenten por más· 
de an més; no tendrán ,derecho al sueldo entero, y des
d'e ·enton.ces disfu-utarán la mitad los que. los· suplan, 
sean sustitutos dt=l .fiscales ó de.jueces municipales, que 
se hallan en idénticas . .Circu.nstan·cias .. Y·no es eso solo, 
sino qU!e no temo anticiíi;¡ar mi opiniori respecto á que 
.á 'los joue.ces munic.i:pales· y á ·il©s sifsmtutos de' :füscales, 
tanto prbmotores c0mo abogados fiscales, se les debe 
-considéra.t esos ·sl¡lrviéioS'. .páta colociarlos en aptitud de 
ingr.esar en destinos de pr(Jpiedad de sus respectivas 
carreras. Yo creó que 'los-ju.eces municipales ·letrados, 
despues que b:an ejercido dignámente ese cargo duran
te cierto espacio de tiempo, lo mismo 1que los sustitutos 
de 10s :tisciales,' ©frec;ern más garantías de acierto em- el 
bueri desempeño 1de sus • destil'los, qué con una mera 
op0SÍGÍOJ'l,, ·en la 'forma qué h@y se practican. Por consi
-guie:rite: eri ' ini pensamiento partic'Ular .entra darles in
g.reso, aun _.presci.nriliendoi de la óp(Jsicion, sin faltará la 
ley qlá..e esto prescribe; en las carrerás fiscal ry judiciaL 
De manera que, no solo creo que qu.ed~ - satisfecha la 
l'.lregunta del Sr. Mar·~ués -dé .AguHar de Gampóo, sino 
que V(Jy: más adelante <todavía d'e fo" q.ue. ha ·indicado 
S. S. ' No fsofo· han de reeibir una retribucio.n justa y 
merecida cuaririlo desempeñen por ausenciá de los pro
pietarios los cargos de la carrel'a fiséal y judicial, sino 
que .entiendo que debe servirles de mérito para poder 
ingresar en la carrera judicial. 

"' 1·Por' lo de!más, si mo ,fe han satis.fecho á S; S. mis 
;explicaciones, estoy. ·6tispuesto· á da~le fodas 'las que me 
pida, \ : ''f' V f' <'. • 

< · · iEl S1•¡ Ma;rq1ta:és de~AGU"I;l'.1.Mlt DE CAMPOÓ: J?ido 
J.a l)ial.aif'l11a. · , i. r , · ; ·• .. 1 , , · 

m Sr; PRESIDE!NII'E: La tiene· Y. S. 
, El 'Sr. Marqu.és .,de. AGiCULA·R DE CAMPOÓ: tlni

eamente para dar::-gracias a•1 Sr. Marqu·~ · de Re:in©sa 
¡p-0r•la:s ipalabras quedfila, teni:do la ll>.0mfil!ad de pronun. 
-Gia.1t en c0ntésfale!i:~m! ár< mi wregunta;· ;y all ' misríl:o tiem. 
p© ·aña,diré, GJ.túe' af .. dallle ·iJ!as¡gracias ~articularmente 
,p'.OF S•Ui 1. a•emcion; fCI.;eO. darsel'as ta~}i>jeíi lá "• ÍlOI11l;:nte de 
esas clases, por .las ·eiaales V:@o que ,mmestra él Sr. Mi
nrstr© •buena ,i:ra.tencion, porque1 in<iliud·aMerni.ente, éomo 
amltes he manifestado, esas clases abdga::ban alg:una 
du.rila tespecto de S. · S. ,por la .Giireunstancia de hallar. 
s.e pr.óxima 1a ep0qa de l~s vacacii;mes y la época del 
planúeamienfo de la ' ley de presupu.est©s, _en .los que se 
ha .suprfüni<ilo· la ,partida destl:'tl:ada á,este 0baeto. 

El Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTICIA (Marqués 
de Reinosa): Pido la palabra. 
~ .El Sr. PRESJrl)EN'l'E:.L.a'tieme .v. s. 
. ElSr. Ministro de GRACIA Y JU.S'l'ICIA (Marqués 

de. Rei·nosa): No merezco las ·gracras que S. S. me ha 
c:Hrigido, y completaré mi f>ensamiemto .de antes con 
un~ ~irelilnstancia: qm.e-se· lilie babia .01-virilado. Tanto las 
repr,esenta.ciones <il_e unas clases' c·omi0 las rile las otras, 
las he pasado á la Rlomision d:e ·G©d.·i:gcrs:, ·Pªl'ª que ella 
establezca las condiciones con que en lo sucesivo han 
de ingresa1· en la ca:rrera judicial y, ·fisc!J,_l, y b.~sta creo 
pued© indiciar- que no: ha de se~r dE)Sff,tvor.able al pensa
miento indicad(} ,la OJ!lini@n · <ile ,!J.ql,il.ella digna corpo· 
raei0n. · 

-(' ( 

El Sr.. RICO: Pid9 la palabra. 
El Sr. PRESIDENT~: La tiene V. s. 
El Sr. RICO: Para dirigir ·'Q'.n 11uego al Sr. Ministro 

de Hacien¡].a. S!;lgun se m e acaba de decir; para los úl· 
timos dias de· este mes está-n señalada¡¡ ·algunas subas
tas de efectos. J!)Úblicos de la deuda y algúnos sorteos 
para f,tmoFtizacion; y como quiera que los dos últimos 
dias de este mes son festiv@s Y· la .. ,eosturp.bre en tales 
casos ha sido que se anticipe• esa operacion al dia an
terior, yo me atrevería á suplicar: ..á S. S. qu~ lo acor· 
da,ra as!, pues ·es mejor {j_Ue se antic!pe· que , no que se 
retrase. ·· ; , · 

. El Sr. ·Ministro. de HACIE;N:PA '(Marqués de Oro- . 
vi0): .fuo mismo que se ha hecho 1e111 otras ocasiones, se 
hará en esta. 

• ~- t 

El: Sr. VERGARA: Pido la¡ palabra, 
El Sr·. PRESIDENTE: La .tiene V. S, 
El Sr. VEBGARA: Desp-qes del ac;to que se ha ve

rificado esta · ma;ñana, qre© que estamos todos los Di· 
.putados dese0sos de favorecer en lo posible la rapidez 
de las discusiones, y no sé si b:1f pedido la pala]Jra en 
tiem.p©. oportuno: sl n,o es opol·tun,©, suplis:ar.ia al señor 

· Presic:lente ,me. la. Fese.r~ara para cuand©· deba hacerlo. 
Mi ob.)et© es· retirar tres emm.ienda:;i ql!l:e fu.abia J?l.lesenta· , 
do al presu•puesto d.e ingresos, -y, su¡j>licar á mis, compa· · 
ñeNS que ~ettren las que tengan IJ1'e};entap.as, con ob· 
jet0 de que :la dlseusíon de presupuestos se atíelere Y el 
Gobierno pueda asistir con 'más tiempg¡ á< la cabecera 
de la ilustre enferma. 
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El iSr. :ECRETARIG> (Or©.oñflz)i Quedan retiradas. ! . r, f:!e leyó por ;primer~· ;vez,, ypasó á la Comision, a:or-
. . . , , . . / id.ando se i.mprimiera y .re;pai:tie~a á los Sres. Diput¡¡,dos, 

,_;;.;...~---+-~-- , l un a;rtículo adicional del .Sr. Ferez Saumillan al dictá-
''· · d · , u , .. '. , . , - roen de la Qomisiofi de Presupuéstos relativo al arti.cu-

El Sr. PRESIDiE_NTE: E1 ,Sr .. Ji""igr1~epa ;y Sil vela ,tie- .Jad<¡J ,der·la iex .s0bre ga.stos ~ ing~es9s _para e~ ano ecó· 
.ndw pa:labra.. · . . , . , , ~,ópl'ico de. i 8.7&l ·á Hl7-9. (Véase el Apéndice primero al 

r ·El •. Si;. Fl!GU;EB,~ Y Sl:YiVE:E.,* ·:. Ab~igand,© los Dia:i:\\!l núm . . 9.4,, q,ue es .(fl de esta . ~esion.) 
mismos sentimientes_ .. que el Sr'. Ye_rgara; inspirado por 
los mismos .m©tiv©s ,. y. _á ft:n Q.e ·contri bail: en ~Q (;!~e po- . . ~ 'i : , ·, :· .\ .... . 

:' f 1 í ' t 

ORD.EN .. :i:>:~L DIA. · . 
' + • 

' r 
. ".' !. 

sible sea á 1a ma;yor rapidez -de lá <iliscusion .del puésu
~puesto de ,ingi11esos, p_ara, qµ~ los . Sres . .i Miµistrm¡ . pl).e
•d:an. dedicarse; , si. n(i>,,C\i>n @áis; §Obi~ituª.,. ¡:i.l IJ?,él!lo.s, aon 
.. rnás t iempo ab trlste¡ deber q1,1e les Hama -hoy:· á;.o.tra , _, . . , . , _ 
parte,-pero no p,orque haya :V1J.riado ~o .de ?i¡insan;i.iento, -e ! ~l ~r. PRESI~~N,T~: J?iscus~pn del di,c~áme~ re

ti11etino }la· !3nn;üenda que ten~i;t· preseµtad.!'I/¡ a-. e.ste lflre~u- · · !ªJW~ ~ · la¡,_pr9JJOS\C·~qn de ley ~o pre . protecc1on a, . l~s 

,. pue~tl~Sn. SE!]R~T~i'.<;> 1~Pni©~~z~; Q~~d~'~et~r~da Ía , :;~ñ1~~:d~.° dÍ:qho di~tám.~n, ,( ~1d..s:e ;l ~p~ndtce P~i~ero _ 
· ~lilmie:tilda- deli.SÍ: . . Fig~e11·a¡ ,y S!]Jvel¡¡,, · · . . . ·. fi"" ' al ~ia;¡io núm .. 93,, sesion ~clel · 22 di_e~, actutf._l}, dijo ·, 

¡ • . :, 1 .¡ .~ ,; Jf , , e El Sr.: PRESI:PENTiE_: .Abrese discusion sobre la 
" h , . . , •. : 'l " • , , • tqtaií<;la~ de).,,d~ct~IDceq. » , , 1; , . •. ., ,, , · . 

• -.·", ; . ; , , ' . · • , • , · _ • r No .. hab~endo, nipgun· Si\ .Di.putad9 que pidiera la 
El Sr . . Pfl:E_SIDENTE: El S_r. .Cla,vi3? tiene la ~a- palal)ra e~C.\m~~·a, se ' pa~ó :á.,.la. d~séusion. por arfacul©s, 

labra. . . , . . •Y .sin, cileb,81te a~glil!l.Q fueron apropados los cinco de q.u.e 
El Sr. CLA VIJO·: Animado tambien de iguales sen- constaba e1 d!ctámen, en)a foriJ+a siguiente: . 

timi~ntos, retir? por mi parte la ep.mienda adici?nal . «Artículo i.º ~ Incurrirán, , en las p~na¡:; de pnsion 
que ha.bia presentado al presupuesto 1e ingr~¡¡os . · . , correyciop,al en su grado i:µjnimo y medio, y multa 

El Sr. SECRETARIO (Ordoñez): 'Queda .retiraCla la ' .de, 125 á i.1~50 ·pesetas,- seiíaladas en el.i¡.r~. 50t del 
enmienda adicional del Sr. plavijo. O<fldigo penal:, , . :· ,, . · ,, . 

. , 1.º Los .. que .hagan ,ej~emtar á .nieños ó niñas .meno-
res de i 6 años cualquier ejerci~i0 peligroso de equili-

' brio, de 1f:uerza ~· !le dislocacio:l!l. ,.. 
El Sr. PRESIDENT.E: El Sr. Botella tiene la lª- 2.º L0s .. que ejerciendo las profesiones de.a <e róbatas, 

labra. · · gimnastas, (unámbulos, buzos, domadores de fiéras, 
El Sr. BOTELL~ (D. José): 'ije pedido la palabra toreros, directores de circos ú otras análogas, empleen 

para retirar la enmienda que tenia presentada ~i pá'r- . en las representaciones de esa especie niños ó niñas 
i•afo primero del a,rt. 9.° d~¡ .dictámen de la Comision , menor~~A·c.e · i 6 ¡años qu~ ,no. sean hijos ó descendientes 
de Presupuestos. . · . . o suy s. . . , . . . , . • 

El Sr. SECRETARIO (Ordoñez): .Queda retirada. 3,º Lo13 ascendientes.que ejerc~endo ~as profosi0nes 

"· 

El Sl'. PRE~IDENTE: lj:l Sr. 
tiene la palabra. 

f)Xpresadas"en. el .n~lll:er:o ant~1ü.@r, e.Iil;lJ(leen·ei;i la~ ,J!0-
presentacio:t;ieS á sus. d<;lS'fe~dient~~ . meti@i'.es de i,2 añ?s. 

.. 4. 0 Los aseend.ient~; tutores.,, IJ\lª~str.os ó e?carga
Bosch (D; 1\.11.)erto) dos por cualquier títul0 de la 1gi¡1a~d,a, ~e un. m.eµor, d_e 

i 6 añ©s, que le entreguen g,r¡:i.tuitamei;i.te á indivíduos 
que ejerzan las profesiones expj:esadas en el núm,. 2.º El Sr. :i;¡oscH (D. Alberto): Con el m~smo objetq'. 

Para retirar la enmienda que te:ngo presentada al ar
tículo i3 del dictámen de la Comision de Presupuestos. 

El Sr. SECRETARIO (Ordoñe~): Queda retira~a. 

· ó se consagren habitualmente ~- la vagancia ó mendJ.
cidad. Si la .entrega se verificase medfando precio, r e
compensa ó promesa, la .. p,eria s.eñaladá, se . im.pon.drá 
siempe en su grado máximo. . · . ' 
. En uno y otro caso la condena llevará con13igo para 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. 
tiene la palabra~ 

· los tutores ó curadores la .destitucion de la tutela ó eu
Escobar (D. Angel) raduría, J.!>udiendo los-padres ser privados temporál ó 

El Sr. ESCOBAR (D. Angel): · Peaí la ¡;¡alabrai CO'n 
el objeto de retirar dos artícufos adicionales q¡,ye pre
senté al dictámen de presupuestos. 

El Sr. SECRETARIO (Ordoñez): Qu~fan 'retirados. 

perpétuamente, á juicio del t1'.il;mna~ se:o.tenciaclor, de 
los derec-.hos de pátria potes;tad. , . . . 

5.º Los que induzcar¡., ~ un menoj. de i6 años ci:í. 
abandonar el domicilio· de sus as.ce~dientes, .tufores,- cu
radores ó' maestros para seguir á los indivíduos de las 
profesiones indicadas en el núm. 2.~ ·Ó á los que se. de-
diquen habitualmente á la va,gaµcia 0 m endicidad. 

El Sr. PRESIDENTE: 
tiene la palabra. 

El sr: Roda (D. Arcadio) Art. 2.
0 Todo el que ejerza una de las pi:ofesiones 

exJllresadas ·en el artículo .anter\or deberá ir siempre 
·prov;isto de los documentos que acrediten en formfl, le
gal la edad, füiacion, pátda é iden'tidad de los menores 
de ,25 años •qu~ emJJl~en .. en sus .espectá9mlos, .cuidando 
és,crupulosa;mente, las auteridades locales de exigir lít 
,presentacion de. los expresados docuntentos antes de 
conceder la licencia n~cesaria pa,¡.-a la c~lebracion de 
aquellos espectáculos, , · 

El Sr. RODA (D. Arcadio): He pedido la palabrª' . 
con el mismo objeto que l©s señores que me han pre
cedido: con el de i:etirit~· la enmiemd!<:t . q¡ue iJllresenté al 
párrafo primero del arit. i8 y la adicional art. 31. 

El Sr. SE©RET ARIO (~rdoñez): Q1:1edan retira·dos. » 
' ' 

• ¡ 
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. · Li ":b.o . presen't~éi6i de«dichos 'dÓcmniéntós, siempr_e 1 -ro.en.te contra;,ias; <lJ:ue 1rree •que .pod•ria ól.emostrar que 
qu~ lb é~ijan las au-to!idredes "ó sus agentes,: séra casti- más está la razon a:e . su parte que de parte del señor 
ga:da coi:no fattá; ·córr arréglO al att. 59·9' del Oódiigo Navarro y Rodrig0; pero en -este momento realmente 
penal. ' ,. 1 ' · no puede hacerlo con iJ.a extension que habria de 

Art. 3.° Lós goñeNtadores de fas pro:v•indas e'il las da:rse' á ' este tlleMte, y ·q•ue i:ea:'Lme.Il.te' teiid:J.:.ia. ©}l@rtuni
capitales de las · ·hli~in~s," y los· 'álcreld'es · erl los ·dernas dad' en la diseusion. Y haciendo estas ae1la1raciones no 
pueblos, que t<:r1erasen fa: infr'aécioa ©.e: cúalquiera de entrando de ninguna Í!!ianera e1iJ.' el. ·debate.,, tal c~mo 
las disposiciones de esta ley, ó no las pongan en cono-. "' habi:a stdleJ'pl!:int·eMla Hi ~isMSi©n Ia'l •]ltesupu.esto de 
cimiento de la autoridad judicial competente tan pron- ingres·ds, clie~e'nd:o ha ter 1Gii!J.l.1Él.pl1©.'G> · p·@r_ 'Sl!l pade e@n 
to como .bJ.ayan podido llegar á su conocimiento, serán eiJ. déber d_e &oi•tes~".1 á.e ic©ritesta:r ·~lgl!J¡Efa · 'éosa, aunque 

· castigados con las penas ma:·rcaefas en el art. 382 del ·sea cb)l ta:n escasas Y·'desaliña'dtáls •J!lalal!r:vas, a!l ~r. 'Na-
Código penal. . váirro y :J.1{;odri:g@", 'áV m¡:s~© rt•i1émp0i· q1re Gree que Jia 

Art. 4/ 
1 

L~s 3'.gen?es consl!lfares ~a Es.paña en el c~mJ:'llid0 c0a sa· ©.e·bet, 1lai. Qemi.'siG>n ruega. se dé ]!lor 
e~tranjero tl.eberren dl.ep.ungfaf en el más breve·plaz0 po- eul!>ietto el tercer tufBO, y nd tielíl.'e más ·que decir, 
sible á·las autorid.a·cdes espanolas to'da rnfracc}on rdf:i'fa Eíl Sr. PR'.ÉSIDE!NTEi El Sr. ; Navar·ro y Rodrigo 
presente ley c.ometida eµ perjuicip qe sgs éompatrió- (D. Cárlos) para reGtifi'?ar. 
'tas, ó á_ las aufürida'.d~s'lle los P.a:íses 13rt 'que ej'er2an;_ sus : :Ell Sr. NA V' A'.RDO Y ROD!RiliG'O '(D. Cárlos): Como 
fuMiones; si ~ri ellos 'estuviesen previs'tos y <penados siempre, Srés. Dipútados, os fu.e 'de ha:bTar con toda in
los'.hééhos á que se -refieren 'los a:rtículós aqteridres. · genuidad. Vencido en este momento por el propio do-

En ambos casos aqoptaráIÍ ·la:siID'.ed:ida:s necesa-rhts lor y por el dolor nacional, más -que JiJOr el deseo de 
para que regresen á Éspaña .tan pronto como sea posi- proporcionar in.stantes de descanso á lo~ Sres. Minis-

. bte, y s·ean entregá.Cfos á su's paéires,- tufotes ó curado- tros á fin de que· puedan encontrarse á la cabecera de 
re·s, y á i~1ta de éstos, á fas aütorida©.es rocal'.es del la ilustre enferma, que necesariamente lila de encon
pueblo 'de su mfoimiento, lo~ niños 6 ninas de orígen trár cuidados más asíduos, má.s tiemos, más inteligen
e~pañolrrienores de 16' iJ.IlOS á que esta ley se refiere. tes, más delicados que los de ·los Si·es. 'Ministros; ven-

Art. ·s.<i · La 'imposkion de las penas señaladas en los cido por el propio dolor, que es en estos momentos 
'ártfoufos"precedentes se entenderá siempre sin perjui- dolor nacional; cuanqo los espíritus ·están verdadera
cio de las dep;i.ás que correspondan á los que en ellas mente angustiados con la perspectiva- de una gran 
i'r¡lcurrari por d~!itos y 'fal~~s previstos y· castigados an- desgracia que el cielo quiera alejar de este desdicha
teriffrní'ehte én. 'el Oodigá penaiI.» .- , do país; como no tengo alientos, como no tengo valor 

El .sr: SECRETA.RIO (Ordoñez): Rl proyecto lie para seguir en este debate polítiGo con los vuelos que 
ley pasara á: l:a Co'mi'siG>n de Correccion de estilo. le dió la elocuentisinia palabra del Sr. 'Presidente del 

' ' " Consejo de Ministros, me limitaré á rectificar con gran 
; ' · so.briedad dos afirmaciones que con su habitual arro-

. . . gancia hizo s. s. · · 
' :En ~r. PRÉS'ÍDEÑTE:' OÓíÍtinúa ia ·discusión del 

1
' • Primera: la de suponer que t0dos y cada uno de 

dictámen de ¡a Comision de Presupuestos relativo al los Sre.s .. Diputados que constituyen e.sta mitio,ría, cuan
arfic'uiiido í!e 'la ley '.s0bre gastos ·é ingresos para el do se levantan á usár de la palabra, parece como que 
año ec;onómico· de Hl7B á ,1879. ('Véas~ el Apéndice se- dirigen amenazas á la Régia prerogativa y constituyen 
gundo al Diário núm. 84, sesiDn del 11 del aetual; Día- la verdadera perturbacion del régimen constitucional 
riO núm. '9Ó, sesion dé 18 de iÍiépi; Diario núm. 91, SI!- y .parlamentario. 
sioií de' 1 ~ de id~·m, y ":Uiarfo núm. 92, sesion de 21 de Ya sabe lo que ~se hace el Sr. Cánovas del Castillo 

. idem.) Sigú'e la P.iscusion sobre la totalidad del die- haciendo esto~ ¿Cómo los altos Poderes del Estado han 
.támen. El Sr. Cos-Gayon tiene la palabra como de la. de llamar al poder á un partido que consta:ntemente 
Comh¡ion, tercero en pró. en sus discursos les dirige amena~as? ~Cómo se conci-

El S~. COS-G~YON: Me parece innecesario, seño- be esta eventualidad.sin una verdadera abdicacion del 
res Dipl;l.tados, todo lo que eq este momento pudiera Trono? Y la consecuencia se deriva naturalmente: debe 
decir la Comision para expop.er las dificultades con continuar en el poder el Sr. Oánovas del Castillo, ins
qtle lucha. Sin ió qµe ácabá de suceder, sin las decla- pirador de la Monarquía y árbitro de los destinos ele 
raci'ones elo'e'uenÍÍsimas que acabaµ de hacerse y que este país. _ 
han sid'o 'tan bien aGogídas, segun las cuales no es- No en vano, Sres. Diputados, cuando yo defondia 

_ tarn0s en este 'momentq ep. -disposicion de discutir, el en .la última ocasion en que lile -hablado, cuando yo 
gíro _ que había tamado el débate en el tercer turno defendia la Régia-prerG>g:?-tiva de ataques directos é in· 
sciore la 'tetalidad d'el p-resupuesto d~ ingresos coloca- contestados que le había dir.igido el Sr1 p¡¡esidente del 
oá á ta ÓomÍsioq ·en -una situacion d'ifícil. Yo supongo OonsejCil de "~inistxos y, me llamaba lai atencion sobre 
qi;ie no diré" una é~osa· nuéva._,; ni nada ·que pueda ofen estas palabras la ilustre persona qu'e ocuwaba la Pre
der 'á mi a,migo de toda la vid¡i,, el Sr. Navarro y Ro- sideÍl.cia; no en vano apelaba al sentimiento de vuestra 
drigo, asegur!}ndo que ei dictámen de ia Comision ha hidalga rectitud y de vuestra alta imteligern~ia para 
sido p9co impugnad0 por S. S., y aun había ocupado que no confun©.iérais la responsabilidad real y efectiva 
muy poca parte en el discurso de S. S. La Oomision, del que dispara el proyectil y produce la heirida, con la 
pues, 'ng puede ménos de manifestar, dominada por los mision dolorosa, pero noble, de aquel ~ue rasga la he· 
tristes s.entimierítos que á ella, como á todos, nos eñl- rida y quiere extraer el proyectil. 
bargan en este momento, que en su puesto estaba, y El Sr. Presidente del Consejo es ·el qu.e realmente 
en su puesto estará · si la discusion continúa por los ha atacado en ocasiones diversas y •con m0tivos varios 
trámites ordinarios; que á las aP,rmaciones que .el se- la Régia prerogativa. ¿Cuándo? Cuando encarándose 
ñor Navarro y Rodrtgo hizo respecto de la situacion irreverentemente con la Monarql!lía y tratándola de 
ge la Hacienda, tendría que oponer otras diametral- potencia á potencia, cuando el •peder •era ocupado por 
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. sus amigos, 'decía, 1ie~1m1almente qae si n©. -lilodia b..a.ier Bécesariarnerite han de tener lagar. en; Fvancia e~ año 
-1l11ewaiece[I la iP0~í·ti'ca ·qu~ c0nsar<ilte1fafua 'más g0nv.en1Yen- -d:e .il-880, q•u · pudiera'l!l. tener tan g1tan, J."es©nancfa ,en 
te para el Re:v, par.a eilf •lllaís "!/l para :t¡:i;s -institucinnes, i@uestrr'© ·pais? -iCml11;r@.o,• recmerd0 qlilrtt el -mism0 ST. \Elr'e· 
dejaría de intervenir ¡poco ni muchoien l.J-a 1<lliih.:0ccion·de sild'enti_e del G0nsejo ha di:c.fu.o. en la t1:H1°unl;í del S'cfoado 
JQS neg©"cios'.<púlo~icos·, y •cl!eGlilhrum(;]:o;,t©d:a;. responsabi1i-- -qm.e aqúí et 'l!l'©de11 no· el!la'lteGe,á nadiie y .garsta á todos, 
-difr por su J!lIDrte, se retiraría á la vidái pri-vada, se li- .'G·l!lallest]_uiera 'que sean sús hech0s', y ,qiue fit S. al! cabo 
. ro•i.taria~á se·r nre•r© testi151©-de l©s ac'0nífieéii:rüetlt©s q.1.!l!e de tres áños y medio necesar.iamente há de · estar gas-

aé¡imi· oclil<I.rnieram.l¿OaÍ>e lilin ataqiue máis am.i!l!az "·ni:" niá:s tado? P0r consiguiente, conste ante los altos Pocteres 
-irreverente á la Régia pr.ereg:atiV'a? ¿ Cuárrd'b? ©uando del Estard'o''Y ~nte 'él pais,'que nosotros lo.qúé Jhac.emos 
d'eila'ba; Ci]_lile Se reproc!l!ujera este. ·'ata'!llil.'0 err él miSlíD!O ,'!0S defeliiderclla -'l;légia ·;prerog:a;tivai,.o/·eJ.lil0 quien la ataca 

·periOdi'éo, y si bien es vercitad que ha \'en>ido. una' dis'- es el Sr.''Plresi1dente ©.e'l: Corrs@jb de Mirnistl"i!>S . 
. culpa posteri'0r, diciélll.'cdose que se había excitado el , Vamos á la segunda y última rectificacion. 

- cel0 del señor fisea1l @ai:--a•que lo cd'e1ID.tU•nciase," ilil:adie'saif!le , ; El" ~r. iPrésitlentei dre1 ·consea0 de 'Mhiistros, ·en el 
el resurltad© de esa dréauncia ;1;y eso tq1u.e la p'r@nsa de · ·c.uerp0 ©:eil' cd'eba-te dtij~ et · últi'm© ' füa" que el -]la-r<tido 
opOSÍCiQn¡ 'Y eSO f(iJ_Ue la ¡prensa Í!:ldep·@'ndie-nte está Sujeta l "ccmstitlici©lllal dejó1 la gue-'rna al 1©.ejar el ipl'Oder en pe©lr 
_á una: 'l'egislareion 1bár:mara, c0·mo no lo-Jaa estad© numrta -esta.dló qtte 11a. encontt©. Fil!runca:rn,ente, 'seiii'ores, ;se.ine.:.. 
en Es]!laña,- más opres0·ra y más humill1ante que la ·del icesita toc!la 'lá supe'ri©Tidad 'elll."'01 ta-lento, toa:a la. elo·· 
segunao:Imperi@ f1.1arrcés. Su señería \0"S quien creal.mcn- ~ -cueMia y t©da la habilidad én iel ·maEejo de. la :pai:a
te ·ataca;ba il'a ·Régia p11er0gati'\ia, c·l!lanr;lo ·.tdespliles. Cile 1 -d'oja, diei1'Sr. Cáno;vas, ]JaTa ,se111dia11 1-éstar temerida:d. · 
haber oli>tetlido Utl gra;n trii.rnfo' un c©mpleto tfüID.nfo . ( .Talill!b'ien el ultii:n:o día, com©• SÍ-áfüvinara esta cla- . 
en los comicios para la constitución, de'l Slemado el@cti- •se de árgumentacion <llel Sor. PFesid'ente del .consejo a:e 
Vl!l, constitui.a la alta -Cámara de moa© 'Ci_lUe n.o ~ejaba -Mit1.istres, di.je 'a!Oj_HÍ que,r}a r,esponsa@ifü'©_a·d y . las glo
á la iniciativa de la Gorona libertad de accion bastante -rias. miID..isteriales, qlile' las gl'ortas mi!!listeriales y la 
-para queJuv~esea elJ. ella !.'eJ!lresentacion los ]!lartidos res}!lónsatiilidarlól se extenrc¡lia;rr más aUá ©.e l!!- flXisteneift 
polítie0s á qmienes tlilv:i:era. por C©Dve111iente 1Ua<mar a4 de. u11 'Golífrern©, y esta regla de se)!l.tido c'orriun, esta re
·pocil.er. Su. señoría es el que faltaba á los miramientos gla de ,erítiea Vitlil'gar hay qhl.~ ?-Plicarla á la guerraí. · 
debidos á lai Mona-rcqufa, cuan&0 ni personalme11te acJ!!i- Tres grandes causas· ha'll>ta J!!ai:a que . fos carlistas 
dla á la estacion del Mediodía Jilara reGiiDi:r''á la' auglilS· se hubiera-t1. d.'esenvu:eito dó una manera verdarderamen
ta Prill'cesa por cuyo -¡;iróxi:mo y total restablecimient0 te formidable: .primeFa, la disolucion del ó'!"den s0cia'l, 
füri@imos al eiele fe:r.vien:tes v0t0s, ni hacta c;¡_ue ·1lajara la disoluci.on del il!laÍS'por causa ól.el fedeTa,lism0·; segun· 
·ninguno de sms Ministros ni a'lguna de las autoridad'es · cila-, la ·diseJiuci"en parcial deLejército, pl'©mYovida lilOr la 
de Madrid; s. S., que ha cnnvertMo la Presidencia del total del cuerpo ·de ar.til!1ería; y tercera, la· d©tacion 
Consejo de Ministros en una institucion i•nsólifa y -vcrdar!leramente e:i¡;¡;n·fu~itante del s©lól.ad0, eon1Ia .cual era 
nunca vista, desconocida por todos los tratadistas del imposib'le toda !Hacienda en el país. Recaiga en h@l'a 
derecho público, anterior y supe1tier á t0dos los partí- buena s©b!.'e el Sr. Castelal' toda. la gl©ria, la gJiorla 
dos políticos y á todas las. iElstftucienes. -"' ·co:mplefa de l:a reO'rganizaci€m.del ~lilerpo a:e artilleil'Ía, 

Que somos nosotros los que atacamos la Régia pre• que con nadie-c;J:e•be c0mpal'tir, 10 cua:l ye 'no deb0 te
·rogativa,. es fácil deciFlo, pero EO pr0barl0. ¡;Cli!árrdo ner incon~enl:ente e11 'consig111a.r eon-gust0, cuand<:>· J!lara 
atacamos la Régia prerogativa? ¿C:Juando despues del 30 achicamos á nc;is<:>trós los- cnnstitucio11ales ló rile~ta así 
de Diciembre bajamos humildemente la cabeza y re- el Sr. Presidente del Consejo ·de Ministros, ;poniéndonos 
col!locimos la legalidlad constituida? ¿Quand© acudimos á los piés del Sr.•-OastelaJr. -Sobre re'l Sr. eastelar· -'Y só
al Palacio .de nuestros Reyes en todas las s0lemnidades bre los MinisteFÍOs que 'viníei:on des}!lues, d'ebe refie~ar 
de la: Monarquía? ¿Cuando acudimos á la lucha elec,J;oral la gloria ·de haber restaura<do com]lletamente el órdeu 
pasada, en plena dictad1lilra, para autorizar esas elec- s0cial, .d-e haber errtonade 1os· .r~sortes d@l pO'ril:er· púl!Jli· 
ciones ante la historia y .ante la Europa con la pres·en- co; por último, sobre el 'Partido c0nstitm.c1ional la glo
cia de las opiniones liberales? ¿Cuando protestamos -íno- -ria de haber J:esmelto el terc-er c©nflicto, el 'lil.e la dota-
destameri.te con la a:bste111cion al constituirse ·e1 fí!enadó, ci0n de] s0ldaLc3!©. ~; 
por la manera como se hizo e11 pel'jt;ticio de la Cor©na y El Sr. eastela:1i y lbs Ministerios 'que. vhlier0n· des· 
de los partidos, y despues, elilaildo á:'esta protesta sim- pues tuvieF0111 q:ue smfd•r las co111seéueNcitas de la orgía 
plemente min.isteria:l se Ie da e'l carác~er de Jilrotesta c0n- füdera•lesca, a1r pa1so; q-lil'e ese <Il-©bierno J.l0'cogió t0dos los 
tra el Trono, ~alimos de la abstencion?· ¿©uándo? Cuan.· bemefiiCicis sembrad(Js por el Sr. Gaste1aT F los Gobier• 
do las opiniones conservadoras más extremas se reb'elan nos que vinie11on des]!mes. N.o, no piitede. negar.se al tri
en cierto modo contra la voluntad Régia y se O]lonen fa.fiiga:ble ·:¡¡iatdotis'mo del genera:l Zav;ala, .'.n0 puede nec 
al matrimonió consuma;do ól.e S.M., y nosotras venimos garse a la asiduidad y al pa.-tti©tisNJ,o del ·general SeT.:. 
á las Ctfn·tes y 'lo a]ll'0bam0s y l© aplaudimos? ¿Cmánc!lo rano1Bed0ya:; n©, no J!lliieQ,e negarse á la eTu'llereza w.a11©· 
Cuándo, recO'rdando las palabras paitrióticas ael señor nil de~ ilustre jefe ·d@ esta mimoría la gtória de hlaber 
Sil vela, que indican una falta de otros tiempos y deci; hechoqu.intas verdaderamen.te imposibtes err unostiem· 
mos que es necesari© que no se reproduzcan en 1os p'os.tal'). irerturbado::i; no plilede 111eg-ársel@s ·la g10r¡.a;. de 
tiem.pos actuales como deseaba el, Sr. Sil vela? ¿Cuando haber . organizado tres verdaderos ejércitigs, ·calzándo
señalam0s que hay dos corrientes en la política espa- 10s, rar;lionándol0s, munici0nán:dolos y .armándol©s d@ 
ño1a, una que está dentro de la Monarqli!ía, y en e'lla 'una manera admirable, ql!le causó as0mb·ro 'á-1tas perso· 
·estamos nos0tims, y otra que quiere la re'vólucion y el nas inteligentes. Por consecuencia de la orgía fede-ral, 
adveni'm-~eato de la Re,J11ública, y n©so'ftros queremos que por consecUiencia. del estac;Io-de'l paf$, por consec!ilenc~a 
1Jreva1lezca la corriente Hber-al 1c;lentr0· de J!a Monarqiufa, de la d'isolúci.on del cuerlil0 de artillería y p©·r C'onsecuen
·cuando otros pairece que pretenden -que la corriente . cia del estad:© del ejército, los carlistas .tuvi'er0n me
revolu'Móúarifa trianfe? ¿Cuando 'YfJ lilresento a1 Sr. Pr,e. dios .Cile· 01iganizar-se., de armarse, de municioRaTse·y tde 
si dente del 1Consej'o 1la perspeo·tiva <il!e los ·sueesos · q, ne comprwr á t©s que ·vendieron la $eo .d'e Urg-el y 1<de 
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to:mrar .ihP011tuga'1ete. il?:Or lo demás', nosotros_ les 11.afuíar- ,nicl!a del _ReiY iba á teFminar la ghl.enra,.-fpa_ ~ ·ye:ain la 
rmo.s fomad0, á iHui151cerdá, habiíamos ocu@ad© á Olot, ]>az; y aaade textBalmel!lite 'estas ·pM.rahras Cil!Ue '. Y©r en~ 
Arm p0s.ta y @itr~sJ J!lliUl!l.t©s en: Ga,ta:llWiiía:, • <il.ol!lde• hafüa, BID,1 ,ibeg© . á ·la sagacid·a<!l: _cr~Mea lileil! Sr:· Pre.s~de!!tte d'e1 Coñ~ 

, verdadé~o ejériüto' admi-rablemente orgal!l.izado y .di·.tfi- -sej·o de Miil!liistros: , , '·\ 1. · , : -
gido· p~o:r. el.r IBr:,_ l.0.pez !)o~iriguez. t'il'eníam0s otro·ejér- .. ' «3/odo . vie:ne á, dem0strár ,se .hallaban debifüa!!l.os 

'<~it0 en ~l ©ent.r:o•· .d~spúesJier .fusilamient0· de •Jb.G>za:l!lo, -los,.i.:e$Qr.te.sJ .!iJ}.Ie:/tir.edisp@,nel'l! las tnG>Ras ,á la llillchai; ha~ 
qi:¡~ tai.nit0s q1:üsieron .sailva~, á las j@rden~s •del ge:m:e•ral ' bia eetli..dio '.1.a-.Ji0¡¡tísima tensd:on GG>n iiJ.me es -ne0esariií»ac
Jovellf~,r: ., 11;, r'.L • r• ·l • ' " • • '.. túen para·hacerlas ar11ostrar~imipá:vida;s -ó resueltas los 

... •Po·r· fí:i·1timo\ ten:íamos •en: el.NG,rfanl'líl! ejél'.ciií@•qlfe des- ¡ sm:friIIJJie.nt'os; los ·' pe~1igr0s,.y la. m-µeFte.- Po©.ia Goncep~ 
pues• de .s¡¡,ly;a1r ·á· il~Í!lnr vino á Log110l!íó .pana·; e·in.1pi:ende1r , t_parse ~-na desgraeiia, inas n© p0r eU0 6leja . de ser• !Wl'ia 
las operachnres1decis.l.va.;s ádas· ori<i!.enes>'deL·Jiefe ael .Es:- 1 verdadi·que ·cuamil:© un ejéreito espera p0r mom~ntos fü. 
tado. . · , ... - · · ·1 •· ' 1 : , _ _,1~ , paz y, .se ]aalla-de.seosot de ·est11Mhar !.a ¡lil.amo del enem¡. 

_ ' «Se,a; · <!:tlalquiera la •opínion ciel Sr. Préshil:ente del go; no e,st~ en tas mas favorables· ©ondh:íones para dar 
.Consefüo de Mínistr.os,, por elll·erg~a; C©l!l qu'e a<\llmL la ,en- ,ni para ·,resistir lf'mertes ·apmneti1d!a:s.)) . • ' , '· · , 
JiJC:lnga, por mucha e~©cmencia quei1e¡ aJpliq¡u¡.e al formu- Hé« a;quí. uaa . de lás ; ca:usas,, ·ex-puesta P!Or persona 
.1arla;-e$ imposib)ehaega'r liJ:Ue hábiít elemem.tos sobra:dÍ- nada; sc;íspechosa, · que .ril.eter,minaroli el.ifü~ó.d~ID.te des~ 
.sil'nos-paira"qué esa; ©Jile~acion :til!l!era: decisiv:a; ·Y: á Slil Jgraciado de 'Lácar, incifil!ente ·qme ]>Or eso mismo pudo 
.euergía: y · á sp 1au•tor~@.ad opongo lá de dt111as . personas -pr0lóngar. un aifo fa ril.maci:on ©.e la.:'@l!lerra civil, y por 
que ,la -tieNea IIJ,ul01i.01 may.011 y l[Ue1 DO• se atreverá ,á ;re• 

1 
e'so: exigir del pals 2.0 00 millones ·mas : en efectivo y 

ousar ' e1 .Sr. Pl'esiden1te., deL GJonsej.ti ~_dé Mhi'.istros~ Yo 1 '.L50.600 aomliJa·es que ha tenid@ <'.j_ue ap©r'ta;r aún des~ 
asistí al• coiilsejo .de· 15,eneraJes meleb'raril.o«.enr Calaho:rna : paes de .reg1r él gobierno' de ·Espaifa rla: i1usfa:e pe11sona 
p'.'tra · empre1i1de1' é:>a o.pera;,cidn,• y. 1los"g.enérales'.Laser- dél 'S'l!. Gánovas ídel QastHlo. . · " · 
.n'a,.·Mo11.i'dnes, 'Rl!lliz Dama, Tel'l'eros y el bhga©Jér Albe- • Y despucs <il.e rectificar estos he~hos; sin· querer 
~1'€fa, hbnra y ;pirez del cuerp@ de· artmería; eonsignar-- -ahol!ldar más en este as.mato, 1erey.end0 <íf!ue bastan es. 
rc:m . ·afü , y1 dijeron ~ 1['110 haOia ~eleme:nt@s ;¡!>á11a . realá?iar 'tas s©,11J11ias observac;iones, despues ae. tó ámp1iamente 
esa operac•i©n en·. téJ.iminos que pt:Hiliell!·a, set· el· ftn ·de '.la que t.uve el hC:Jnor de discuti.r aquí con el Sr. Presiden
g ·uetra civil. 'I'odos los g~nerales que. viven de los .que .:be· del Consejo de Ministros la ter.mio:rn:acilion de la guer
he ei!ta-fil!o ,podrán decírselG á -s. S.; y hasüa. ,se· levanta;- ra civil; des])lues de· expuestas estas sóbrias observa
,rán filet se]!)llil~ro los· muertos; p© .. 11que afortunadamente cíones"en. contestacion á unpr aigres<ion pers0nal del se. 
tengo -en mi" poder tina cauta autógrafa del genéral La:. ñor Oánovas del ,Ca$titlo, dejo al parís '€J.ue nos oye á 
sérna en:que¡lo consigna·af!Q con· gran ]])reeisión y con t0dos; ·.al Gobierno y á las oposiciones, ¡;¡ara que .apli
gran daridadr. ¿Pero es qlie•.ei Sr. Presidente del Con- q,úe, la glor-ia y la responsabiUdard segun tenga por 
sejo de 'Mimisfa'.08 se atreverá;_á nega:r· la· aut0ridad mto:. justo y c0nveniente. 
Íbta•r, la pe•r.'ici·a militar ·del que es; capitan general dé - El Sr. Presidente del C.ONSiEJ0 DE !MilNISTROB 
Madrrid, á ,quhe.R S. iS: ha hecho títul© de Castilla y •há (©ál!lovas' del Cas.tillo): Pido la ')Yalabra. 

· P.á®©"ta gra.n cruz J.'lensiona:<if.a, de San FeJ•EJ.ándo? Pues El Sr. PRJ¡]SIDENTE: :ba ·tiene V. S. 
esé gei;ieral; en. 1a 6'rden . .dada á su ejé:rcit0 la ·víspera . '-,. El Sr. Presidente del ,CONSEJO.DE MINISTROS 
de los ·sucesos ril.e ·Lácar, ril.ec,'ia termima:m.temente á sus (CáMvas .del Castillo): Y.oy á .comenz.a:r rogando al se
soldad0s qo.e. solo pedía d0s ·dia,s de sufrimient@s para ñor:i Navarro y RodrigC:J que t.eNga la bondad de enviar-

. aleanza:r Ja, paz ·qm1e .todo"s p,0r .igu~l a:rn<helaba:n, y que me el suelt0 de La Cotrespondencia· á que: al parecer 
lo ún·iG-o·,que i:eqom:e'El.cita,ba,_erar que. uo:se ensangrenta- da S. S. tan.ta importancia, porqu(e como dije el otro 
rain en 1-a lucha, porque .todos éramos hermanQs; · dia y repito h0y, desde ,que se pub'Hcó no he vuelto á 

Peto ¿qué l!l:ecesid.ad km.go yo de .acudirá testimo:- ver sen;iejante suelto. Las. dos veces que S. S. ha hecho 
n.iir0s'tiie1 amigós ñi.ril.é enemigos, rile vivG>s Eli ·de muertos? r·ererei;icia á él, he estado ausente de esfe · banco, y 
¿Acaso ese G0füe'rao ·nC:J envió , al ej'ército del Norte á francame11te sin-verle no puedo ni 1ormarme siquiera 
$ !. iM. el Rey? O lo envió creyendo qme tenia los ele.,. idea del género de cargos que sohre él pr.etende fun
mentos suficientes para alcanzar esa vic-tdria decisiva;, dar S. S. Lo que yo recuerdo perfectamente es la si
ó l© emi;~© ·sin tener ese '..c·0uo-cimient0.; si lo .en\'ió te- tuaciC:Jn en que ese suelto se pu1blhcé·, y q·ue expliqué 
niendo ese coEJ.~c·imiento, claro es 'que b,abia· elemen- el otro dia, ·y estoy. completament.e seguro .de· que ese 
tos sob11ados; si; Jo· envió no teniéBdotos, ¡ qaé tre- suelto .responde en_ 1).n todo á a1queHa situacion, y nada 
mettda resJiloasab;iHda:d p,ara· ese Gobierno; qué impre- a1bsolmtamente · tiene que ver con . el uso de la Régia 
visión la. suy;á! Habia, pges, los elemeEJ.tos necesarios; prerogat1va. 
más que sufü;ientes para: alcanzar la victoria en los Si S. S. me ·permite, le leeré en voz alta, lo cual 
térmiB©s, ·c_on el alca'liJ.ee y con lá trascendencia; que hará que no ·por eso _interrumpa la rectificac!on <que he 
tod!o.s aquelilos ge"&e.l!ales •anu.nci!a•ba,n. ¿PQr qué no· se empezado á hace,r en este mamen.to, y a:t paso que le 
ailéal!lzó esa viC·toria? Puesc.yo diré á S. S. que asegura, leo eB voz alta refresco con su. lectura ·1a memoria de 
porque si, perG afortuna'Cl-amente hasta- ah0ra el Sr. Cá- 10s Sres. Diputados con el texto qi:¡e es objeto de este 
noval3 n'.b está dota<il.o de plena·infalibilidad; pues yo diré debate: · 
á s. s~ C!\IU:e una·perscma ·de· gralílde aatori@.ad;·m:my ilus: «Estamos autorizados para declarar que el.Sr. Cá.:. 
tre en el arma á gÚe pertenece, ·q¡me ha llegado ·á ofi~ial novas del Castmo, totalmente apartad© de 10s asuntos 
general :¡!lar su a:m..tigüedad, y nada; más que por su an- políticos_dias há, es de to1o puntG ajé>NO á las combi
tigüedad, leal á ·1a dinastía· en 1odos m0mentns, y, so- nacion.es mini·steriales en que se haee .figurar sm nG>m-

, b.'l'e t©d.© en las hor_a¡¡ de la desgra;-qta; esa p.ersona, que .bre. Si el Sr.. Oáno:vas del OastiU0 RO ;~ue"Cile.Jmcertriun
es el ·br}gacjbier Reina y Reii;ia, en un es·crito célebre far la; política <:J.Ue estii;na _conveniente aL Rey¡ á la Pá
que se Jimede consultar, dice que una de las ca;usas tr.ia y á las instituciones parlanáeBtarJas: dejará .defini
q'íie-ilíl.flmyeron .elil Jª' D;}:Cilral· del sotdacl!o para q:me v,i- tí vaJJ;lent,e d,e ínterven~r p.0c~ ni mmch.0 eB la dkeccion 
}óJiera esa d'errota1 fué que ·tocios creían q:ue con la ve~ · di;i lo$ neg0cios pnbUGGS y ·se declar.ará merQ testigQ 
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1 de los aconteci1ínientos, declinando toda. responsabili- ¡ 
dád por Stl ]>arte. · · 1 

1'i po·r to que hace á su Vlilelta al pl'}der, el Sr. Cá-
1 novas ha proba4@ sobrada:mente ei poc© apreqio e:m que ¡ 

le tiene cu'ando no cree pode11 serviir bien á · su Pátria 
y á su Rey, parra q:ue .nadie ptleda con :lim.1ncl~ment9 pen
~ar que fer ácépte en 'wi>Dgun tieí:m.p© sin completa liber
tad 'de agcion y· en la forma y" con 10s elementos ·que 
estime iill®is]ilensa bles.» · · 

Estas últimas palabras acaban de recordarme éom
pletaro:eñte 1'ai situaci@n, dán'dome un elemento cl!e ella. 
qa·e n(!) i•~corclaba; .el 0t-ro- día. S'eglil.Iil. la costl!lmbre de 
los pe11iófücos, y diigo mal la costumb!'e soio, segun 
el derec!l.o de' la prérrsa peFi©dica, era o·bjeto constan'
te ·de sus cl:e•baites ·en aquellos dtas si había ·j~© de vol
veré no· ail Mhlis1le11i0, si se me -llamaria ·ó no, y en 
caso de ser llamado si actl!diria a ace]lltar ·el puesto 
l!J.Ue la c@nftaiB·Za de S. M .. e~ Rey me fil'esignaira. Pe·ro 
no se limita ha á est@ el. de'hate; lo inás ardiente de él 
consistía en que Jos unos y :tos otros periódicos, aun 
los que hasta aquéllos momentos· habia'Il ap0yado re
sueltamente fa políti~a• qrre yo habiai inspirad©, se o·cm
paban de si debia entrar en el Gobierno' con unos 'ó 
con otros elemenfos políticos. De suerte ·que· existían 
en aqaella sitmaeion ·dos 'gosas: una ·bien exiraordina~ 
ria, y era que á un ciudaaG'mo español que estaba en 
su ca~a, que 1 no er;a ni Di'putade siquiera en aquel 
tiempo, constantemente se le hacia responsáble de 
todo lo que hacia un Ministerio complilesto· de perso
nas dignísiínas é indepenfüentes que en' ll!lse> libérrimo 
de su derecho podían obrar y obraban como tenían. 
por convenien~e. e:>tra: qiue la prensa pretendia di.'scu
tir y discutía en efecto con qué personas podfa ó de
bía yo formar Ministerio si v.olvia S. M. ·el Rey á otor
garme su confianza, y con qué personas· ni po'di¡¡. ni 
debia, segun el j~icio de estos periódicos, formar en 
ningu¡a caso Ministerio. 

¿Qué tenia yo que hacer en presencia de este deba
te? Tenia· que declarar lo ·que declaré sin relaciolil nin
guna con la Régia prerogativa, .absolutamente ningu
na, porque seria absurdo que se preten,diera déducirla 
de esas palabras. 'l'enian relacion con los· particlos, con 
las Jiracciones políticas, con los. hombres ,p0líti:cos, cen 
todos los que querian influir sobre mí en aquel mo
mento para que yo defin1era en cierto sentido la polí
tic<1, para que yo contara con unós elementos de rapo
lítica y rechazara otros elementos; y en tis@ de mi de
recho dije á lós pautidos y á los hombres político¡:¡ poco 
más ó méuos lo que dije yo aquí el otro dia en el de
bate, y recordarán todos los Sres. Diputados: que ni de 
amig·os ni cl.e adv¿rsarios aceptarla yo el pocler [lÍ le' 
mantendria sin toda aquella libertad omnímoda que 
yo creia necesarlá para dirigir con éxito la pólítica. 
¿No dije esto el otro dia? ¿No lo he dicho hace ya mu-· 
chos días? Pues á esta libeu;tad aludía yo, ]Jorque hasta 
entre mis mismos amQgos políticos, entre los que ha
bían arpoyado mi pofüica habia dife1·encia' de opinio •rn¡¡ 
sobre el modo con que yo deberia formar el Consejo 

. de Ministros, ·y todos los que han seguido atentamente 
los negocios políticos, todos los que puedan retrotraer 
su memoria á aquellos tiempos, estoy seguro qne re'
oo.rdaráta esta sitlilacion. 

Entonces yo, que he tenido siempre por costumbre 
una que creo que me homa y que :iesearia ver en to-' 
dos los hombres públicos, que es ser ante todo franco 
y decidido con mis arnig@s políticos de.ntro ó fuera del 
poder, creí que. debia decirles esas ve¡¡dades severas,-

creí que debía decirÍes qlil:e err med'io de todo, si me 
conside11aman apt@ para ejercer el poder habria·n de 
considerarme con una libertad de situacion, con una 
lij_ ber:ead de conduc.ta ·en px0porcion c-@n l@s esfuerzos 
y sacrHl.cios que podian rec'lam.ar de mí. Este es el Sen
tido claro, este es. el sentid© evidente del suelto; aquí 
no hay ninguna referencia ni próxima ni remota, y se
ria abSlilrdo su]ilonerla segun e'l texto expreso del suel
to, á la 'Rrégia prerogativa. 'Por el contrario, las 'difi
cultades que los Ministeri0s verdaderamente <wastitu
ciorrales Jil'l!l'eden y deben encontrar, y que si E.O las ea
crl!fontra•lll. pueden 'Y deben prever, están en la ©pinion 
del país, ·e-stáa en los pr0p'ios pa1•tidos que l©s apoyan, 
estálil en los actos y en las combinaciónes de los homo. 
bres públicos; 'i á éstas tlificultades se puede y se debe 
responoler de la .man.era deoid1'da y"hasta enérgica con 
que yo respondí en aquella ocasiow. 

Si ·qu·ereis; decia yo a lais diistintas teri.üencias que 
en· aquel m©mento se .manifestaban en la opinion de 
los hombres pofüiCOS <':[Ue me apoyaban, i:;ii ·quereiS 
que resueltamente me incl'ine á Ul!la Ú ofra de las ten
dencias, si quereis que prescinda 1©.e una de ellas, s1 
querei:s que si se me llama al poder forme Ministerio 
eri provecho de una '<!le estas .tendenci-as determinadas, 
no ·10 f©rmaré, m:e' retlr.aré, seré ·testigo r·de vuestros 
desaciertos, no os acompaña1r'é en semejante Gaibinete. 
Y digo y repito que no hay-nadie que en este.instante 
evoque aqtiellos' tiellipos que no se acuerde de estas 
d'ificultades, qúe no' s·e acuerd.e de la necesidad en que 
yo estaba de á:poner franca y abierta y enérgicamen
te mi opinion :sobre la materia. 

No t engo· yo qu·e negar (¿qu·é he; de negar?) lo <!lUe 
daba origen á 'tod'o esto. Daba o·rígen á todo esto el que 
desde antes de la proclamacion de S. M. el Rey D. Al
fonso' xn, y á la raíz de esta proclamacion, el partido 
liberal cónse'rvador ,.r~ue yo hafüa ·creido siempre que 
era necesario que se formara alrededor de aqu·ena Me
narquía, y que constituyó el primer Ministerio ae la 
Mo'narquía misma, se óomponia dé eleinent0s 'distintos. 
No venían todos de uiU s9lo campo; venían de distintos 
campos, C"On diversos· antecede11tes, C©n antecedentes 
eontradictori0s en muchas OGasiones, y sé e\ perimen
taban aqmellas dificu1tades que lai retiai@n dé elemen
tos a·e esta natura'leza para formar un partido ha pro
ducido eB todos tiémpos, COn la aiferencia de que es-

' tas dificuH¡tdes ha11 durado e'n el .seno del actual par
tido liberal c©nservador poG·o, poquísimo tiempo, por
que despües de todo no ha habi'do más man1'fésta:cion has
ta ahora de la oposición. naituiral que podta 'háber entre 
esta:s dos .tendencias, <que la opos'icion que' se• m'anifestó 
en las circun.sfancias en que se pu,blicó el smelto de qlile 
se trata; y des pues df\ formado aquel Ministerio y de ha
ber vuelto· yo á tener el honor de 'penerme á su ' cabe
za, ni por un instante siquiera ha vuelto á ·surgiF esa 
op0sici0n, ni por un instante he tenia(!) y0 dificmltad 
ninguna entre mis amigos para mantenerlos unidos y 
compact(!)s. · · 

Y, como digo, la diferencia consiste' en que esto 
que ha acontecido dentro del partide liberal conserva
do1· no ha acontecido en otr0s tiempos en que se ha 
ti;atado Gle formar partidos, Y· se han. formado en reali
dad de igual naturaleza, eu medio de les cuales se ha 
prolongado por muchísimos años er antagonismo de las 
p1·ocedencias. He sido, pues, tma vez é¡,ue la confianza 
de mis amig0s me ha p\rnsto á su cabeza, más afortu
nado en el partido liberal conservador que lo han sido 
otros hombres ilustres en los partidos que han forma-
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d@, y que JlO por eso han dej.ado @.e merecer alta C©n-1 
sideraeioR en el país. Se han 'Vist© aquí situaciones ! 
halagaiiai?. pop el éxito y por el mérito mismo d.e sus 
actos, GJ.ue kan d~rado a.ñas ,y años, y que han realizado 
ilildu Q.si blerr¡.~.Q.te ·cosas g ralildes, y á la hora de concluir 
raante)!l.iau latentes en sc¡ seno, p.ero .vivas y ardientes, 
las di~coaidias rile le>"s ;pr1meros d,ia.s de su. t©r·l!Iiacion, las 
dUicultad@s iJHádicas pi.ara la so[·ucion de todos las 
problemas Q111e n~een ele la pposiciolil! cilie 1l'l"s 1iJ·rincipios. 

Y co-mo yo no he de seguü· en todo el pr.ocedimien
t© al Sr. Navarro y R0drigo, aunque de alg1ma manera 
tengo por· neeesidad -que aproximarme siempre á ·1©s 
procedimientos de mis ad'Versarios, no entraré á exa
minar si en el seno mismo del partido que teng© en
frente est~n tan apagadas, están tan anuladas, están 
tan deshechas estas dllVergenc·ias. Lo que yo sé es 
que si yo convirtier,a com0 aqlilí se c.onvierté con tan
ta frecuencia lo l'J.Ue se oye ó lo que se imagina, en 
afirmactones ·políticas; si y,o cambiara como aquí con 
taR;ta fL'e,cuenci¡¡, se camlilia, .el mu.rmu.llo, .el :rum.or, 
el efecto de l¡¡, imaginacion en hechos, yo diría que 
en el seno de ese partido que tengo enfrente l;i.ay opo
si.cio:nes hoy ¡:njsmo mayores que lii-s que yo tenia en 
el instª'nte de ponerme á la cabeza del actual Minis
terio, y á que respande este S'lil13lte> de La C01·responden
cia. (El f;r. N..-avan·o 'y Rodrigo: Puede señal'c!.rlas S. S.) 
Yo diria, -sin dar oko mérito á , mis observaciones que 
el que en conciencia creo que tienen cuantas el se
Eior Navarro y Rodirigo expuso aqi;tí el otro día para 
combatir ·lfl. polític¡:¡, ril.el actmal Ministerio, yo diria que 
en el seno mismo de ese ]'lartido se dibuja 1ma teID.den
cia que quiere ir á buscar su antigua pro,ce@.encia con 
su jefe natural y acfl,so con sus propias ideas políticas, 
y otra q_ue qµiere mantene:rse cfonde está, c.0n sus an
tecedentes y con las tradiciones del gran partido á 
que anteriormente ha ·perteneciril.o. Tambie'1 le diré al 
Sr. Na'Vano y Rodrigo, sin darle, repitC:J, á esto mayor 
fuerza n.i mayor eficaeia tampaco que la que por ser de 
distin.ta· índole tienen todas ó casi todas las afirmacio
nes del discurso de S. S., que no falt¡¡, quien crea que el 
disc;urso ,mismo de S. S. de la otra tarde, que el tono y 
que la fil.ireGc1on de ese cliscurso respondfan á la nece
sidad urgente, abs0luta, en que S. S. se eno0nrtraba, de 
justificarse ante sus pro13ios amigC:Js. (El Sr. Navarro 
y Rodrigo: No he se]l¡tid0 esa n,ecesidad.) Pues · habién
dola sentido ó-no el Sr. Navarro y Rodrigo, avísale que 
tratándose de· munnuraciones y de !'listo-rías fundadas 
en con v:eusii-cicmes pr~'Vadas, lil.O he visto historia ningu
na tan acredttada ni en las conversacionM ni en las 
murmuraci@nes. (El Sr. Navarro y Rod1·igo: Empe· 
zando por los per·iódic,os mip.isteria-les El" Tiempo y La 
Correspondeneia.) 

¿Qué qnie:re decir el Sr. Navarro y · Rodrigo 00ID. que 
los periódicos ministe1·iale¡¡ contribuyen á !J,creditar 
esta historia? EN primer lugar, los periódicos minis
teriales está.u @.entro de la atmósfera actual, como ahora 
muy comunmente se dice aplicándolo á la pC:Jlítica; no 
pueden librarse de -ella !f hacen lo que los periódicos 
de op0sLcion, y eso ql!le ni desd~ estos banc©s 1!Ü desde 
los bancos en que ~e sientan los Diputados que apoJian 
la polític¡¡, del Ministerio, se les da el ejempl0 de que 
hombres importantes por su~ antecedentes, de que 
homln·es· importantes por su cairrera, de que hombres 
con a¡ut.oridci.d ~e hagan lu~go eco aqui d~ -hlstorias de 
esa natur¡¡,Jez_a pci.ra c!')nvertirlas e;q. historii}S pC:Jlíticas. ! 
:P0d,rá :ao ser, exaqto lo que ai Sr,, Na'Varr.o y Rodrigo ; 
se Je a~ri.buye; NO no disputaré vh'amente sobre eso, 1 
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porque no prop.éndo á traer aiqqUa hlstoria formaii;la ó 
engendrada de esa manera, formada ·y. engendraGl.a 
como form.arila y eNgendraaa está en el disellirfü> d.e su 
seiiíoría de la otra tarde. iP©.cfaián los . J!l.eriódicos mi1i)<is,. 
teriales hacerse eco ID.e lia Jaisto:ria el!l esa -f.ormJJ,; -peim 
cilig,© y repitciii <qtlfile si ·se h.a.ceJi 1·eos ®e .esas it}e:ica~Wu
des y de .esi manera falsa de . p©lil!side11.a,;r la )!J.L.sito·r.i:~, n0 
harán más que seguir el ,ejemplo de toqa h· caisi toda 
la-prensa de o,p0si.cion, eilemplo de qu,e ést.a. no ]!)Uetle 
seu indlil!dablemente respdE.sable destile el 'iJnf)tante que 
dan aiquí la 'V.OZ y desde e·~ instante que toanan aqui la 
dí.recci0IL Sl!lS principaJ:es homhres po1íticeis. Tengo en
tonces .de1:,.echo á creer que este es lllil sistema po1ítico 
representado .en ese banc© muy principial-mente por su 
señoría, d!;l que· es eco y no más la 1iJrensa de opasicion, 
que de la prensa de ap©sicion ha pasado sin dud·a al
guna 'Vez á ia prensa mililistexial, y que en este ililStante 
hasta c©n sentimi!emto tiene qu.e pasair á m~ !íliliismo, por
que es impósible diseuti-r siri aci:iptar et combate en el 
terreno en".que l@ plantea el advers.ariE!.< 

Repit©, pues; que· ha lile costarle trabajo á S. S., 
dentro de ese órden de apreciaciones y cile erítica, jus
tifilcar que ciertas palabras de S. S. pronunciadas aquí 
hace algun tiempo no le han obligado á ha,ee·r ese dis
curso para recon.cilianse indirectamente con sus ami
gos; as'Í como ha de ser difícil. deIDosbfa¡¡ á mqchos 
que no se propuso en el discul\'lO de la otra. tarde en
salzar á una ilustre personalidad determina@.a para ver 
si podía traer ihácia él las corrie'lil1tes ·de la política, 
indudablemelílte en perjuicio de ©tros hombres públi
_c0s que al f)arecer están más cerna: ele S. S. y fil.e cierto 
partido al cual S. S. pertGnece á pesar lile totilo esto sin 
duda alguna. Y estas co~ás se dicelil. y se creen, y 
porque así sucede se llega al pu1nto de que hombres 
cile la importancia de S. S. se siir'Van de ellas para hacer 
todo un discurso. · 

No creo, si es que no lo desea el Sr. Navarro y Ro
drigo más adelante, que el suelto de La Corresponden
a.ia merezca mayor discusion: su sentido es claro, cla
rísimo, y nadie le atribuy.ó ©tro en aql!lel tiempo que el 
q:u.e tenia y el que Mabo yo dB explicar. 

Pera más im'podancia que est© tiene lo que el se
ñ©r Navarro y Rodrigo, no sé por qué., ha llamado un 
ataque personal, es decir, la afirmacion que opuse yo 
el otro día á palabras por S. S. pronunciadas, de que 
sin el ad'Venimiento de S. M. el Rey, seeundado por la 
polfüca y por los actos de este Ministerio, no se hubie
ra acabado la guerra civil, por lo méoos Tui en el tiem_po 
ni en las circunstancias en que se acabó. Pongo por 
testigos á todos los Sres. Diputados, pongo por testigo 
al país de qu.e yo no he regateado aquí nunca á nadie 
los méritos Qlue :haya podido o©ntiiaer en la política., 
por ·más que se me hayan negado á mí con notoria in
justicia. 

Si un grande ip.terés politico que yo hay¡¡. consi
derádo de mi deber rectificar n© me ha movido á ello, 
me he quedado cien veces coo la censma inji.:¡~ta y no 
la he de'Vuelto á mis adversarios. He aplaudido aquí 
una y ot1•a Yez ·1os esfuerzos hech©s por un hombre 
p.olítico que e.;;tá bien distante de mis opiniones- segu
ramente, y que en es.te momento veo sentado ahí en
frente; los esfuerzos, digo, de e.se ilt:1stre orador para 
restablecer en EsJilaña el óvden. He aplaudido los es
fuerz.os hechos por los amigos políticos Q.el Sr. Navarro 
y Rodrigi© paili!t la consoli@.¡i,cion (ilie l éTdelil. público, 
para el restablecimiento de la Hacienda y para el tér
mino de la guerra civil. Recit:}ntemente, de una mane-_ 
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vai pffem])líetaiiraent~ ieswontánea', ·· filal'l v1i!s~o t©d©s los se- , 
ño,ues Dtputadós aquí, hi¡;lil vist@ toG1 .. 0s 'los Sf'es. "Senad!o
res· en lfl! o.tra· Gá·mair,a1 ha v~st@ "el: país, de :qué sue<rte 
eLGoQ.ieril)l!o ·;y sus . amigos se 1la.n: -apresmrad© 'ª .1·et!:0no
GeF 103 se'1W$~itis q~e :haniheclild á Espai!lía en la .guerra de 

. Gu:ba lQ>S <iJ:lil•e· aalil c;op.ttilliutd@ ár la tei-<EÍil!i.nac:L©nr de· esa 
giuerra(µ-ne,s·ta, 1os,Gl:istinfa¡¡spa·rti<iJios poUtiG©S' españo~es. -
~ •.. r N0 so~a,mente n© ]Jmedi.ell<tenew,queja ba.jo ·este p'l!luto 
de vi:Sta fos ,paFticiL0s · aqwí representad0s,. sbm:@l qiure 
tampoco -J!lu.eáe·tenerla :ID.ingum r,páL·tid© españ0l: abso
lmtam.en•te· 1D!~ng·11rno, ·p·0rqae ái " n>i•El!g.m!l!© ln!a , prete:md•itcili© , 
excluir el fi0<bierm1u !il:e la ,gloria . q¡u.e hay-,a p©dido ;¡¡¡er-
teneceile pot s-us aGf;os. ' '· , , ' 

iJ?er© ha·y• 1q;quJ.~ •Ulil interés s1il'pe11ior al interés del 
actt!la~ Mililis•ter.i'ti, 'cuy¡¡,. ~ustoa1'a · nos está confiada, y 
ese ililterés no· potll.r1:í_a·JE¡GJSi sacri·fi~adó cuantil!0 mra; : y 

- otra vei sé wreten.de desfigm·ar y tengiversarlos hechos: 
por es0 es por lo que al Sitbe·r que despues cfa tanto 
tiempo .t0davía ~a ,otra tarde el Sr. Navarro· y iR0drigo 
había vueLto á .hacElr a!i)iuí @:i-ettas aiirmactones, creí 
necesario ciLe, mi pal!'te opti)JJ.e:r ·á .esas awrmaci©nes; 'he
chos. de n~gacion qU<e manteng0· eñ toda ·í1.a; plenitud 
eon qrme lotqí>r.esem..té la ©tra ta'rd:e. , .. . , ,, · 

Esta es UN.a @'lllestion en que coh efect0 ·n@ basta l~ 
_o,pinion de liladi.e en ]>articular Ji>a:ra. p:rom.une1ar u-na 
senten.cia; es mna cuesti0i1 pirimero de hec1los s luego · 
de raztin; pero p.o es una c'uestiolil qme pueda resol>verse 
c;on ninguna am.toricil.a6l }!le~snal. Emptezo pór born·a;r 
la mia del debate; no la he opu est© jamás como 6lique 
a las obsenaci·ones de mis adve:rsarios, ni be fiaruo ni 
fio en este ililstante la justificacion de mis as@Tt<'.ls .sin© 
a las razones -y: á 0 los hechos. · 

¿Cuál era la sitmacion real; ll>OsitÍlv:a, n:o la de las 
esperanzas, que tenia la guerra ci-vil en el instante en 
que S. 1\,:. el Rey D. Alfonso XII .desembarcó en Es]Ja
ña? Esta es la primera ·proposicion C!J<l!l e 'hay que es
clarecer, la primera cuMtion que hay qu.e resolver. 
Discutamos primero i©s 1:iechc5s y despues · ve11emos l.o 
que valen las esperanzas, lo que valla.u sobre todo aque
llas, y en qué am..tecedelil!tes e·staban fundar1as y podfa1il 
ser justificadas. 

En cuanto á los heeliios, estos son: que los earlis
tas immdaban con lHl verdade'.l'o ejévcitó t<'.lda;s ~as 
provincias de Cataluña_ y poseían en ellas la importan
te plaza de la Seo Pie· Ut¡giel. (El· Sr. Lopez Dorndng·uez: 
Pido la palabra pa:ra ull!la alusioii personal.) Qu.e lia
bian log:raclo, pues~ en Catailuña en esta ocasion lo que 
no habia'lílr logrado en la anterior gm•erra cirvil; es á sa
ber: apodera:11se de una de las plazas 'Lmertes· del Reí:.. 
no. (El Sr. Sagasta: No á viva 'fuerza.; por trafüci!©·m. y 
por vent¡i,.) ·¿~s ó- lil© es cierto, werteRece ó n:o al esta
do dela gl!lerra, fuera .por traicionó á viv~ fuerza·, el 
que la plaza <lle la Seo de Urge~ estuviera en .manos 
de los carlistas? ¿V@y á entrar y© acj_uí en la érítica ó' 
en el j<1ilicio de-lGJs rnitita.1ies que haci-alíl ta ·gruei~1·a en· 
aquel tiemp0? En manera· alguna. Se pretende il tizgar
nos á nosotros por Jos hechos,. pmrame·nte p0r los ho
ehos, y se rechaza el juic·io de l©s ··mechos cuam.d© se 
aplican en contra de lo que :SS. SS. liícieron. ' " 
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:¡;i0nsaibil1irda fill ·de es:1Ja1 nat11ra1lez;t y a<.l!ll!!i nespoID.sabfüda,. 
des ·mnuch1si•mo may0a1es~ Porque despues t!l:e t@do, nin:.. 
gl!ln:tffi;©:bietno es infüJ!ible, ningmin general 11© es; todo' 
el·,:maundo -Ji>u:ed!e·~eGJ.'lilivoearse;• y así como ·es -da11ti r«1ue 
ningm1 (i}obiemo es más' que- en cierta IDlll.edida·respon.,;1 
sable lil!e l©s error.e·s de <sus stibotcil:inados1, ~a¡Illit19oaó ilo 
puedem. ser de las: trai ciones qhl.e JilOr el1os ·J!lhl.efil.an co
metér.sé; hay en esto ª'ªª res,p0p.sabil'idad limitada, cuyo· 
aIDeanrc·e toril!o el mundo conoc;:e, y que aun cua:m.do exis-: 
ta,'•revi'ste o@ndidones que !J!lermiten a,ce'Ptar fácilmen-· 
te esa resJi!Cin:i,sabi11élad. ;., ' J · • . ,_, ' ' 

Be¡rO' ·en finf ese-lb aie:rt© Giue la-.g ue•rra en Gatahtña . 
esta;h¡¡,· e.amo jamás l!laihiia• estaib 1en la .anterior -¡gr u erra 
civil, iJ.il Ol: <la poses.fon. B.e la importante plaza de -la Seo 
de Ur~el 1 ilina. ·de nuestras plazas fü'ert©s, ·aunql!le no sea 
rre .. efüerto una p[ía,-za ' de ' p,i·imer '(frrd'en., q t.1'0 -lil.Gl ba 'b-íamos 
teniid>o -·lQ's h+edíllos de recuperar. · 

Y 'est© ya.toaaimás ·al estado de 1las ' c@sa;s; 'p0rcque i 
si el ;perderse por :traiai1@Il! toca siempre algi@ al G0bier
n0 que pierde, p0:rrqme puede manifestar l\l'Ue 'lll:l ha ·ha:. , 

' bido el aciert0 ó1b for-tuna .'necesiwios para evitar esa 
traici@n; el hecho de la no -recuperacion manifiesta to-. 
davía una imp©tencla de acciolil que mo púedg' p;¡.éntJS 
de atribmirse1 á laJS ci:rcunstancias. 

Habíais, pues, perdi<iló p·©r· traicion, sea en fuuen 
.l:iJ.ora, la pfaza de'·fa Seó de TtJ1:ge'l, y no l!J.abía'is .J!lOdido 
ó sabido recl!lpÚarla por la fwerza. (El Srr. . L @pez J')IJJ- ' 

minguez: Ni cqi¡¡¡e1rid-0.J Ni tqueri'db, dice el Sr: ·Lop.ez Do: 
minguez, si no hMjird© mal. ~E<l Sr.' Lopez Dominguez.: 
Y se lo ex.¡)ilica:ré á"S. S.) ' 

¡ Me parece· comprelilder lo que S. S. puede querer 
(iecir elil la mnaiteria, porque de segu@ S. S. ri0 quirerS' 
decir que"!;il.en estaba la Se0 :d'e iUrge1 en manos de los 
carlistas, y que S. S. y el ·@obierno á quien S. ~ . dig-

1 narn.ente · senia ·cse ' resignaban á ·que la ~eo · de Urge] 
estuviera en poder del ene-ín:ig©, em. po'der de Jos €ar
listas, y fuera d-el séñorío y del dominl.0 •legítimo del 

1 Gobrerno españoL La {Ilile S. S. quietre d'ec1r 'es qli e no 
habiá querido aúN. r.ecuperarla porque tenia que hace.r' 
antes cosas más ünportamtés ·0 más :urgemtes: no pue--

1 de quecrer d'eci'l; _0tra cosa:, sino que á su juicio era m.áis 

1 
@onveniente vencer obstáculos y dificu.ltades más pe
Hgi.,ósas aún 'gu·e, la ·posesiomi d!e UN.a: pla;za ftrerte poi:í 
e'l enemig'0. ¡Pues qué obstáculos, qué dificultad-es no 
tendriCJi ~f Slr. ibtipez D'Clmhnguez, cuaitldo :Éli sfqm¡g¡.a,. que..:.• 
ria recn{ierar la ~eo de U1,gel'! ¡Oórn-0 estaría Oafulu-na,. 
qué hab~·i a1 am, cu'anifo 15. ·S. n@ quer'ira recuperar una . 
ptaza fuer te cl.el-Reino -(Apf·obadcim), ,c¡,on fod'a ·'la fuer-;.. 
za m0rat ·que est0 ©:aba al ejército: car1'ista, com. toda l:a 
depresi.on .illorailt, ~@r0.ec1!1l@-::"as.í., ,quie . con estó1 se 11ea- . 
lizaba s@'fure e1l efier€i:to nacfona,l! '. '· · '' \! 

De todos .modos', y resiJi>edto á este incidente, ·'jí)u.ede 
suceder y sucede que ningun @enera1, qu'e ning-un jefe 
del ejército sea 11esponsahle ·©le '1a pérdida por traiiicion 
de lil.na ]!l1aza fuerte; perti soli>re ttue 'el heého existe de· 
todas maneras, hay elil eso como liay· en: todti una i•es
ponsali>i.1ida.d para el Gobierno. (;El &r. 'L 0pez TJomiriyuez:_• 
Yo la acepto.)-¿Oóm0 he de haber ne@ado yo. qtie liü'bie
r.a en ·ese banco ene~rgia ,l!>a;sta_n.te para áéeptar lilila tes,. , 

Pu:es esiúe ejér,eíto cal'lista de ©atal uña estaba eil • 
tales eGJnlil.:i:cirQil'es,' ·GJ.iue' Jil.O b:ail!Jia· ni J!l'0dl.a 'h'aber desae 
Madrid ninglmna' cómünica;@1on· directa con la' plaza de 
~arcelcma;d'a ea!Jit'al 1cil.el P.rilncipacil@ hab'ia veni.do' á set' 
una i-sla pará el .resto d'e la ·Mo:narqufa, eon la Gúal 1101 

se pod1a comunicar, sino pó:r 1nar. Y con decír· por M..:. 
timo que en e!l · mismo momento ·em. que S. M. el Reyl 
desembare.aba en España, 11-0s earlistas tenían hasfa]!liiíe. 
fuerza y osadía ·pa:ra atac'air á Matar©\ rile 1i>a11ece ·que 
se di.ce ira bástaJi:te á los · ojos· de fas persl:lnas im:~a·r-+. 
ciales paxa· com]!ltrender cuáF era allí la situac'i'©i>},. (HZ; 
Sr. ·iL0pez Dominyuez' Y .en tiempos.del geD'erat·Marti.: 
úez Camp©s~ á Gralilollers 'y á .Matar© . ~ 

iEl Sr. \1,0pez Dcrn1ingmez, qt:te' es una pe.ts'óE.a 'Sob!le' 
tan instruida' y comp:etente Goma tod'© el' mundo sabe,' 
tan templwda y tan moare'l'a.d~,' •me 1parecé ~ue · de'bierá 
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hitber c@~prel!ldiml:@ Gtl\é yo 'no füscmt© a:<ljr1ü 'llE.a -'cmes• 
füm perscma:lli , .y <lj_Ue Si' S. '8. 'lo (1fwe.'cfuii:.e11e' -m.emost11a.f 
es qüe. to mismo .GjJllliS r¡pasaba malil.ifil:anii0 $~ S. IDlllilcbieFa 
acontect.di:l mandand© !Napofoon <l, · m.ej@;f ·pafa:-'mi a:r :,, 
g:umemtaci©n ;-. ·mas•·:&l!l!eirza tieµe,•mi raz0na'filieutm ·· - ·I 

• Que ]e• fu.a1li>i:a ac0mtecick1 <es@ mismo ai geméFa:~ Mai;;o, 
tinez OiJ,mpoS'l • ]»Ges 1qlaidas l.as Cii:cu\nBtam~ias q¡ue' ¡yo r 
examipo, n_aCil'a.. füeñe ; dec parMcu1ar que 1le a¡c©~l1'tem·te.r.a 1 

al gel!le'E'al Martitréz 10al!}!l!.J!l0S , '.V' á: cfu.alq;lilie·ra •general, miin 
más n:~ · mén0s, q11e le ao@nteció iá .S; S\·g'in© te:hüii ejéi;"' 
cito bastamte, si no tenia fuerzas .mastantes, s·i n© tel!lia 
meefüios llJara s@hre•llJO:rn:érse á lós éa1·lisfas., á cu.a1lqmiera 

, le · pod~a suc;ede:r, c©m0 le ·sucedii!© á iiS. S. Ycomo ·:ybni: 
S'Í<lj_Uie:ra ne iimagitia:.do hacer rál · Sr-. il\o·pez !IDOJillÍIElgti~Z 
can~go ·de ningµ.na· espe.cie,' rni ·á: · ning111'Ro ofrd de los 
dig.m0s gen€ll:ratles- 1:1.uer eID.toncés mándaroan fasí tropas; 
Gomo yo no discuto si1n0 las cirrc·mnsfalílefas, los me'd1L©s 
que cada G0'bieii.n:© ·p©d'i.a r· if>©néT -.elil: ~ueg'o, y .fu.asta las 
i·nfül!l!eN.cias d.e 'llJ.lJe •p@diáJ l.ii.ace:r -wM •para soil1).rep0Be~·se á
los cadist.as;pcG>mó -~/ó no•diseµto más· GJ:ue· esto, pued© 
rec©DJoceri- á.< S. S. · tod0 fü 0 que merec·e · y: todo lb que 
quie:ra <[Ue hi ~egonei:?iea;, sin que padezg'a mi 'argmmén-
taioion lp más mín~m0. ( ' .• , r; ( '. ,.,.J' . r f ' • 

Porqme deb0 a;dei;nás adverU:r r·que' aqutí -ID.ay d0s 
punt©srde visita de ·c0m:pa,rac>i<;)Ii~ ·y.<á uno de · éHo's es al 
q-ue" y© .creo GJill1e fel· $f. · lio¡pez D@miñgíiez lía rdel!Jido 
<!flilerer refierirse; 'Es pm,D!t© de · com¡:iarac•ion ·el .térm~nd 
de la. gmerr.<J. .ci·vil, realiz!itdo •pór· lqsS mecl1ios., :r.ealizatilo 
por ~aJuerz-ª' y en: l¡is c1i:1·cmnstaIDcilas •cbn «;tue se reali
·z© bajo !La direcgiein del actuaF .Gi:¡.'bittete; y '·es término 
file C©'lilll!laraCÍOil t.ambieID, y ·yó }@ -,formulé y lo expuse 
el 0t'L'o <llia,. el. estacfo en {lue ·el Gobierno. del Sv. Oas
teiar flejó •la gue·rra GiVik :IDer 'llnó y ©tro . términci'!il.e 
c©rnpi:j,11acio·n ·ha)bi.'é c!le 'óe•U·parra.e el}! mis re.fl.exhmes; · 
pe.f0 jndi!LdaQ,lerneIDte ·e1 Sr; cL()]!leZ Domi:mguez lo que 
ha .queridJo d!ecür c©n sm foterrupgjon éra que en tiem
p0 det_ Sr._ ·Oastela11.; fos · ge,n~atles :qué mandaban no 
haCÍ/:llil~ más ·<lj_ué lo GJ.Ue $. s. macla "bajo -el Ga):>i't;leté á 
casas órdenes serv,ica. ·(tEl 'Sr. Lopez J2eminguez: En la: 
resb.auractom·.) ¡.Aht! Yo c11eí ~me,. como ·era una mera 
interr.u,111.cimm,;, á lo que S. S. se• había; -teferido era; ¡i he
ch©s anter1!l)res. ili)e ,todas suertes, esa era; eomo a.cabo 
de decü·r, la situaci.on; situiaeiol!l que, segun las ú•lti'-' 
mas pa.labras · del Sr .. Lo pez· Dominguez, ;era tal, qu'é 
confünuó t@davía ·;¡¡>©r algam. tiemJ!lO y est¡¡.ndo_ ya allí 
el ilustre general Martjm1ez Oam]!leis, con· la diferenoia 
si:m embargo tille que el ·gei;i,er.al Jyia·rtinez Oai;p.pos, ct•ue 
se encmmtré: con esa sitaaci©n y en cuyó _tiempo esa 
sitma¡c;ion se ]ili'O'lbngó/ tuvo los mecl:ieis de ponerJa fim, 
y t!J.ue .antes n© los tuvo~ (E1l Sr. Lopez Ji)omingue'Z hace 
'signos afirmativos.) El Sr: ifu'OJllez .J!>om::ü'nguez l.ii.ace una 
a:fü.rraaei'on, y: veo' que en esto estamos confo;:rmes: tam~ 
p'©'co esfio, ,perjudi©a; ci-ertamemte á mi argúníentacion. 
e, ~qce~ en Aragon· habiJai organizadas- tales fuerzas, 
que :si>mplel,il'.lei;tte c@ñ · .ro·s dl:estaéamentos que de vez 
~n cuando lanza.bal!l_ so'lllre ·eJ: fer:ro.-carrn de Zarag;oza, · 
Re~a.ron - ~ a'lair·mar á .M·adrj¡d sé.ria-mente, ó al rnén0s al 
®'©bier,mo ·ql'l.e estaba en Ma;.d!rid, d'e talr-mllinera ,que c@m 

, mlil!chísii:n:a previsiom;' prevision"'que' m~ •parece haber 
ala.l!Jadci antes rl!e .ah©ra y vuelv0 á ala1la:1." en este ins..: 
tandí~, empezé á for.~ifiGa'l'Se ' la Monta'ña · del l>l'íncipe 
Fío :g.üa rechazar'cua~qaiér il!lopinad0 ata:q.ue ... "(El ·se
ñor,Sag'ásta: Eso no es e.neto). }'Ie---parece haberlo ©ido 
e~o á algun© de l0s Sres. ' :Dtputatl@s··€1e enEr:ente. fEl 
Sr: Sag.(;(Jsf;a_: Re¡!>ito , qa.e reso :mo -es ' exacto~) .Yo 10 he 
aid(;), y ·por eso d·Lgio ·que me· parece habed(!) oído á <uno· 
d~ l0s Dipatados más i,m,pórtaútes de eS©S baúC©S; per© 

en fin, si esto' m@ es ex:~c't'í:>, srei ®lobíet,na ñ0 ~©acordó 
p:i.fa e-v:t:ta1r fa soh:wesai •qJú~.,- en ,i.:ta ' m©méñto •iifaGl!0 pa
dian i~mten tar . tos carlli.s•taJ's~ ·- n.© . pa·i·a ©@nqlllisfai á :rifa~ 
dr~d,. l]!l0·1·q,ure est© · habiera sido' trna insem.sate,Z, siino 
paira' 1a>pr@xima:rs-e1 , á: ~· e'sta · : :eapitá~ · y Me@ren(i!el á' su~ 

:puertas y sdstenliend0' úm c@mbitté,~dar u~· eseá~élala' §' · 
.hirnmmilta·r a~ ]ilartído 1iill>@~a·1., rr© te:m·@0· iBc©neJ.il•i'ent·e en 
pa'sa:1· a.elefante; ' péro n@ p11e!fo' )llasa~· sim' <lleaar c0ñsig
na:r;Iro q¡d esto 1© ' he ·oid'© yo · á ]>e•rsolilas dle· g:ra·ri hu~. 
p0ttancfa, . liJ!Ue <estalbá.R' em: el ~::is©' ·die SaJbe1tlO. tátnto 
c©mb S.' S: mii!sm©: ql[lle se di:jo enton©es iiJ.'lile,-' l©s car
listélis de . fall . Slil'erte ·mal!lio;br¡J:ban y mait'oaa®ah sin:· en~ 
contra:r· fuerzas que p-udteran ·]lersegl!li-Fl©s ' f0rmal
rb.eB.te; que· @ra· de· temer · qcie ' se a~Po!ioil't!l!a·ral'l! '-a Ma-. 

. dri.d · para dar un: · gra:n 'es€ándialo :y; 'desprestigiar á 
aque·l G©füerno, á ' aGjjtiJ.!itra si:tuactfo:ID: ' y, á '1l0s @artiilo$ 
lH.>era·l!es, todo est0 ¡para; hacer • c·r~e'L; •'qliÍe" iJfu-3:n a ata-

. ca>1· á' Mád:rtd.< r' < ' r '; ¡. í I - ! ' ' 

'" ;y esta .. ciase,d'e temores ' n© - ~·esiidia'n• ent~mces solo 
en el Gobiem·0,: rii en a/lgiilno•ide sus iné)jiv-folm:ms·en par .... 
tictll¡i:r: estos temores llega-ron á 1~ · sáz©n h'asta' e'l pun; 
fo1 de d.1e_sp0'blafrse !La Granja en tliEl· momEin<to dado por 
temor á los carlistas, y 'todo el: m:iuri(!}o ci:ewó', hasta las 
pérsé>inas 1llll:ás 'respetables y ;máfs pn·<iPe'mtes, ql!le estaba 
sériame'nte a;menaza@.a -pór ·lbs ' <\la:rfüstas: illio que yo se 

, es que G,espues de la venid-a de 'S. Mi. eHR.ey, á los po
cos dfas, porque seguramente ·1a 's©'la venida -de s. M. 
e~ Rey no podfa. concluir la 1 gueri·a •en un· instante, 
des·]!imes de la: ven.ida 'del Rey, digo ; et' tfer:ro..;.c'arril de 
Ma-dJ.fid á zar:agozá estuvo de tat roainera ©cupado por 
E©s ·carlistas con fuerzas de f2 ó :L4 ifuatal1@Ii.es, que la,ci 
comunicaciones con Za.ragoza :nrecíesitai'on ellas solas el 
enipléo file fuerzas consifférabil•ísifilil!as del ejército, que 
fué necesario un verdadero ejé11cito par-a hacer posible 
el iflránsiio- d·e aquí á Zaragoza Cile' S: 'M'r.'e1~ Rey. Esto es 
Ulila cosa indisc1;1Jif;ible;,' tan indiscutible~ COil'l.O que esas 

f mismas fueJ.lZas' que se retirar'0n -en fos· di-as mi.smos 
dé la Mega.da de S. M. el Rey;', enitra)ron: en Sigüenza, y 
m:© en pártidas sueltas y aisladas, siBo ·e:m número de iO 
ó ~ 2 batallones, se aproximar©n ' fríl!pm1emente á Ma-
drid. · ' ' 

Fues en el Norte podria haber g11arld!simas esperan· 
zas, porque las esperanzas fác'ilmente pueden ser gran· 
Gles; pero ¿cuá1 'era la situacíon? ¿Gual era la ·situacion, 
sobr·e todo compar3,da con la qme a11ílí( ten>ian las co~as 
al tiempo 'en que el Sr. O¡i.stelar ·cirejó el pbder? Sobre 
este punto, ya que se me ha obligado á füscutirlo, hay 
que tener presente una cosa qué c0n l'Fecuencia se ol
vida. ¿Quién p11ede negar, digo más, quién puede su
poner que yo · niegue los graindes ·es.fU'erzos. que hizo 
aquel Gobierno p0r organizar· un ejérc1t0, el gran nú
mero de 'hombres . que· anegó, el gra'n. número de ar
mas de que se 'proveyó, ·y ·el consideral!JB!Ísimo aumen
to qU:e. de este' rriodo tuvierom las füaérzás del . ejército? 
¿'Habrá quien 'erea, ni aquí ni friera tde' aquí, que yo 
vaya · á inegar irna cosa tan· cierta, y.@ q.ae jamás niego 
cosás ciertas, ni una cosa ta~ cla'E'a? · 

Fero pa11a establecer una 'situa:cin militar, como 
pal'a establecer las posiciones· 1.1éspeetivas de dos ad
versarios ' en · cuitlquiei: g'éner© dJ~ ~uéhas, •E.Ó liay que 
cmnsi:tileraJ.i solo lo' que una de lit's dos J!)áirte's l.iJ.ace, sino 
qué ID.ay que tener 'preséntfe lb"qU'e aril:emá:s haee, reali
zá y ejecuta -la contraria. lDe m:a'@.era cq,ue es in:cuestio
na:ble qtre el ejército ·én ti:empoº drei ~r. Oaste~ar se au
·mentó ·corrsideraDlemente, y· es má:s évi<il.ei:íte aú:m que 
el · éj ército <íln t~empo -de 1os aimig0s <!lei.;Sr .' Na 'farro Y 
Rodrigo recibió un grandís~m0 'itc1·ece:El!tamiento: esto 
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es de todo· púnt©i i'l'lcu~s•tio~~ble; ]lec110 esto no es más 1 

que uno de ros elementos dre la oaestion; falta. exami-r 
1 

nar el otr©i 

embargo en ventaja nuestra, y esta dHlerencia era que 
el país pr0piamente carlista tenia q,ue agotar sus me
r.lios más pronto por ser menor sm extension que la 
9.el territorio obediente al Gobie.rno; y aunq1ue la in
sttrrecdon cundiera y le·mtament.e se fuera apoderan .. 
ao de otras pro'Vineias, stempre podría resu1tar ql!le . 
con el trascurso del tiempo el Gobierno hu'biera teni-
0.0 más medi:0s y recursos que los cadistas. :fu0 mismo 
eh cierta medida podía suceder y aun suced-ió sin du-

Mi!er!ltras e11' Golarenno de Ma;cb!id aumem:taba y; ac11e
centlt'©ar Slil.S, ftlerzrus, ¿eh ql!l:e meEl.ida, en e¡.mé gradJG.· yi 
de qué' m>a'!):eJ.1ai 'fo11ma11on y aer.emmtaton _las smyas los 
enemigos qae. tenia enfirente? Y si el acrecentamiento 
que tUJvi:eTG><lil.l las· fuer.zas, dél Gobierno de Miaidrid no 
basté á deshacer la despllGporcion e.n qlile se había es
tado, sino 1qlile estmJ d:es.[ilroporcioin se a;m'fP..eNiló al a.ume:m.
ta11se· 1os·1 medios mreiiesarios• de w.c aili>aF la; g,ue1u:a., iJliJJ©i 
resulfa1pá·clruram.ente l'.o que anfaas he dictho? Pl:les de 
esta suerte; laayi que examina;¡; impare!alméNte !.a cues• 
tion; de manera ·que hay que ver que cu'amdo el · señor 
oastelar dej@ el pbder, el ejército carlista no tenia más 
que tres, cuairo 'ó cinco piezas · usas de airti•lle'l:íar de moOO!-" 
taña, de las que s.e había. aiJ!lo.die11rucili~ .de¡¡giri:liiiiadamente 
en sorpresas causa.das al ejét<i:it0; yies'to nb me fo negará 
el Sr. Lopéz r>bminguez ni na-die; cuait:rr0 ó cineo piezas 
lisas que NG• qonstituy¡en nada· que se .:pa,rezca á ¡gna 
verdade11a artillería; es decir, que carecía de artillería, 
y no s0lamente ca11eciai- de ma-terial, sino de cuerp©, 
ele mn 1cmeqilO Slil:tfuciien•te paira, h!aGer frente , al lil.lU.estro 
tan brillante, tan entendido y. que tantGs servicios laa 
prestado. (El SIP. Á."l<i>nse Martine.z pifle la palabra.~: 

. ¿Elra esta · la situacion al tiempo del adv~enimiento 
al Trono de S. M. el Rey? ¿NG t enia .ent©nces el enemi
go lma; a;rtilleria bastante p0d'.erosa y l'l.lilmerosa Jila11a 
col!l.fa•a>restarr á la l'l.ues'hra?· ¿N© la • comt-rarestabai ea Las 
líneas· de Pamplona?' ¿No lo contrarestaba caelante de 
San Sebastian~ ¿No la contrarestaba delante de los bu
ques d~ nuestra armada?' ¿No hubo momentos en que 
se llegó á sosp.echar que el material suyio de artille
ría fuera• superior al nuest:ro, al mén©s por su alcan
ce? S-e había dicho, y er·a :verdad, que la mayiOl' supe
rioridad que nuestro ejército tenia sobre los carlistas 
consistía en nuestro cuerpo de a1'tillería; parecía que 
el haber vuelto sus dignos oficia-les constitu\a por sí 
solo una falanje, y en efecto la constituyó por cierto 
tiempo. :Despues ya no [a constituyó, y no 1a c.©nstitu
yó porque se dió tiempo y lugiar á que los enemigos 
organiza11an un cuerpo de artillería que ciertamente 
no seria como el Nuestro, pero que bastaba á contra
restarle. 

En cuanto al aumento de batallones y fuerzas de 
infantería tan necesarios para aquella guerra, los car
listas aumentaron tambien su ejército con tal número 
de batallones, que si el nuestro se duplicó, el de-los 
carlistas se tríplice durante el mismo-espa;cio de tiem
po. Así y solo así es como pudo suceder lo que he afir
maclo y continúo afirmando, es á sabel': que cuando 
vino al poder aquel Gobierno, el ejército tenia mayores 
ventajas y mayor Sl!lpedoridad sob:re los carlistas que 
cuando cesó en el ejercicio del poder. Y ya ven los se
ñores Diputados y los señores de enfrente cómo sin ne
gar nada de lo que hicieron se puede afirmar lo que yo 
afirmo. 

Rabia un elemento (lj_ue emplear, que era el tiem
po,, pero éste corría á las dos partes lo mismo; había 
que emplear autoridad y espíritu de 01•ganizacion, pero 
por ambas partes le hábia; y mientras no se terminara 
la gil!lerra y · se füera al enemigo el golpe -de graoia, 
tenia que continuar aconteciendo lo mismo. 

Si nosotros hubiéramos tenido mec1ios suficientes 
para acabar la guerra, si nosotiros hu1biéramos tenido 
medios de aumentar nuestras fuerzas, 10s oarlistas 
tambien los hubieran tenido. Una diferencia habia sin 

' da; algmnar el'l los primer©s tiemp©s de regir el pais el 
act;t:ba<i! G.0ilaierno; eso ,depenfil.~a de la mera d-uradon de 
l¡¡¡ guerra; Yí si la meFa duracioli de :ta grue:rra daba 
ll!1gar á ~Qs Gob iemos para ireumir recursos y medios: 
estcis mismos IJil'e di:©s y l!ec1arsos daba á .Jos carlistas. 
De aquí que los c·arlistas ocuparan mucho más terri
t0rio, de aql!li que l©s carlistas tu;viera·n más ejérci
tG., de a(lj_uÍ que los1 ea.rlistas tmvte1·an mlilch© máts ma
terial ae guel!ra al tie1m-p0 de cesar los am,igos políti
c_os del Sr. Navarro y Rodrigo en la gestion de los 
negocios públieos, (lj_Ue tenían cuando ocuparon el 
poder. 

Hay sin embargo en est0 una salvecaad que hacer, 
, y es, que la mayor ooupacion ·de te11rito:ri0 oéupado p01: 
los carlistas constituía una ventaja posHiva eR su fa
vor; que el alc.anza-r los cta-rlistas como alcanzaban ma
yor extension de territori© para sacar horab.res y re ... 
cuFsos, era siempre u.na ventaja absolp.ta sobre la :;;i
tuaci0n amteriGr que los mismos carlistas teNi:an. Si 
esta era 1a si<tua.cion material de las c©sas, ¿eB. qué se 
fundaban ni pmdia-n :f:Undarse las esperanzas de concluir 
la guerra ep_ el momento y en la sitl!lacio:g_ en que se 
pretende q!Ue se hubiera aGabado? ¿PQl' ventara en los 
ejemplos de la antigua guerra Givil ó en los ejemplos 
de éualquie·l!a ·ofa'a guerra?· ¿Se acabó la guerra c!vil 
anterior des¡pttes de la v,ictoria de Lu,claana?, ¿Se acabó 
la guerra civil anterior ni aun despues del triste éxi-. 
to de las expediciones de D. Oá1·los? ¿Ha )J.abido álguien 
que juzgando la guerra ~terior haya dicho jamá.s que 
aquella guerra poliia habers~ concluido po11 :utna bata
lla? ¿Els esta la manera con·qu,e se han concluido jamás 
las gueruas ci v.iles~ ¿Pues ~e dónde podía venir esta 
idea de que l:lna batalla decisiva aca,baria en ese tiem
po con los car-listas? 

Ha pensado eso ó pGir lo ménos ~o ha dich,0 algun 
general sumamente respetable; yo respeto la opinion 
de ese general· hoy todavía má[:l que antes, por lo mis
mo que ya no· existe; pere>, ya he dichG en otra oc¡i.sion, 
cuando ese general vivía, _que esa opinion-no era lamia 
en manerra alguna. Puede ser lícito á los hombres de 
accion forjarse esperanzas, que sin duda les inspfran su 
propio valor, su propio entusiasmo, por _ la confianza 
que tienen de sí mismos; es más fácil que esto, y al!ln. 
más 1áci.to, que los generales en ocasiones inspiren á 
sus tropas esperanzas, principalmente la víspera de dar 
una gran accion. ¿Qué tiene esto de particu.lar? De esto 
en todas las guerras hemos visto muchos ejemplos. Si 
tuviésem©S aquí las proclamas ae la anterior guerra 
civil dadas por el ilustre general O<iirdova © por el ih1s.
tre Duque de la Victoria, se vería cuántas y cuántas 
veces se ha· ofrecido en ellas á los. soldados delante d~l 
enemigo que con un esfuerzo y no más se acabaría la. 
guerrai. Esto es retórica II}.ilitar; esto no es historJa; 
esto no es crítica; esto no puede tomarse sériamente 
ce>mo juicio de los heGhos. 

Lo éiertm y verdadero es que no ha habido nad~e 
que creyera (!fue la primera guerra civil pudo acaba1• 
jamás con una batalla campal; lo cierto y verdaderQ_ 

6,9q_ 
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es que c©n efaeto esas batallas campa1es se dienon 
con grandísimos resul'ta;dos por el ejéreito <!le la Rei
na,' y la gu.erra ·no' acabó ni pens@ acabarse p!ilr esas 
batallas; .10 cierto y p©siti:v'o es q•me en ]a lucha iírltima
mente termiBada ·para bien .y aun pa;·ra gl©ri:t de Es

. paña, hacia. ya tiempo que eli enemigo apenas se atre• 
via; á da:r e~ ros17ro á nuestros· so'ldla©.©s, y sin embargo 
la guerra no se acabó. Esto tiene• este gémiero de gue11·
rais; esto consiste en la naturaleza de la guerra ·en sí; 
guerra de opinion, gl!leura de eut:!J..siasmo, guerra hecha 
por fuerzas que lílo ·vieneu· de una orga;uizacton oficial, 
sino de wn mov.imiento espontá;neo y pr0pio, y que tie
nen otra consi.stencia muy distinta de la que suelen te
ner fuerzas regulares en todas partes. Esto consiste to
davía más, si cabe, en la naturaleza del terreno en don
de tieru.e l'lilgar la ~;merra civi.l; terreno ' en el cual n© 
cabe Unal ©atal.la decisiva que obligute a todos ~OS Ven
cidos aquí y allá en distintos cuerpos á 1·endir las ar-. 
mas'desrrnes de una derrota. 

Si los carlistas ñ:ubieran sufrido mra sola derr0ta 
en una batalla campal, hubieran hecho lo que hicie
r0n en la batalla de Irún; único éxito completamente 
satisfactorio para el ejército ñuestro durante tocio el 
ti'em)'!lo en qiae J.os amigos de S. S. ocuparon el poder. 
(El Sr. Sagasta: ¿Y Bilbao?) A eso iremos. La batalla de 
Irún fué alíla· verdadera batalla campal, la. única. que 
revistió este carácter hasta entonces; sin que yo nie
gue ©tros c·ombates, otros esfuerzos, socorros de pla
ias; ope•rac,;iones varerosa.mente ejecutadas -por los ge
n.erales de nuestro ejérc,;ito. Pero en la batalla de lrún 
se éncontraron frente á fren~e el Pretendiente mismo 
detrás de su ejército, .casi todo su ejército regular, y 
el ejército del Gobierno; y allí, por cierto á presencia 
de los extranjeros, y como si se verificase un gran due
lo, se d:ió una batalla que tiene caractéres especiales, 
como antes he dicho, y se p'rodujo un gran resultado 
sobue el campo ele batalla, aunque no. por sus conse
cuencias, que fueron más ó ménos c,;riticadlas. · 

Pues 'bien; el Pretendiente 'foé derrotado, sus bata
llones rueron dispersados; ¿se acabó por esto la guerra 
civH? ¿Se ·adelantó un paso~ Pues no se adelantó abso
lutamente nada, como n© se habia adelantado absoluta
mente nada con las batallas campales ganadas en la an· 
terior guerra civH: corri.o adelantaron muypocolos ene
migos extranjeros en España, durante una época glorio
sa en que defendim·os nuestra independencia, ganándo
nos muchas batallas campales.Don tropas congregadas 
por un sentimiento político, reunidas en general vo
luntar_iosamente, y conocedoras del .país, y más en un 
paíS quebra;do, no se acaban tas guerras por batallas 
campares, sin0 qué se da la batalla, se pierde, los ba
tallones dispersos en un punto se reunen más lejos, y· 
la guerra continúa cerno si tal cosa. ¿Es que podia ha
her 'aqqí la esperanza de una de aquellas bat::illas cam
pales en que casí todo un ejercito queda prisionero? 
·¿De dónde ·nacia esta esperanza, cuando en la primera 
guerra civil apenas se hicieron prisioneros; cuando el 
prisionero del campo de batalla en la' primera guerra 
civil era un verdadero fenómeno, el prisionero sGbre 
tod,o de las provincias del Norte, como estaban organi..; 
zadas? , 

Pues en esta guerra civil última ha venido á acon
tecer lo mis'm0; se han 'ganado á vec·és c@mpletamente 
batallas campales; pero nunca jamas batallas en que 
además de obligar a:l enemigo á dejar sus posiciones, 
se le haya envúelto de suerte que hayan podido quedar 
prisioneras .qivisiones de ejército enteras, produciendo 

el desmembramiento de la fuerza .y or.iginando. la der. 
r©ta .de la causa. Esto n@ ha pasado en ning.un @aso, y 
JilO por culpa de los generales. ciertamente, l!lOrq1ie en
tonces tenCLrialíl qlile participar, de esta C'.l!lll!la tod!os los 
generales· españoles sin dismincion alig,\ilna. Na@eesto.de 
las con<!li:ciolíl8s del país y; dE) ~las condicirnmes ·d!e ~@s .set • 
dados que c©mbaten en las guerras civiles·; d@ las con
diciones iil'el país, qúe impiden l:as opera'citol'les necesa
rias pa1·a env0l;vei: de tal smer,te a~ enemigo, ql!le se 
pro<!ll\lzcan esos grandes resultados; 1d!e la naturaleza de 
ej'ército irregula:r .que siempre tienen los ejércitos for
mados de: esta malilera, que hace que .SlilS derrotas no 
eausen en e11.os la desorganizacton que ca\Qsan en los 
ejéreitos regulares. 

Pl!les Si la esperanza de terminar 'la guen·a en una 
sola bata•lla no nacia ale la guerra c'ivil arnterior; pues 
si ta:lí1 imp0sfüle es i¡le cw1mebi·r .que WEJ:a ,batalla perdi
da cerca de Pamplona huli>iera ' po<!lido ·hacer caer las 
armas de la mano de los ejércitos cairlistas.de Aragon, 
Cataluña y Vale.ncia; pues si nada d!e esto, <!ligo, ·podía 
engen<!lrar la esperanza qué- se supone, ¿la podían le
gitimar los antecedentes particulares y especiales del 
ejército mismo que estaba destinad0· á levan tal! el blo
queo de Pamplona en el moinento en que ,servia leal á 
las áirdenes del Gobierno de los amigo,; ·del Sr. Navarro 
y Rod'rigo? ¿Qué era el levantamiento del bloqueo de 
Pamplona más que una cosa semejante al.levantamien
to del bloqueo de Bilbao? Y ahora voy al levantamiento 
deE bloqueo de Bilbao. En cuanto en las 0peraciones 
milita!'es pueden asemejarse los hechos Jilis•tóricos unos 
á otros, ¿no es verdad que la pretension de levantar el 
bloqueo de Pamplona era casi una misma que la que 
se habia realizado de levantar el bloqueo de Bilbao? 
En efecto, se trataba en ambos casos · cte romper una 
extens:i línea enemiga que impedia la comunicacion 
de una plaza importante, y de socorrer esta plaza. 

Pues se rompió la línea de· Bilbao, pues se socorrió 
la plaza, pues se llegó á Bilbao como se llegó á Pam
plona; ¿s.e acabó por esto la guerra civil? ¿Habia nadie 
que lo C'reyera antes, ni que lo oyera despues? ¿Por 
qué razon habia de acontecer. en el levantamiento del 
sitio de Pamplona lo que no había acontecido en el 

, sitio de Bilbao? Lo que yo sostengo en este momento 
no es precisamente en favor de este Gobierno ni de la 
manera con que ha dirigido la guerra, sino que es 
realmente en favor de la verdad histó•rica. Ni el Go
bierno de que formó parte el Sr. Navarro y Rodrigo, 
ni este Gobierno, ni ninguno, podían acabar á mi jui
cio la guerra civil con una batalla; esta es mi tésis; 
si álguien se lo imaginó, se imaginó una cosa sin el 
menor apoyo en los hechos, y á ·mi juicio sin el menor 
ap0yo en la razon. Nosotros no lo esperamos jamás; y 
si álguien lo esperó, hizo mal en espera1:lo, y á mi jui
cio se fió más de sus propias ilusiones personales y de 
su propio deseo, que de la crítica y de la razon en esa 
materia. 

El actual Gobierno no esperó más respecto del le
vantamiento del bloqueo de Pamplona: que lo que an
tes se habia esperado respecto del levantamiento del 
bloqueo de Bilbao; no esperó más que sal!var de un pe
ligro que podia llegará ser inminente, una de las prin· 
cipales plazas del Reino. ¿Y es que esto tenifli poca 
importancia? ¿Y se preguúta c0n seriedad que por qué 
se llevó allí á·S. M. el Rey? Pues si S. ·M. el iRey hubiera 
estado afortunadamente en España cuando se trató de 
levantar á viva fuerza el b1oqu130 de Bilbao, ¿creen los 
señol'es de enfrente que el Gobierno actual no le hu-
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bi'era aconsejá©!© ·que marcfu.ara aill¡ pair-a presj¡d•ir el 
éxl.to ó ·eili hme•m. res·l!lltaJi!l© ' de · a"l,mellai · i:!ilil!]'.l©'rta¡¡¡tísi·lilll:'a 
operacion? iP11'es fas persona'S más Galificaifilas qu.e a~ 
tíem]!lO• de~ bloqueo de !Bil©aei lh;abia en España, ¿no fue
r.cm· allí c©l'li es·e t:imjeto? Pues que,' ¿la i'mporfanGia mo
ral de la pér@.id:'ai de !IBilbao1 {!i@I· virtuar del Moque@, y 

·muchísimo má•s po1· ser ¡¡¡na; p11:i.z¡}; imp&rtant~sima <!le 
gaerra; C©IDO JI© es !Pamplona; rn..0 merecia .el· esfililerzo 
de 1i(ue Ei'l ifefe del És1iafilo :t!"l!lerá á librwrla? E>ti.es yo 
c;reia entom.Ges, fo creo ah@i·a y espero qu'ª t0do el mun
do lo cr.ea taínbien, ·que lo me·recia s0bradamente. 

El, leva111.tainieID:tb del si.tío de Bilbao en primei· lu
gar l~braba a1l ejérci"to il1e ·il:PID.a grar:r@! ísima: litesgraicia 
m0ral y aun mrntar, y esta desgracia; hubie·ra sid0 mu
ehísimo1 may0r sbno se.hub'ieta podido levan.far l'lt M0-
li!Ueo de Pamploma, p@r las cond>iciobes mili.tares d'e 
aquella plaza. ¿No. se ·IJ'eunió ii:uant© hali>ia ·en >Es]Jaña; 
hasta los .eaFabtneros y ,la Guardia c~vil, ,y se hizo biem. 
eB reu.ni•r1o, pa1:¡v leV:antá'I! el blOGJ:U0© ©.e Bilbao? ¿No. se 
eonsider@ aq¡uello ~omo et smces@ más importante <que 
p0d'ia llevará cmbo aqmél G0bterno? Pues ¿cóm© sé pue
de preguntarn0s por qué nosotros c0nsideramos el ie
"vantanniento del bloqueo <ilie Pam:plona tan imp0rtante 
que aconsejamos á S. M. que fuera á manclar las tro
pas qae ha:bi:an de !llevar á cabo aql!le1'lai operacli'on? 
Paréceme, Sres. Di.11mtaGl!os, que no tengo por qué in
sistir en este punto;, tan claro hoy, tan evidente debe 
quedar explicado para todo el mundo con· solo las pa
labras que acabo de prominci'<lr. 

Pero en todo caso, y siempre sin salir del tema de 
las esperanzas, i;Jl>Odia:n fundarse éstas en qu•e fúera im
posible que siendo Ministros los amig0s dél Sr. Navarro 
y Rodrigo le ac0nteciera á un ejército lo que pasó en 
Lácar á una brigada de nuestras tropas? Señores, es 
necesario para discutir que veamos la afirmacion des
nuda. ¿Qué es lo que se pretende? ¿se ·pretende ql!le la 
guerra civil se hubiera c@ncluido en l.a Unea de Pam
plona, dejando aparte, como he dicho antes, que era 
imposible que se c@ncluyera entonces; se pretende que 
hubiera podido conseguirse es 1 resultado porque con 
aquel Gobierno nuestras tropas no podian ser nunca 
batidas? ¿Els esto lo que se pretende? Parece qme sí, y 
no puede prete:!!i.dersé otra cosa, llrorque el resultado de 
las operaciones sobre Pamplona fué en general uBo de 
los resultados milita.res más satisfactorios que se han 
podido obtener en guerra alguna. ·Pamplona bloqueada 
desde líneas fuertes, aunque demasiadamente extensas 
para poder ser bien guardadas y defendidas, Pamplona 
fué librada; y no solo se obtuvo al fin de la operacion 
el resultado que en la operacion se buscaba, sino que 
el ejército pudo av:a;nzú y torri.ar posiciones importan
tísimas que á mi juicio, aunque tambien fué esto muy. 
discutido, á mi juicio y al del mayor número de 1os 
generales que d<irigieron las operaciones, facilitaron 
mucho ·el térmiBo de la guerra. · 

El ejér.cito, no solamente libró á Pamplona, sino 
que ocupó sobre el enemigo la línea del.i Arga y alcan
zó el resultado que de la operacion se esperaba, que 
era que Pamplona quedara sim. bl0queo y en abierta 
com1mieacion con nuestro ejército, y que nuestras tro
pas· ta viesen una base de operaciones fuerte contra Es
talla:. Este resultado se logró plenamente. Pero, como 
digo, hubo eh un extremo de Duestras líneas el hecho 
tristísimo de que fuera sorpTendida una brigada, de 
que esta sorpresa se extendiera á la mayor parte de 
1ma cli:vision, y; de · que por fo tan:t0 lrn biera un desca
lapró ~arcial. Y yo dfigo y repfto: ·¿es que se }llretende 

¡ 

para: :t.:undar la esperanza; d.e que se hubiera acaba;d0 fa 
gael!1:a baj© el G!©bi'ern© á <qué e'1 Sr. Navad0 r;y- Rodri
go 'perte:aecia, que bajo 1aq uei Gobierno nó 'po'diafi ser 
batidas las tro]Jas espa·iií'©lás? ¿Fues Ctlántos d0Sastres 
nó tav0 e1 ·ejército' espaifol eri el pl31:íod:o de <que se tra
ta? ¿Paes no ]3erd:imos e:atoné.es, aun despúes eta valien
t émeID:te reñii;J.a; la. ~ataiUa d'e Somorrostii©? ¿Nd fueron 
@ati'd:as nuestras tr@pas, dii-ig.iJ@.as por ano aé l'l.IJesti'.os 
más valirentes generales, en' la batalla de Som0rr@strd? 
Pues cuando despues cl.e aql!le'l descala.b1·0 · se acu-

¡ mularon casi fa¡¡dos 'los medi'os . puramen.te militares 
de~ país delante de lais mismas líneas d'e S0mo·rr@stro, 
¿por VeJiJ.'tua en aqU'el eaMm.izad© combate en qua 
<iJ:Úizá perd!i•mos 3.00'0 homli>Fes· s@ tomar·0n las iJilOSi·
ci@nes- cóm0 se ;prétenfüa? ¿No fUimos rechazados de 
las 'J:>Osic'iones enem,igas · que pretendíámos 'tomar,. y 
liJ.Ue sin embárg© l!l.O fomam:os~ Pues· á pesa~· cl:ei he:. 
róie© sacrifici@· del nunca lYasf.ante bien llorad0 Mar
<iJ,-ués det Duero, ¿JiJ.0 fu,imos i;echazados d!e las líneas de 

, 1't1mte-Mur©,' ó de fas líneas de Elstella? Pues si. todos 
estos desa-stres mifüares lrnb0 en a(l•uretla ocasio11, ¿es 
sério q1;Ie se p·retendá que era imposiOie que OGlill'!'iese 
un desastre ái la extremidad de unas Uneas y en unas 
posici0nes tan e:x;tem.sas Gomo las líneas de Pamplona? / 
¿Fuede siquie.r.a sosterier·i;ie sériamente esta trés~s? N©\ 
Los hechos mani:tífestamente tlemurestmfl. qae ·el ca:rlis!. 
mo era más ' potente que nunca en España en el ins
tante en que S. M. e1 Rey fué procla;m.ado. La crítica 
imparcialmente e.inplead'a no lia podi Gl!o nunca sup0ner 
que aun levantado el,sitio de_Pampl©na, gom© en efecto 
se levaBtó despues de la; ve__nicil:a !il:e S. M. el Rey; 111ue 
aunque se hubiira il.evantado sin Bingu.no de· aque'l.los 
desastres á que antes estábamos acostumbrad0s, pues 
hasta aquí llego. yo, se hubiera c©ncluido la guerra; 
porque despues de levantado el sitio de aquella ciudad, 
e1 enemigo se hufuiera concentFa;do en sms vertil!adera¡¡ 
posiciones 'Y hu.bi!era sid0 más temi'b~e. · ' 

·yo me atrevo á decir, a·1!lnql!le con Glierta timidez , 
como la tengo siempre que me veo obligp.do á tratar 
de cosas de esta especie qu.e n© son directamen.te de 
mi profesion; y0 me atrevo á decir que lo mismo en 
Bilbao que en Pampl0.na, todo e1 error militar de ~os 
carUstas comsistió en tener líneás muy extensas', que 
por fuertes que se hicieran contra nos0tros, te:aian que 
ser débiles necesariamente y podian ofrec~r ·puntos que 
fácilmente tambieu pudieran ser penetrados por nuestro 
ejército, y que la verdadera defensa de los Garlistas, 
SU Verdadera táctica, COll'listia en esbeehar más SUS 

líneas y sus pu11to~ de defensa para mante:aerse siem
pre en aquella situacion grá:filcamente descrita 19or el 
general Oórdo:va, de tener una circunferencia y un ·cen
tro desde el cual pudiera:a constantemente -acudir con 
prontitucl á todas partes con ventaja sobre el ejército 
constitucioID:a;il., GJ.ue teniendo que ateJiJ.der á t©Clos 10s 
puntos 'de la circ1m.ferencia, había de ser forzosarn.en
te débil. Los carl'Ísfas, extendiendo sús líneas en Pam
plona, como fas extendieron en Bilbao mismo, n0 po
dían ménos de esta1: expuestos á los resultados quQ 
acabo de manifestar. 

N0 eran, ' pues, opera;ciones de esa indo1le las q ne 
podían darnos la "victoria sobre 10s carlistas. La gue·r
ra carlista vivi(t rte otras cosas, y despues se conGluyó 
por otras razo"nes. No se equivocaba, no, el sentimien
to nacional cuando creía que el restablecimiento de la 
Monarq.uía. coJiJ.stitucional era el más rud0 golpe que el 
Garlismo p0clia reci.•bir. En lo que la óp.i:m.ion nacional 
podia equivocarse entonces, y sobre todo la opinion na~ 



25 I)iEt J'UN.l'.O iE>E 1878. 

<>iional vulga1·, era enret tiemp0 en <!J.Ue podia b1egarse 
á un resulta . .i0 sen;i.ejap..te. Preqis¡¡,me:a.te en esto es· eldl 
Ú> que ~©lilsi.s ,ten en, :g0Litie~J<ílS¡ :¡_:m,ás .C!le [9s .ei-r011es hl!l
manos. La:x Gosas ·se \V'en . rai;:t©.nalme:ate, y gu.ando se 
ven 1'.aoio~·aimelílte, se quiere lílO so1oiq1:le te·ngan rea1i
dad·, sin©! C{tue la tengan i·nme<iHataro¡emte_, sin ·:re<wnp
ce.r !.as leye¡:¡ ine;\'.:0ralí>1es del tiemps:>, c0Jm10 ár veees las 
leyes ineX!©1rables' deLesw·acio. No b.ay !l!>retensio·n más 
comulil ni que más' inrilu~ca· á . e-r,ror, {;].'lle ésta ®,e creeac 

- que lo que se ve con e;ytiJde'liloia J%l l" lá razo,l!l. inmedi¡¡,- · 
tamenile ha tle ti.rascrH>inse, :fila \\le rea1i,za11se en 10s he
cb:o~ . La opiniolíl naei0nal eira mu'y }usta y· muy füunilla
aa y muy @iert¡:¡, al creer {;].tl,e· la venida de S. M. el Rey 
D. A.ifonso XU á Es@a•ña y el ¡;,e¡;¡ta,bleg:bi:;n~ento ©.e· fü 
l'V~onarqaía G.©J:!stitmciona1 ~a,lilJÍia·lil de<¡,iJ,©ner :filia á 1a guM
Ea. Si dentri:»el.e esta 0piniolil flilncl.aehísima, y á mi jui
cion <>i0mipletamente demostrada J!l©'r 1@s he.chas, b.abia 
ml!leha ::¡ ,6• po·cas i!)l'ersonás que se. eq1üvo~a1Dan sobJFe el 
tiem.po elil t11ue fo q·lile ,era ra<>ii011iaI ha•bia» de serr real; s1 
haflbia machas <il p0cas ]Jersonas que éoJilletian ·este· 
error; no por es0(!ba situaci0;líl! 0.ejaba de sei' 10 que era,, 
ni la Vie!l.'daGJ, ·dej"a:,lila de set» ·verdacl. en su ocasit©n Y' él'l 
su tiemp0. · 

Greer _que po·pq·ue aesembarcara .en ~spaiiía S. M. el 
, Rey D1. Alfonso XII habían de 0.eja·r cae11 'los carlistas 

las ar.mas de Sl!ls mallos, e11a eiie1,tamruente una puerili
dad. Que habia: en el ejército quien lo creía, sobretodo 
entre los soldad.os , 'es eie,rto; ·pem !los· sotaados , no tie
:p.eR ObligaeiOlil cl!e ser, :filósofos ni grandes políticos; y 
aün tlespues del tri-s te acouteci¡nient0 rile· las· líneas de 
Somorrostro b,u bo u.JJ!a pomion de . dias, como' tod0' •el 
mund© sai.be, en que tamhien los sold8'©s del ejército, 
como ¡0s. ca·rlJistas, creían en er fin próx imo de la guer
ra. ¿:Pet·o á: quiélil e·ra es.fo, tmpurtable, ni: qúié tiene• esto 
que ve-r cnn las cuestioNes que discutimos? Paréceme 
q1rn l!lO hab.rár nadie <lJ.lit'e reeu-ertle aquellos aconteci
mientos que no nec©•nozca las tlusiones que entonces 
se, a:litrJ,eilltar©lil. Precisa;mel!lite despues de aquellas jor
nadas' sangrtentªs nuestros soldados :negaron á cree·~· 

~ue· la paz habia de ha;eerse por eoncierto. Pues si -esto 
Megaron á creer cu anito niélilos podían nhilebian creerlo, 
i;qlilé füelile' de pa·rt-iemJ.rar qme· 10 creyeran cuando la cosa 
era rª1c:ional yJia;bia de ser 11eal, si bien iodavía no ha;;. 
bia llegado str tiempo? Pere> la giuerra, que eri r ealidad 
no pocl.ia acaba:rse J.i>Or ninguna batall:a campal ni por 
ningun heeho de armas ais'1add, se terminó en efect0 
p©r el restablecimiento• y mediamte el restaiblecimiento 
y por .'lirtud del resfatblee'fmtento de la Monarquía le
gítima c0nstituciol!lal. 

. Fo1r eso he dicho antes que si yo he aceptado este 
debate, q:ue· si l!lO he <ilejad@ pasar en okas ocasi0nes 
ni en esta la afilrmaci0w contraria, era p0rque un inte
rés superior al am:0r propiió del actual Ministerio me 
lo e<xig1a. ¿Qué se GJ.uiere? ¿Que aún iil.es;pliles de est:~.r 
completaimen..te s-eglil.tO ' de habeT· c1mmplido mi deber 
como el que más, declare que ni y.o u1 el Ministerio 
que presidí arntes, nt el l\'Iiniste1·io actual, en circuns
ta,lilcias distintas d:e las que· creó el restablecimiento 
de la Monarquía constitucional, hubiéramos podido 
concluir la guerra? Pues yo l © cl.eclaro y lo r ec'onozco. 
¿He negadp est© jamas? Lejos de est0, b.a habido un 
0,radou pe-11teRee,iente á lasr opirrfones de S. S. que ha 
s©stenid!0 ·no hacé milcho ·e-lílfrente de mí, que ni yo ni 
mis coinpañer0s de Gabinete teníamos méri;to ningulílo 
por la termüi.aci0lil de la guerra, 'porG!'tle era produeto 
del restablec·i:miento de la '.MioJilarq:lil&a:- cm1stituciona1, y 
i;i0bre este punto me ~uardad~ absoluto silerrcio. 

_ i'if sin em~al'$'©, p0dda habeli resJ.ilonfü!de que así 
g0m0 de la.s matas· CÍF(:lilnstalil<>iillis 1á; veqes se Jí»lil!ede sa • . · 
gar 14n blile'l!l! Ji)a.rftido, ael miS,lilll(!l, m0cl.0 derlas. ctÍil"CtlllS· 

. tancias blil.enas §le puede saca,r un :gartid0. des<venfa:tjoso 
]lOl' J.o Clil.a'1' ¡¡tlg,lfJ!líl :im;ér1io ae•be haber paira; 105 que ha·; 
sabJ.do apiUio\Veclfta rse ,de eiucuns'baneiais, fa vo,¡¡ables par.a 
©Mer;ier :fiines 0.eteurruina0.0s·. iBen© repito, q¡ue con esto 
y todo' y créyendo que j'J.0 ha s~fü¡ . t@j¡alinente . aoeno . 
ni mucho ménos este· G,©bierlíl©- á la conclusion de la 
giuerra, cuando se me ha dich0 ca;ra1 á .cana: que nadá 
habíarm©s fu.e~h@ y q1me t0GL0 era; del!!i<il~ á la M©lílar,quía 
c©instittrci0Ilal, he gua:r'dad<;>., completo silelilGio. ('El se
ñor Jj[-avarro ·y, R@drigo: ¡Lás,tima ·fiueta lljjue 10 negara 
~-. , .$.!) .Ea puimer ta·gar, ~0 l!liega S. S. m i!smo q11'.le es tan 
ra©Jíláuq¡lil!i.<rn y aun1 más.,qt-Ue1 yo, seglil@ ha. tenido oca
s-ion de mflrnifustar · aq;uí no hace muefüo tiemJ.ilo; y lo 
que rniegélf S. s,, siendo tan molilá11quico _y aun pairece 
~ue máis que y:0~ Tuien ]ludiera y0 negairlo,. Em segundo 
lugar, no se trataili>a 0.e negarlo, siin0 ~me• se trafaba de 
de<ü1• lo que he' .indicad0· élfntes, es á saber: qlil.e siendo 
á mi juic1io absolutamemte indispensable el' restableci
miento de la, M.0narquía. constitlilei.0p.a] palia eoncluir 
la gue1111a, y c11eye!i1d01 que 1ilii nosQ!tros ' !il'.i lilingran Go-

1 bierQGJ p0dia acabarla sin eso, nosotros hemos servido 
i bielil" á la Moaa¡rquía constituciolilatl, y á · nosoti,os nos 
' toe-a tarabien a..lg"una parte en el- é.tito de la guerra. 

¿F<'H" qué l'l0 habia de sostener est0?;.¡lli.ástim,á, fuera que 
· no lo sostuvier'a ! 

El resultado del aidvenimiento de' la M0narquía 
constitucional' fué caimbiar fundamentalmente los tér
minos del J.i>t1.10blema. Antes de ese a©.venimiento cre
cian los medios del Gobierno, ~11ecia el ejército, cre
Cia su material de guerra en virtmd de esfuerzos y de 
servicios, en muchos de los cuales, y elil alguno espe
gialmente J.i>Or su' naturaleza técniea y especial, han 
tomado parte ciertos hombres ilust11es y militares ilus· 
tres á quieliles y0 profeso grandísima amistad y gran
dísill!l.© respeto, hombres ouyos servici0s jamás se me 
ha pasado por la cabeza negar; .pero con todos esos 
seHicios y todos esos esfuerzos, si es verdad que se 
aumentaba el ejército, se aumentaban 'sus medios, se. 
aumerntaban sus recursos, tambien lo es que vivía el 
soplo nacioID.al de una parte de la Naicion que había 
creado el ejército carlista, que estaiba des,tinado, no di· 
ré á hacerse invencible, pero por lo ménos á. producir 
una guerra casi eterna, si no se pl!'Ocla:maba frente á 
freE1.te del principio de la Monarquía de D. Oárlos el 
principio de la Monarquía constituciol!l.al de D. Al
fonso X!I. (Muy bien.) 

]' de aquí que s i las fuerzas del ejército se aumen· 
taban por la competencia de los Mi.nistr0s rile la Guer!'a 
y por los esfuerzos de aquel Golil1erno, que nunca he 
tratado de negar, frente á frente de este movimiento 
del ejército y fil.el Gobierno de Ma<il.rid 'li vía otro mo
vimiento más · intenso aún, qae pro!!lucia 'e[ aumento 
c'orisiderable y constante del ejército carlista. ¿Oreábais 
homores y uecursos? Frente á vosott·os se creaban más 
homb11es y más reeursos cada filia. ¿Buscábais dinero? 
Más y más dinero se aclilmulaba. en fa'vor de aqaella 
ca;usa por todas partes. Había un. ejércit0 con toda la 
fuerza que da el espíritu de la disciplina, el espíritu 
mmtar, la honra partictrlar y; la hoi!!lra co~ect'iva; pero 
os encontrábais enfrente con álgliliem que tenia una 
cosa más, y esta: cosa más era el entusiasmo de prin
cip~os defülJidos, de principios c0ncretos, de Ul!la causa 
histórica y fa·adiciomal crue con facifüdaGL se sobreponía 
á 1os -términ0s indefinidos, á las só11ueiones· iID.defiinidás, 
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á las palabras indefinidas que vosotros podíais oponer. riamente habia de tener, lá discordia con la Iglesia? 
pqr es9, , con la proclainacioµ ·de S. M. el Rey D. Al- ¿Habrá quien niegue la impprtancia q!le esta discordia 
fonso XII, he dicho que se c;ambiaron los térmi ' OS en tuvo vara el crecimiento y el desárrollo del partido 
este sentido, en el sentido 'en que nosotros crecimos carlista? No creo que haya quien lo niegue imparcial
t~nto y más, mucho más que habiañ cregido en fuer- mente; que si' Io huqiera, seria totalmente inútil, por
zas los carlistas; y lbs 6a.rl.iJ?t~s, desde''el prime~· instan- . que eso lo afirma de una manera; incbntestahle y uná
te empezaron á crecer m~n~s. y Uég;arori á .no crecer , nime la opitlión, pública. ,.Ji?Ues ·n9 era otro" motivo de 
nada, y .lleg_aron hasta; disolverse pqcq ménos que es- . decaimtenfo del partido carlista, necesario éinevitable, 
pontáneamente. Tengo la confiariz¡i., tengo la concien- el que esa discordia cesara como cesó mediante el ad.:. 
cia de que éste ha .de ser el' juicio definitivo de la his- venimiento de la Monarquía constitucional?· ¿No era de 
toria; juicio que, como he di~ho, defienüo y sustento, importancia para ello el completo restablecimienfo de 
no en niBgliln interés personal, bien cl~ro está, sino eB. las relaciones · con ia Santa Sede·, la reconcHiacion con 
un interés de prin'cipios. Ni es de ahora cuando yo pro- la Iglesia? Y digo y repito que no expongo ahora los 
réso esta opinion. Yo tengo la ventaja de no · profesar motivos más ó ménos legítimos qile pudiera haber para 
opinion ninguna ahora ni pará ocas_iones determina- · esta discordia; no quiero aglomerar'· cU'estiones sobre 
das. Formadas en el seno de mi conciencia, y con una cuestioñes; afirmo un hecho, y un hecho que como an
leal meditacion y con una cómpleta imparGiafülad, yo tes he dichef, no creo que pueda; nf!,die impa;cialmeB.te 
tengo siempre opiniones precisas mucho más antiguas negar. Pues además de estQ 'gue está en la esfera pl,J.ra 
que los . hec!;tos, á que las aplico. ;Frente á frente de de los pri~cipios; además 'd'e lo que para combatir una-

. conviccioneey honradas, pero equivocadas á mi j'uicio, · Monarquía se. ganó con tener enfrente otra Monarquía 
frente á frente de esas, 9onvicciones sostenía yo mucho y la Monarquía legítima; además de lo que se ganó ce
antes de la proclamacion de 'D. Alfonso Xfl,'que ·sola- sando la discordia con la Iglesia; suc;iedia que hasta 
mente con el restáblecimiento de la Monarquía legíti- mucha~ · gentes, mu_chos hombres que por despecho 
ma y c@nstituci<!mal era posibie secar las fuentes del contra la rey:oliucion: y ~ontí-a ciertas instituci:ones,.por' 
carlismo, y secando las fuentes del carlismo, terminar despecho contra la República, 'se pasaron al campo cie 
verdaqeramente la guerra civil. .. D. Cárlos, no dejaron cae-r precisamente en e.í primer 

Y qué, ¿no he de sostener yo ahora lo que hace cua- instante las armas de las n:;i.anos, ni les era posible· qui
tro años sostenía en todas partes y en todas partes pr0- zás el hacerlo; pero ¿es que no se debilitó en ellos pro
clamaba? Pudiera tal vez callarlo, y aun he procurado fup.dísimamente la resistencia? ¿Es que al no verse ya 
callarlo muchas vecés. Porque hay que tener en cuen- frente á Ía República y frente á la discordia religi'Osa, · 
ta que toct'avía no he usado yo aquí jamás de todos mis muchos hombres religiosos y monárquicos no sintieron 
medios de defensa; que todavía no he usado aqui yo desfallecer su ira, no se sintieron aproximados al ene
jamás de todas las represalias que pudiera coi;i mis ad- migo que tenían enfrente; no comenzaron a abandonar 
versarios; qµe ha:y constantemente sobre mi palabra mas ó ménos ostensiblemente la defensa de· fo que sos
una cosa que la contiene, y esa cosa que la contiene tenían, no se inclinaron á la paz? Pues digo y afirmo 
es un principio de benevolencia y d'e conc9rdia que tambiep. que qui0n esto niegu.e negará mna verdad evi-
creo qq_e debe estar sobre todos nosotros, para que to- dente. · 
dos nosotros podamos servir igualmente á la Monarquía Y no quiero continuar por no molestar más al Cen
constitucional. Pero este principio que informa todos greso, y porque realmente, aunque el tema satisfaga. 
mis discursos y que muchas veces me contiene albor- mi corazon Y. mi conciencia, no está en armonía con 
de de represalias que tal vez debiera tomar de ataques los deseos que yo tel!lgo d:e alejar de aquí cierto género 
injustos, esto no puede llevarme h.asta el punto de per• de cuestiones . .. No quiero entrar por eso, digo, en la 
mitir que se niegue en ·mi presencia, que se niegue enl,lmeracion· de todas lafl !'lif~rencias, que no nacieron 
autorizando la negativa con mí silencio, fo que ha si- ciertamente de la exi'stencia del actual Ministerio, pere 
do, lo que debía ser, lo que teo.ia que ser para Esp~ña que dieron, lugar al hecho que he afirmado y que es 
el restablecimiento de la Monarquía constitucion'al. ocasion inmediata dei presente ·a:ebat~. " ' 

Si este debate parece fuera de tiempo, (ue·ra de Paréceme que con lQ dicho q_ueda en primer luga¡ 
tiempo está porque más ó ménos directamente se ha bien claro mi pensamiento; queda 'bien claro que yo no 
provoc¡:¡,do; pero desde el momento en que se hayn, pro• he quitado mérito personal á nadie; que no se lo he 
vocado, j'ainás será fuera de tiempo dar al restablecí- disputado siquiera; que no lo he discutido; qu.0 si en
miento de la Monarquía legítima constitµcion¡¡,l en Es· tráramos en esa discusion, que siempre seria peligro
paña toda la importancia· que tiene, toda la, ·importan- sa, no me faltarían medíos de defende1"me á mí propio 
cía que necesariamente debe tener. NO'; no solfaron las y de defende:r á las per~onas á quienes tú viera nécesi
armas, como podían creer los cándidos, al recibir la dad ó deber de . defender; pero que no es eso lo que ye 
noticia por los ¡Jeriódlcos del advenimiento de S. M. el he pre~enc:Iido el otro ~lia ai oponer una afirmacím1 ca
Rey D. Alfonso XI, los soldados carlistas. ;pero el ele- tegórica á la afirmacio.n del ~r. 'Navarro y Rodrigo. 
mento de tradicion, los muchos elementos de conviccio- (El Sr. Navarr:o '!i .Rodrigq: No habia afirfuaci:©n algu
nes monárquicas que sostenían. aquella causa, desde el na.) Me füjerón aquí, Y. m'e pareció l:J.ue _ eJi.ton'c~es s. s: 
primer instante desmayara-µ, \].esde el primer instante lo habia :veconocido, que -~. S. había 'dicho ·qúe la guer
a.flojaron, desde el primer instant~ comenzarqn á aban- ra civil se hubiera acabado antes si no. huhíer.a veníd'o 
donar al partido carlista. Con esto coincidió otro hecho este Ministerio. (El .. Sr. N~varro y Rodr·igo: Dispén'Seme 
importante. S. S. que le repita que no Mee t~l .afirmadion. (El seño1~ 

¿Habrá -aq,uí quien niegue por ventura la impor- Presidente agita la campanilla.) Parecióme á n:i.í que 
tancia que debida ó indebidamente, que ahora no en- hoy mismo habia dicho S. S. que ~l ~dvenimiento de 
tro en eso porque no quiero aglomerar las cuestiones, es'te Ministerio había costado 2.000' miTlones"'al país '{! 
pero habrá quien niegue l~ importancia que en el orí- no sé qué numero de hombres. (E_l Sr. Nq.varró. y Ro
gen y el .desarro1{o de la guerra civil tuvo, y neces<i- , drigo: Ciento ó ciento c}nquenta¡ inil.) 
l. . - " 69.'1 
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. , Pe,r~ .en fin, si S. S. np .f\~,bi~ra füeho ¡nada. ~e es.tG> ... 
1 

• 1 No se ):í'.~~e. Ul\ d~s'c\:1-~sq c:qn un . tejido, iil!e rectrn.ca. 
(El Sr. Navarro y_ Rodrig,Q: Esto lo he (jl.i':fhO hoy.J eiones; no· se l).ac'e un l'liscursortomaiiá:~ .el cilie otra per~ 

El.Sr. P:J:1.ESIDENTJil: 
1 
SupFco al B.r. · ~aV,a t:{º .Y sana, p0t el~cuente ~~e. s~a, y, ~onsag:rán:dosé á decir ; 

RoqrigG>. que ~q-uarde 'q_ue. el R,eglam,ento le q~ñc,eda 
1 

ó ~ declarar que cad~ uno de los hechos q\ie se -han 
la pM.ábra par~ .a~a1·la., , . , . . e . , , ?i~ad0_ é,s., i?exac~R· '~~~ tci.,o ea~i.©n ' ~ rpse~p~r e~fü!> ·me fu~ 

F¡l s·r.,Nf:V_A~RO Y ROD.BIGp (D .. 0a~los): , Es tmJ!os1ble la otr~ ~a~·~e, por,<¡J. l!le tq_d<?)~l E\1Undo s~be la 
el mat ejeJl?-J.!lfo . del Sr. Presiefent~ del Consejo da :¡vii-: • hora á que llegué; á este ·ba¡;i.c.o y h¡:tfüá comprendido 
nistros,. '. . - '; < .· : ' ' ' ' ., ' poi: los ~ris'tes .s~~eso~ post~~iói:es los moti,vos' _ju·stíSi~ 

El Sr. PresLtil.ei;i.te de~ (!ONS,EJO DE MINISTRO~ mos que _tuvo aquell~ ' fardan~a. ~es~e eIDtonces acá no 
(Cánovas Q.el' Castillo): El Sr. Navarro y Rodr.ig o habla . me ha stdo posiille, ·corl graP, -sentirniento mio, ,leer el 
de mail ejemplo, porqae el otr@ dia citapdo an hecho . disc~rso que el Sr. N,ayarro y Rpdri:go pronunció, y que 
:imex~et0 referente á rai ]_!lersona, an hech0 .]_!)uraq;i.ente . C©l!t gusto h1:ibiera leido J.!lOr su ¡n~ylt<:i ~iierario, au.-n~ 
p,ersonal, ·1e dí algt,rna?J explicaciones para que I}O que t~viera qqe-oponer t antas denegaciqnes como ren
co:nttnuara equivocándose como ,en tantas ot ras cosas: g loJiJ.es, al prnpio discurso. Pero coµste ·que_así como he 
quise ,evitarle un en-o:r de hecho, ~nt~·e tant.os,, ,Y. por demostrad@, .?- mi ju.iyio d~ . 'tilJil~ n¡.a:nera evi.Í!l.ente, la 
es0 le d-iJ::'igí a·1guna ft¡;l. v¡erten,cia. P~ro el Sr., Navarro y inexactitud 4e todas aQJ.uellas _afi.r~aeiones <!le S. S. qua 
Rodrigo ha opüesto á ,este solo ejemplo nn 'númer,o tal h.e -oido ó de que . he podido ocu.parme, cualquiera, la 
de in.ter rú,pciones, que vei·4aderameúte ·es precisó que n;i.ás acerba, ra más intenéi0nada qu!3 s. s. se. crea en 
S. S" e.sté mlily preparad.o .para ell¡i,s y que .}as ,.tenga el ,caso.de ,r.eprqti.1.1.J. éir, será po•r mí re:E]Ílta'd~ eñ. iguales 
muy en.la. sangre, para que por una sola interrupci.on términos y completamente p1.J.lveriza<fa, p @rque la obra 
mia~ haya heGho tantas. De tou~s .suertes, conste que dei Sr~ Ni:J:varro y Rodrigo, tal QOi;El¡O he tenido ocasion 

- yq no me he ,.q lilejadq' ni poc@ i:i .i:nucho de las ii;i.te~- de;·hacerme carg o d_e ella, por lo. qµ.e d~ . el~a sé hasta 
:rupci9;m,~s .. de S. S", que por e~ con.tnirio,;personalmente ahoi:a, es una ex celente ~bra d!e ingeniio y una exca
la~ file-visto, con gusto porque m.e dan ocasíon á refor- lente obra de oratoria, pero es una detestable obra his-
za~ 'mis argumentos, y qpe es el Sr. Presidente quien· tórica. No teng o más que decir. . 
en ,rep.résentaci0n del Reg·lamento,-en usq de s,u legí- El Sr. PRESIDENTE: Tiene la ,palaibr¡¡i, el Sr. Lo-
t im0 de:iiecho y por el ou,en órden de la discu¡;ion, nos pez Dominguez pa,ra una alus}on -~~FSO_p.al. 
prohibe á todos las interrupciones. El Sr. J;.OPEZ DOMINGUEZ: Señor Presidenta, 

' . ~·ºf 19 demás, á mí po. me molestan ~n m¡i.nera al- aunque yo t engo plena confianza ei;+ la r~etitµd de su 
guna, y -p0r .el,contradg,. como n@ he t enido .ocasion de seña.ría .en ese sitio, ne de dirigirle rnrt rueg o. 
oir mtjl.Ghas de Ja~ cosas .que el Sr. Navarro, y .Rodrig o . He pedido la palabra con motivo· de. una alusion 
ha drclÍ@, cuando las. vuelve á decir, aunque sea en personal qu,e me ha hecho el Sr. Presidente del .Conse
yoz b¡¡ja, me cap.viene, p9rqlie a,s.í las sé y, así puedo jo de Ministros; pero despues de hab'erla pedido ha sido 
<;ontei'\tarlas. tal el número de las que me ha dirig idG> el Sr. Presi-

Si llºr vent lfra S. S. no hubiera provocado este de~ dente del Consejo y de tal índole, que yo ruego S. S. 
bate, y yo por -error, por no habe.rle oído, me hubiera que i:io ex trañe que haya de extende1·me algo más de 
h.echq carg@ üe acusaciones de que po he sido objeto, aq,uello que permiten los . verdaderos límites de una 
confieso que lo deploraria profundí:¡;imamente, porque · alusion, y contando con su benevolencia ,' si me l o per
he Q.icho. antes :y repito que jamás he provocado yo sste mi te, entraré en materia. 
géne!;o de dtscusi,ones, que jam;i.ás ti.e q¡uerido po;o.er los Ante todo, S,res. Diputados, voy á desembarazarme 
serv1icios de ningun hombre de órden,. ni de p.ingun de una especie de carg o, y cargo grave, que r esulta de 
Gobierno q,ue haY:a procurilj~Q reforzar los elementos los últimos argumentos del Sr. Presic;lente del Consejo 
d,el órd,en, frente -á frente de los actos del actual Minis- ele Ministros contraaquellos ,que durante el año de 1874 
teri0. Esta es ,itna contradic,c.lon qa,e no busco, y por- y antes creíamos firmemente, llenos"'d!e f~, llenos de en-
_.,. t -~~ J • 

que no la busco he empezado. .constantemente por re- tusiasmo, seguros del éx ito, que t eníamos medios y que 
Gonocer sus servicios a todo el mundo; y solo cuando hubiéramos podido t erminar la guer;a ci,vil. Respetan~ 
he r _y[ e}do que, s,e ]!lc¡lnta eEl c;luda alg_p q,ue, como .digo, do, pues, la legalidad existente, :y;d,e_nt~? de ella, tene
importaba ."á, lo que no es .el actual Gobierno, IIJ.e he mos tanto derecho para_creet·que delante de ~a bandera 
hecho_ ca,rgo de ese género de a.cusa:ciones. qela Monarquía absoluta bastaba y sobraba la bandera 
, .. En tod© caso, sea J;¡.o,y, s~a en otro dia, S. S. lo ha ge la Pátria, la ba-q_dera de la libert¡¡.d para V,encerla. 
dicj¡lo, Jf a.demás n©_ se puede :µfi\gar ctµe .se ha dicb,o.ahí Queda hecha esta protesta, porql!le si no la hubiéra
otras ... ;v.eees; ~o ~erá, pue,s, quizá pe~dido el esclarecí.,. mos _heclrn Sy hubiera creído qué todos.los que pelea,mos 
mient0i que he procuradq dar ~sta tarde á la eues-tion. bajo la bandera de la libertad en el año de '.1.87 4 lo 
For lo ménos se sabrá d,e una :v~z< la intep.cion, el fun- hicimos sin confianza, sin f~ , y que .todo, d

1
ebíarrios as

daraento y, el aleanee .con, qµe el actual Gobierno sos- :geFarlo de la restauracion de la M0n:tr(luía. Teníamos 
faéné que antes: cj.e .six'.airiiveríimi_eBto, es decir, antes del pues, una. ciega, una ~~tera. confiaµza, en que aumen
adv~njmi~nto .de,).a MoMrqu~a constitucional, era im- tando el IÍÚ.mero de .ni+estros c-añone¡S y el número de 
po~ible ·ó casi iI!fposibie ~oBp}u~f ia guerra; y una vez. nuestras bay?netas hubiéra:p'.l.os_ terpünado quizá para 
·sabido-esto, que es -lo g_ue al, G@.bi~rno actual en .con.- siempre _con la guerra civil. , -
junto. y J,.o q~e á m~ en particula:r me i_i;nporta,.puedo . He s~do impulsado, á tomar la pal.abra esta tarde, 
.paisaJ ·fác!li;n.ente.s@br.e tod~. ,lo deip,ás. , . . no tanto por la alusion directa que el Sr. Presidente 

Es enteramente -impo¡¡-ible segµir-á, las veces -á un del.Consejo me ha hecho hoy, c0mo po-r a~gunas pala
oraªÓr qu~ acümul_Jt ~uí~i~ud de hechos <1u.rante lar-- bras que, pronunci ó .en la tarde ,an,terio.r; las cm¡.les han 
go ttiempo ,i:em¡tidos. ~ ~rctena<tos en c~d~ uno de estqs sido hoy por S. S. más extensamente expUcadas, y acaso 
Jieeh0s; .falta lai memorf1}o -,para ell_o aunque se oiga la ¡¡atisfactoriamente en cierta, par'te; ,¡pe.ro il'lO es lo mis
expresion. y la eiJ?~filcio&,;~e~J.@~ ~~?h~s 1) ·f~ltan hasta !110,. Sres. DlP,!!}ados_, .pres¡mtar un a11~ument6 'simple
Los medio~ n' turales dl?l debate. ' · - mente_ y de pocas palapras, díciendó que el partido 
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constituciona~ en el año 1.87'4 b:abi~ dejado 1a gue¡-ra 
civil en peores condiciones que cuando aceptó el po- · 
der 'fm;idándbto ·breve y algo. Hgeran;tente en, que ·eú' 
aqu'eüa él?;qca se pérdió Portu,ga~et~, se l?erdió la Seó 
de Urgel, y hasta que Bilbao qued0 bloqueado, siendo 
así q1rn s. s. debió referirse á la plaza de Pamplona cre
yendo por mi l?~rte que fué una equivo-cac.ion ile nom
bre, que á pesar de que ios peri:ódicos copiaron todos el 
error de S. S. ·(El Sr. Presidente del Consejo: Ha sido una 

. mala explicacion; yo no he querido decir. ei:;o, porque 
yo no ~odia igll.Mar eso). Lo comprendí así; pero como · 
tod@S los periÓ!iltcoS minis.teriares.10 naD dicho despuks, 
podía creerse qme . de' esa .máiierr;t se pensaba tambien 
en las regiones oficiales. 

Digo; pues, sencillamente q,ue durante el año i 87 4 
no tuviei·on lugar .más pérdidas €J.ue la de Portugale'te 
y la de , l~ Se0 de Urgel, siendo recmperada la ptünÍera. 
plaza; y sin que tales alternaMvas sean motivos sµfi~. 
cientes para los asertos de S. S., haciendo cargo á los 
Gobiernos de aquella ~poca, á pesar de· que mi .dig.n9 , 
amigo el Sr. Navarro Rodrigo lo_s ha refutado, sin em
bargo, yo he de ~ecir algunas palabras. Y de esta ma- , 
nerai entraré á discutir con el Sr. Presidente del Con-: 
sejo una cuesti0n que me es pur?>mente persona_!, y el!I. 
la cual me he dado por aludido. Aunque antes del dis
curso de S. S . . hubiera entrado en la discusion con cierto 
temor, porque yo soy de los que no niegan la compe
tencia á los que no tienen un¡i profesion determinada 
para trata1; d'e cierta clase de cuestiones, y muGho ~é.:. , 
nos al Sr. Presidente del Consejo, y se la habria reco
nocido completa en esta tarde, sin embargo, me atrevo_ 
a creer que S. S. ha deja'do un poco aparte el conoci
miento y la. competencia .de las cosas militares par¡¡, 
presentar argumentos de ' cierto efecto, para desfigurar 
los hechos y para con sm oratoria admirable dejar con
signadas ciertas cosas en que ha estado _perfectamente 
inexacto en el terreuo técnicamente militar. 

Pero para que lleguemos con el órde~ posible á. la 
alusion de S. S., voy á permitirme decirle en qué es
tado se eiicontraba la guerra cuando el partido cons
titucional vino al poder; ya que S. S. lo ha pintado á 
su manera, bueno es que yo lo describa tal y como en 
efecto debe ser estudiado. . 

¿Quién puede elogiar, Sres. Diputados, ni quién 
podia hacerlo :oiejor que el Sr. Presidente del Consejo 
los inmensos, los titánicos esfuerzos hechos por el se
ñor Castel¡¡.r y su Gobierno para restablecer la disci
plina y el órden dentro del ejército? Nadie ciertamente 
ha negado esto; y tanto no lo ha negado el Sr. Presi-: 
dente del Consejo, que. yo solo con adherirme .á ¡¡u elo
gio y con de-cir que el restabl~cimiento de la Ordenan
út por sí sola fué una victo'ria ganada; con aijadtr que 
la reorganizacion del cuerpo de artillería fué la segun
da victoria, y con mo~trar la fé 'y el entusiasmo del 
Sr. Casteiar verificando i;ina quinta para aumentar el 
!'ljército y para allegar Y .. reunir toda clase de me
dios de combatir el carlismo, basta y sobra para que 
todos lo elogiemos; no puedo ser más exprícito que 
hacer mías las elocuentes frases del Sr. Presidente. del 
o,msejo al enumerar aquellos relevantes servicios pres
tados ppr el Sr. Castelar á la Pátria, á la libertad y al 
órden. 

. . - . . ' . 
saben perfectamente que aun no se había terminado el 
sitió de Cartagena, que. lo·s car1istas' llegaban, sí, muy 
.cerca entonces d.e las puertas de Madrid, porq,ue el . 
ejército de Cartage'na, que .estaba sitiando aquella pla.: · 
za, .. se tenia que ocuJilar ~recuetltemente en perseguir 
al mismo tier:Ó.po partiQ.as carlistas :en .la provincia de 
Múrci~,' ~/ ei ejército ,de valencia, ,que ' ~r¡i muy e~paso, '. 
pedia re~uerzos y á veces se los· facil:itó el mismo ejér-

.. • 1 r - J 1 J 

cito de Cartagen'a; el del Norte, que mandaba el gene-
ral Mariones, y que tampoco era entonces muy nume
roso, acababá de hacer una pelig rosís'i.ma y notaple 
marclaa desde' las líneas de EsteUa hastai levantar el 
ase~io de .Tolosa, y despues de .la accion de Velabieta : 
tuvo que émb'arcarse en Guetaria para.. venir á desem
bar.car en Castro-Urdiales, y los Sres. Diputad·os recor- · 
darán quE\ este general, al dar cuenta al Gobierno, de , 
su operacion, de.cia qµe su obje'to fué desembarca~ en : 
Portugalete y q~e no pud.o efectuarlo porque le falta- , 
;bari medios á la marina. · 

· Aquí tiene el Sr. Pre'sidente .éxpiicada la pér,dida ~e , 
Portugalete en los princip'ios del año i874 y por la de- . 
feccion de un desgraciado jefe de la armada, cuya me
moria debo respetar por lo .desastrpso de su fin. ¿Qué" 
.he de <lec ir, Sres, Diputados, de Oatáluña, donde se ha
bían verifica:do tan tris.tísimos y dolorosos sucesms, con · 
la indisciplina del ejérc.ito, en donde los esfuerzos del 

. general Turon, hoy desgraciadamente perdido pal'ª la 
Pátria, eran casi impotentes para dominar y rostaple- . 
cer Ia moral en l.as tropas, dond.e apen.as se podía salir ' 
·de la capital del principado? Y ya he , dicho que en Va:-,, 
lencia y Aragon había esc?-sís.im!l<s fuerz~s liberales, 
pues aun no. se 'babia pens.ado en organizar el que lue:
go fué ejército del Centró. Énto.nces sí que aunque en 
me.nor núme·ro la~ carlistas paseaban sus armas y ban-111 ' l - l 
deras en las provmclas del centro, e¡:i el Norte y Cata-
luña, y en Galicla, _Astúrias y E~tremadura, y hasta en 
Andulucía se _presep.t¡i.ron a~gunas :partidas: ese era el 
estado del país cuañdo el primer Gobiel'Do de i87 4 vino 
al poder. ¿Y qué hicieron aquel Gobierno y los consti
tucionales? El Sr. Presidente del Consejo de Ministros 
ha tenido buen cuidado esta t¡i.rde, sin duda porque 
habia pedido la. palabra el S.r. Alonso Niartinezi de ha
cer grandes elogios de un ilustre general que no es ' 
necesario nombrar . . (El Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros: No,.no ha sido por eso; lo he hecho espon
táneamen'te fil'uchas 'veces.) Pues aqme'l generar ilustre· 
y otros Jvfiiiistros de la Guei;ra se apli~aron eón asidui
dad al ·restablecimiento total de la disciplina en el 
ejército, al aumento de sus fuerzas; y como quiera que 
esto ha de pasar á la historia. y todavía no se ha dicho, 
quiero que_ quede consignad.o esta ta~de en el Diario ' 
de las SesiÓnes y en el Extracto, los esfl,lerz<?s que sé 
habian hecho en el año de i874 y qu.e encontró_ el Go
bier~o· de la restauraci0n, á ver · si ha:tia medios para 
t~n;r ésas fundadas esperanzas de que habló S. S. para. 
la terminacfo'n dé la guerra, que no nos las cdncedia a' 
• ' 1 • 
nosotros. , 
· En .ei año de i874 se hiciéron tr..es quintas, que die-

. El hecho es qme en 19s tiempos del Sr. Castelar, en 
el año i873, hubo en España un ejércit0 de 74.844 
hombres de todas a1·mas, y que S. S. hizo la primera 
quinta en su época. Llega el año i8/í; ¿cómo , estª'bª 
el país en áquellos momentos? Pues los Sres. Diputados . 

, ron un total de 239.834 hombres Estos inmensos sa
érificios se exigieron al país, que estaba ya tan dentro'. 
del órden y de la legalidad, que no hubo el. :i;_nenor dis
gusto co~ mottv? de. ,a.quenas eno.rme~ y frecue.~tes 
quintªs. Las rede)fcioDes á._metál~co se el~varon á .510 
millones de reales, 'que aprestó el pueblo español, y que' 
se invirtieroll, e~ loª in:rn,erisíªimos gastos de ~á. guer-
r_p, , que luego ,.se en,contró~el Gobierno de la .restaura
cion. Al terminár el año de i 87 4 había en España 
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2~9:~.6.0 ~Q_ffi'.bf.@$ .die ejérc~t~ en q.p~1m; 9.~0Ms y g;mypi7• · exc.~:tito la de Abant0, ~oi;©.e lílOS qpgió la. noche, otra$ 
mones en SJJ.s .ct1stmtas arm,as; i2.234 volunt¡¡,tio~ N.1" " t~pfas se ocuparon. De, consiguiente, .el ejército ene
~¡rqP,s defenfüei:ido_valer9sar:p.~nte i;nucho~ pi.:-ntos for- . !lfigq qµe: haf~e S.,f;l .. fJ-,parecer Goma vichiri0so fué we.n
tifiG~dos de qa.talqna y de ptr¡i,~ p~9;viuias .. tl~l Nort~; . c~Q.0 e~ los .términ,9$ ~:W~\P,l.El.~, y ·qq ba'sj;a hablar sin 
.A,ragqn y V¡i.lernüa, y por ,ultim.o, , iQ.000 gqardias- ci'.'. p¡.-@bar los liechos., . Y¡ -rµ~~9 .i;i S. ~· refute los hEJchos 
v,iles y car¡¡,bin~ros: total, 2.56.8IM l;1.0m,bres· a,rma,dos., qqe ?-Cabg de @xpone~· y qµE) tengo pr@bados c(i)n docu- • 
~~bia encontraqo Efl e~.é,rcito <lotad~ 1 c,qr¡. .qnps i2,Q.OO . ·mentqs. GJft,ciales. . ·. , . ' "· 
caballo$ y ¡:nu1afl, Y-.deJo ,2Q,HO, habiendo. be..erho dos · Su señoría h'a dicho .qqe se p,e;r,dieron' muchos ¡ni
c_ompras . de caba'llos en e1 extranjero; una en .Afriea. y. le.s, ~e h@n+br~s. ¿Y qué. qi¡iiere decir e¡¡to,? ¿La guerra 
otra ,en, Hupgríii,. , , . ' . . .. np exi~·e dolor9~os Y, ci:t;te)'lt(i)s sac1·iñe~os? ¿;Nó ~ sa,be 'su 
, Este éjércit@ hubo ql;le unifQrnía11lo, múnieionarlGJ·, señoría los jefes importantes y la trop~ qµ@ perecieron 

p,E)rt.recharlGJ. Se eo¡ishuyer(i)n 230;000 vestuarios, se de lQs cadistas en aquella demanda? ¿No sa,lie s. s. que 
CQmprargn 400.0bo mantas de campamento, se orga- p~ra á.¡:iuella noche se tenra¡~ dadas órdenes de retirar
nlzar<:m parque~ de sa¡üdad, homos dé campáñ\' qri- se? ¿Phes cómo llama·S. S. ejército venc1dó á un ejér
ga,dii,s de. trasp01·te, al punto de tener 2.327 horu'bies, citg que ataca vigorosamente y cpnquista las posicio-
2f),ff ~arras y i. 20 O mq tas de trasporte. Y de i48 . pie- n,es que se pr9p0ne estable9iép.do¡;¡e en ella.s? Sus gran-

• zas d'e, ;trttm~ría .qt11~ !@oseia @l ejércitp en i8'.73 se llegó' des pérdidas y sus heróicgs esfuerzos son ]lrueba' evi
á aumerita¡r á 288, es decir, que se duplicaron, trayen- dente de su entusiasmo y de su' e~celente m9ral y dis. 
do del extranjero piezas del s1stem¡¡.

1
Rrupp d_e dtvers_©¡:¡ cip¡ina. · 

G,aliores. No qu.iero leer, ,porque sería molestar dema- , Ha dicl::¡o f?. S. que la· operacit0u sobre Pamplona 
s!ado á la, Oám.al'a,, el ¡¡innY,mei:o de granadas y e§po- tenia simplemente pgr objeto el l¡w~ntam!et¡to' del ase
letas gue se c9mpraron ei;i el extranjero y se traje1:on dio ¡le la plaza, y ql¡le por consigili~n~é nad'ie esperaba 
á Espa~a.· ., · 1, , • • -., . [a t~:rmina,cion. de la¡ g_uerrá en .a¡gúellq. é;poca. Yo qui-

&e comprar~n adem.ás ~40.0oo : fusiles y llegaron si~ra, retrotraer la memoria de toQ:os los que me escu
á ~0~.00,0 con los ~abricad,os0 en -España, 'y estaba¡n . chan y que se trasladaran á aquellos mome:nt,os

1 
y tan

contratad,9~ l::¡asta 90 m.Wo:q.e.s . de cartuch0s. Est9. y to . cuando fu,é el sr: Duque · de' li¡t To.¡;Í·e á tomar el 
el -h;ü:nensGJ ma,~erial que se, creo, y el-aumento de hos- mando de un' ejército de 60,. 000 hombres

0
ci::m' 200 pie

pltales de ca,mpaña, sobre 1os que existiari ·antes del zas de artillería, como cuando más t<¡.tde fué el Rey · 
a.ño i8'i 4 yn Santa¡ndet,· Ovfedo,, 0Jl.'la'horra y Bil'Qao, !>e D. Alfon~o, si había álgui~n que n.o c1;eyera que la ba
c¡earon er¡. ~lcafüz, Te1:uel,' Latraga, Baro, y otros talla ó batallas que se intentaban jlabian de ser deci
punt.os. Estos son los inme'1;1sos 13sfu.erzos hechos por sivas pfl.ra la guerra. Porque, señores, con las tropas 
aguella situacion y debidos ~l celo de lo~ dignos Mi- y con l¡;i artillería de que se disponía, y los demás ele· 
niskos de la.Guerra que habi-a en aquella -época. Y en mentas de guerra, debia esp@rars"l racior¡.almente que 
e.llanto al estado mo11a1 Q.el ejército ,' Sres. Diputados, el Pretendiente recibiera el golpe de g,racia .. ¿Por qué 
h.~ de decfr poco, aunqµe contestandPlJ los yargos di-. no se verificó? Por la triste desgracia de, Lácar, de lo 

. rigic;l©s, po.r . EJ1 Presi!ilénte del Consejo, n~tqrali;nente os ·cp.al rio qui.ero ocuparme detalladamente. Si diré que 
he de ,citar '.alguno de los h.echos que lQ c;l~~uestrii,n. en la operacion del ejército del Norte contra la linea 

-¿Ó_uál era el est~(Ío moral de l@s soldados y de Jos enemiga . Estella-Pamplona., así como el ala derecha 
j~fes por sus efElctos en la campaña. para que p¡;idieran tenia por objeto levftntar el bloqueo de la plaza, el 
tenerse fun<iladas esperan¡;o;as de IJod,er t,ern;ünar )a, ala izquiei;da debia marchar sobre Estella: Se ha ase· 
guerra? · · gurado en uno y otro campo que sin l_a detencion de 
. Dúrante, el año -de ri87 4, y termjnado el ·ªitio . d,e las tropas de1 ala· derecha, per"fectain.eúte conducidas 

Oart,ageúa, se cre9 u~ ~jérí;ito de opEJ_raciones e~ el cen- por el general Morionés, en Pamplona, hab1'ian nues
tro y otr~ en Cataluña.; se a qmentó éitraor~i)lar:iaip~n- . tras batallones cortado la línea enemiga y cogido su 
t,e el del Norte, y se VE}rificaron varias ií:np9rtantes op.e- ~rtillería ó PC!<rte de ella; y sin el fracaso de Lácar es 
rac•iories de g.uer.ra, entre otr~s la llam,ad~ O.e Somor.,. seguro que el triunfo del ejército . liberal ocupando 
rpstro, para levantar e~sitio, de Bnbé}o, que S. S. 4a ca- Estella y Pamplona y b.atiendo el núcleo 1iel enemigo 
lificado de d,emlta, y de ra Crt~l vqy ' á decir ;i¡iocas mandado por el mismo Pretendiente en persona, ha
palabras, porq.:iie Yª . ~1:. otra ocasiolf el President.~ del bria sido. d~ inmensa trascendencia y acaso habria da· 

· qonsejo qu,iso comparar lo ocuq:ido ell f?omor~ostro con, do fin á ·1a guerra civil. '· · 
lp acaecido en ¡,,orca y Lácar, y en,tpn;ces n;i.e levanté á ··· pero ¿es.que por haber terminado la guerra en el 
protes.tar. Pos~erioi:mente á a¡q,uel Sl!C~so ~e tenido, la Norte se hubiera concluido la det e.entro y Cataluña? 
h_onra d.e publiqar un fo}leto justi1).~!l>P,.d9, las ope}aq~o- A eso no se puede contestar con ex¡¡.ctitud; pero es pro
nes v@r\ficadas sol;>re lq,_Jínéa de .Saµ· Pedi:9 de Aba;p.to,. bable que sa.hubieran concluido, pues en el Norte es 
elp~al ao h~ sl.dp cóntest¡i40 '.p9r p~r$9p.a alguña¡ ~n; ~u. Jonqe estaba ei núcleo del e,jérdto GarÍista, y, habien
resultado, ,y,, ha~ta los carlis,ta¡s,. i:;p)s¡;nos ~a.n tenido qüe do sofocado la guerra en aquellas fa,.nática:s provincias, 
confésar que todo lo que sé aiée en ·e1 folleto es exac:.:.· fácilmente se hubiera exÜngui!lo ·en las del centro Y. 
tq; .y yo,_ dflbO añ.aªir al Sr. P.1;e~idente, del Oons~j9 que Oátaluña. 
l!ts o,p,eraéiones verifl.pada¡{en tres diás cón~~cutivos de Pero como.voy enumerando e1 estado en que el Go-
1;uda, y sangiie,nta pelea,_ desde l~ ÜJf~~ de SblUorrostro, bierno' del ano 7 4 había dejado la guerra al soÚevenir 
po.r-_ e~ ejérc,\to l~ber.ál contra el c'"a~po, atrincherado él movii;niento de S~gunto, he de ~ecir' qu.e e~ ~jército 
ca'fii~fa· de Mol}.té}ñq, Abant9 y Ga,ld~me, fué una série dél centro que yo tuve la honra 'de empezar su orga
de viGtorias. pár4 el ejércitójibera~,, y que las huestes nizacion; con pocas fuerzas, y en el q~e no me ca~e 
9árli.s,.t~s fu~ron retr~ce_a.iendg, aunquei'tamb!en valero- gr~p. .gloria porque estuve poco tiempo a su frente, ~m 
sam\)nt\'}, d@h}nt~ Q.'e ~guellós. eu,tusiastas b?-tallones has- embargo, despues, aun con poca~ fuerzas, .pero bien 
taHega;f ;i la ~itura ·de San Pagro q~Aoanto, Y. cuanta~ \ organizadas, y con la reconoc,ida pericia del digno·ge-

. pos\cion~ s~ ataca~on. por_ nuéStra ·qei:e_yha y cen~rit ~erª'l Pavía qu~ me Jitcucha, persiguió . incesantemente 
.... - J. • , - ~ ;.J"" - -·- .J.0 l· ... ~ . .. .. ~ ;.. J. . . ... . - -. . ,,. .• '\ 
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a los. carl,istas .en Arago'n y Valencia, y tuvo en la épo- 1 para Vd. la verdadera -dificaltad, á saber: la Seo de 
ca de su mandó i los titulados Infantes D. Alfonso y Urgel y Puigcerdá; pues el relevo de las guarniciOnes, 
Doña Blanca casi cercai;lrn;¡ en ún punto estratégico sin aprov'isiónamiento ó libertarla de algun asedio 
tan peligroso para ellos, que acit$o sin su relevo y con particuiarmente á Puig~erdá, le obligará sie~pre á pe~ 
un golpe afortmnado se hubiera ~~r¡ninaqo la guerra ligrosas· y difíciles marchas por la montaña y á librar · 
en ác.J!lilellas regiómes. Com@ quiera que sea'," el hecho es en.·cada ocasion una ó dos lilatallas· per0 esté Vd. tran
qlile los carlisia:s del centro, marcharon ·á Catáfüñd en : qú'ilo en.cua.ntó á la primera pla~a, porque acaqo da 
su mayorí~, y los linfantes :rebeld,es á Francia. . , . relevar flli guarnicion con un batallan completo; he 

Vamos, pues, á Cataluñ~, donde tan dh"ectamente mandado á: un coronel de toda mi con.fiianza· está avi
me ha aludido el Sr. Presidente del Consejo i;l~ Minis- , tualtada, pert~echada y bien artillada la pla;a, y no se 
tros, habiendo logrado que sus . c0mpañeros· de la ma- ocupe Vd. en mucho tiempo de aquel punto. fortificado. n 
yorfa se hayan regocijado cqn sus acostumbrado~ aplau- . La plaza de la Seo de Urg~l, Sres. Diputados, aun
sos, complacencias y sonrisas aprobafüri¡is; ¡como si las que creo que todos lo sabe.is, es un puntq defensivo que 
opera.dones de la guerra ' pud!eran juzgarse c©n t.anta tiene importancia militar . como plaza fronteriza, pero 
ti'gereza y_ su c0Dtr0versia: prestarse á co¡nplacientes que .para las operacione.s de la guerra civil nó tien.e 
sonrisas! E·s menester, Sres. Dipatatlos, para jazgar de absolfitamente ningúna, ó muy poca en m:i O]!linion, y 
los generafos que tienen fa desgracia ó la fortu.na en por lo tanto no Ía consideraba 'como de primera impor
épocas tristes de la historia d:e asumtr responsabilidad · tancia en las operaciones que me propusiera empren
del mando ~e las fuerzas, tener un poco más de for- der, antes pudiera molestarme por la necesidad de 
malldad, una vez qué tan grave y tan inmensa respon- atenderá su -guarnicion y defensa; pero estando tan re
sabilidad han echado sobre sus hombros. ' ciep·te el renuevo' de su dotacion y confiada á un buen 

El Sr. Preside~te del Consejo ~e Minist~Qs · ha juz- coronel, no me pre.ocupaba gran cosa, a~ ménos por el 
gado á capitanes célebres de d!iversos países con severa ' pronto. . . 
y fria razon; pero-es mmy diferente juzgarlos despues Al "¡)oco tiempo de e¡¡;tar encargado -del m¡indo, la 
de verificados los hechos, á juzgarlos casi en el :in.o- plaza de la Seo por perfidia de un oficial de la guarni
mento en que acaban de verificarse, y mucho más ins- cion .de la ciuaadela que domina al castillo y -1a po
pirados por la pasion política. Yo, Sres. Diputados, en blacion é~ta ligerament.e fortificada, abrió las puerta:s 
lo que voy á decir, no trato de recabar para rqí I}ingun del fuerte al enemigo, que en número de unos 300 
elogio; lo único que pretendo es restablecer la. verdad hombres con uno de_los hermaDos Trista:ny, se apoQ.er~
de los hechos; porque n;ii concienc.ia está tranquil.a y ron; corno he dicho, por traicion de la qiugadela, ql!le 
no teme el juicfo de la historia. Tuve Ia honra en el sorprendiendo con el fuego de artillería ·e1 castillo y 
momento _en que el digno general Pavía se e:icargaba la poblacion, se rindieron tambieri con el pánico .consi-
del ejército del centro, de ser llamado por ef Sr. Minis- guiente. -
tro de la- Guerra, general Cotoner, para encargarme Al ocupar l.os carlistas la plaza de la Seo de Urgel, 
del mando de Cataluña, porque el general que le man- claro está que el efecto moral había de ser grave, y 
daba entonces había anunciado su dimision. Yo le con.. sobre todo lo fué entonces para la próxima plaza ·de 
testé que no conocía bastante bien aquel país, que en Puigcerdá, GJ.Ue muy pronto' se vi@ acnmetida por las 
él nó había estado en la anterior g·ueu¡i civil, que ha- fuerzas al mando de Savalls, que siempre tuv:o espe· 
bia dignísimos veteranos, dignísimos generales que lo cial empeño en apoderarse de aqlilella liberal y heróica 
conocían, que habían hecho aquella guerra con gloria, poOlacion. Yo tq.ve la honra y la fortuna de reunir ,un 
y tenían más títulos q_ue yo para confi.arles tan impor- ejército de 9.000 hombres que era los que había en 
tante mando, y que me parecía que á esos . generales Cataluña entonces disponibles, y ha,cer una operaéion 
podía acudir el Gobierno con mayores probabilidades con más ó ménos inteligencia, pero que despues de 
de un resultado pronto y feliz en Cataluña. Sin embar- tres días de. combatir gloriosamente en el puente de 
go, se insistió por aquel Consejo de Ministros, y yo Guardiola y en la ª'bruptas alturas de Castellar de 
acepté el puesto d13 honoré inmerecido que se me con- Ruchs tuve la fortuna de hacer levantar el sitio, batiép.
fiaba. ¿Cómo estaba Cataluña entonces? Tepgo el gus- do á t.oda,R tas fuerzas carlistas del Principado reunidas,
to de ver en el Congreso algunos Sres. Diputados ca- y que me ·disputaron el paso en una difícil y_pelig'rósa 
talanes que confirmarán la verdad de lo que voy á marcha, ]!>Or lo más intrincado de la montaña, lograp.
decir. H~bia una brigada de infantería en Olot cerca- do librar á Puigcerdá, que v~lerosamente se def(3ndia, 
da por los - carlistas y en muy grande apuro; estaban relevar y aumentar su guarni~ión-y su artillería, de
domlnando los carlistas en las más importantes pobla- jando un jefe de ingenieros con medios para perfeccio~ 
ciones de Cataluña, como en Vich é Igualada, y co- . nar su fortificacion y confiada al valiente jefe militar 
brában contribucione8, y e:irigian sacri~cios en hom- que habla dirigic.fo su defensa, al c~ron_el Moler;i, qua 
bres y dinero á la mayoría de los pueblos y hasta den- más tarde fué ascendido á brigadier. · 
tro de la misma Barcelona. Coincidió mi toma del man- Y voy ahora á .. expiicar el por qué dije, interrum
do del ejército de Cataluña con la operacion que en piendo;- que no hubiera querido la Seo de Urgel. Debo 
union con el general Serrano Bedoya se verificó para decirle al Sr. Prestdente del Con~ejo de Min.iS.tros qua 
salvar la brigada comprometida en Olot. cualquiera que sea su juicio sobre ·la posesion de aque-

~ara hacerme cargo de la alusion sobre la Seo de lla pll).za y la calificacion que deba á los generales qüe 
Urgel que tanta gracia, al parecer, les hizo á los seño- de Qtro modo piensen., que c,on las fuerzas .qae teni¡:i 
res Diputados de la mayoria, he de exponer al Congre- disponibles en aquel momento y. aqn eon mayor núme
so algunas consideraciones sobre 1~ s~tuacion de nues- · ro y medios de ataqµe, no me hublera ocupado de pÓ
tras tropas, escasas en número; que operaban ~n Cata- ner sitio á la Seo d(3 U:rgel, porque. esta plaza.no me .h-~
luña. Al hácerme cargo del mando, mi digno antecesor . cia falta ninguna para' terminar la guerra carlista ·<3n 
me ,q.ijo estás ó parecidas. palab.r¡is, mostrán(l0me la Cataluña; por .consigu.ien.te, hubiera d,ejado, ~lkl á los 
e.arta del Principa:'lo: «Aqui hay dos puntos que son carlistas, que hubieran estado tqdo el tiemJi9:!l·lie hu-. 

. ~~. . 
\' 
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hieran querido y, hasta que se hu1lieran muel't@ de vie- ¡ órden á toda costa, ¿Y sabe el Sr. Presádente del Con-
. jo~. ¿Qqé podri¡i ser l~ plaza de la Seo de tJrgel? .¿D,epó-· '. s~jo de Ministros l.as amel\1azas que· y,o recib1-en.Jilaiiee

sito? ¡Pues si los tenián elil muc;hos punt@s l@s ~ar1istas lona en aqu~llos di~s? PU¡es se me ase.:l'm·a,baq:lil!~ 40.000 
y mejores! ·Por coijsiguiente,, era soJamente una plaza republicanos se ech¡.trian á la calle, g11itando ¡viva Ser. 
fronteriza de importan.cia cuando más en una guei·.ra Fano!; y; esto no obstante, nada temí, á pesar de no t~
coh la vecina Rephl.blica. . . , . ner á mi dispos-icion más que una prigaóla en la eapi-

¿Qué pasó despbes en Cataluña? Pues muy sencillo; tal. Dije á los que de este modo me amenazaban, que 
con los J!lOcOS elementos qµe tenia, estudiar ÚD, plan de mientras yo mandara en Cataluña no se perturbaria el 
qp.eracio~es, lle".:¡,rlo á ca©o. felizmente, i;ecmperar á órden, 'mi ¡p~rmitiria .que eon ©aml!lera alguna se Jíl&rilie
Igualada y Vich, fortifigándolas, tomar al enemigo la ra llegar, eomo en btros tiempos de triste recordacjon 
plaza de Amposta-,en la emboc¡idura del Ebr\) , ocupar á los .gritos de ¡abajo los gaíones!, á la indisciJ.llHna y¿ 
y fortificar otr@.s puntos y organiz~r la fuerza á mis la des):¡.onra. de~ ej~rcito, que pi;idiernm dft·1· el triu.nfo 
órdenes, en· término& de garantir de las 9orreTías car- si<}ui,era I)lomentáneamen,te á los carlistas. Estos hechos 
listas toda la parte llana y la más rica de las cuatro ereo que sin ir.m©destia puedo alegarlos como un títu. 
p1•ovin_cias cat!l-la:nas.. · · lo de.gloria para el eñército en general, pa1·n. mis sol-

Ha hablado @. S. d~l ataque de Matará. ¿Pues olvida Gl.ados y para mí en particular. · Esto sucediai en Cata
s.' s. que en plena resta:uracion y encontrándose allí de luña en la época en que el Sr. P1·esidente del Consejo 
capitan general et dignísimo S~·. 

1

Ma_¡:tinez Campo:;;, p@r de Ministros decía qm~ había carlistas p@r tt:>das partes 
atender qon las fuerzas que tenta á hacer una operacinn Y. no ha.bia un ejército que oponerles. 
sobre Olot, que yo no intenté por falta de medios, ata- El Sr. Presidente del Consejo de Ministros ha pre
ca1·on ros cadistas á M:ataró .y en,traron en Gran0llei;s,. tendido presentar esta tarde el levantamiem.to, del sitio 
dºnde;a ntes jaro.is pusieron los piés? Vea S. S. c\lál era de. Irún como una· operacion de la mayor importancia, 

. entonces el estado de Cataluña, y apelo para confirmar prescindiendo de otras que verdaderamente la tienen. 
lo que est@y diciendo al testimonio de los. Diputados Yo no pretendo rebajar en lo más mínimo ¡iquel hecho 

. l . 
ca"talanes. . . , de ar~as;. pero en comparacion con las operaciones lle· 

¿Y con qué elementos luchaba entonces el general vadas á cabo en Somorrostro y Monte-Muro, debe ha
en jefe de Oatalúñ,a, que parece qu~ S. $., lo hacia con cerse justicia á todos. Porqme en último resultado, ¿qué 
algun misterio? Pues el ejército estaba perfectamente fué aquellaoperacion? Fuésimplemente el levantamien
disciplinado; lo!! voluntarios catalanes estaban anima- to del sitio de Irún, el que nuestras tropas volvieran á 
dos de un perfec;to espíritu de órden y' disciplina, y sin sus Uneas, v@lviendo tambien los carlistas á ocupar las 
embargo estaba aquel ejército trabajado por tres cons- suyas al día sigaiente de dejar la plaza guarnecida de 
pi raciones, por fa demagogia, que trabajaba como lo . nuevo y pertrechada, munic.ionada y avituallada. 
ccmsiguió cuando se rebajó el haber al soldado; ·por los El Sr. Presidente del Consejo de Ministros, con su 
carlistas c;;on &u propaganda, y por último,_ por los al- talent.o y su ext'l:aordinaria elocuencia, incurre á veces 
fonsinos, que conspiraban en todas partes, de lo cual · en el mal de ponerla al servicio de causas que juzgue 
tenia yo perfecto conocimientó. ¿Y qué resultadoi op- con algo ó nada de pasion política. Por eso presenta en 
tuvo el general en j_efe con ese ejército? Pues muy sen- · primer término á los generales que están al lado de 
cillo: que despµes del acontecimiento de Sagunto, del S. S., y que le han ayudado en su obra restauradora 
levantamiento de Madrid y de otros ejércitos, en Cata- lo mismo la víspera que al día siguiente, y prescinde 
luña se mantuvo el órden á pesar' dé que había gene- de aquellos que mirando á su honra, á su honor y á su 
rales y jefes comprometidos por la causa de D. Alfon- delicadeza, que es lo que más aprecian, se han colocado 
so XII, porque su geMral en jefe se había propuesto en campos distintos del de S. S., donde se hallan muy 
que mientras él estqviera en Cataluña allí no gritaba á sm gusto por cierto. Esto podrá ser conveniente para 
naüie más que obediehpía y respeto á la Ordenanza. S. S., pero no es justo ni propio del alto puesto que 

Todos los jefes de division y brigada me -telegra- S. S. ocupa, desde el cual es preciso á cada cual darle 
fiaban diciendo que lo que yo mandase eso harían. In- su merecido. 
·mediatamente que aquí se constituyó el Mii;J.isterio~ Ha hablado S. S. del crecimiento que habían teni
Regenc~a, ll}andé un parte telegráfico al ca pitan gene- do los carlistas en tiempo del constitucionalismo, y de 
ral de Madrid diciéndole que presentase al Gobierno la artillería que en esa misma época adquirieron, sien-

. mi dimision, y en efecto, no se me contestó acerca de do así que no la habían tenido antes. El crecimiento 
ello una palabra, haciendo yo entre tanto gra:p.des es- que tuvieron los carlistas en esa época fué el natural; 
füe'rzos para conservar el órden en aquella capital y en y respecto de la artillería, he de decir que s. s. está 
todo el distrito de mi mando. ' en u-q error. 

Envié mi ségunda dimision el dia.3i, y tampoco se El cuerpo de artillería carlista se formó con cierto 
me:· cwatestó una palabra, viéndome obligado á mandar número de jefes y oficiales distinguidos que se les 
la teFcera en la · madrugada del dia t.°, diciendo que presentaron, procedentes del cuerp0 de artillería di
mí. honra no me permitía estar allí más tiempo, y por suelto por el Gobierno radical. Fundic~on de cañones 
fin se me autorizó para entregar el mando al segundo tenían establecida en Arra tia, fábrica de armas en Or-

' cabo, siendo así que el primer decreto del Ministerio- baiceta y Plasencia, y de cartuchos en varios puntos, 
Regencia q:ue publicó la Gaceta . fué mi relevo, y no mur,ho antes de i87{ Señor.es, parece que hoy s~ ol
siendo ya · capitaú' general de Cataluñ,a, se caltaba á . vida todo. Despues del hecho .: del levarn.tamiento del 
mis repetidas dimisiones. no, sé con qué intencion. De bloqueo de Pamplona, con su triste consecuencia de 
~ste modo se procedía conmigo; y "si tenia en mí con- Lácar y Lorca, y estando ya el Rey en Madrid, ¿no 
füi.nza. el 

0

nuevq Gobiern~, no sería seguramente. por hubo gran crecimiento en el cam.p@ carlista? ¿No tuvo 
.· mís antecedentes políticos,, sino porque se sabria indu- el Gobierno que sacar una quinta extrao1~dinaria para 
· dJLb.1!1-mente cómo tenia ef ejerctto~á mis órdenes, cuál aumentar las fuerzas. del ejército, y variar· el plan de 
~ra' "su ~s:piritu, y lo dispü~sto qme estaba á mahtener el ; operaciones? ¿No tuvo que mandar refuerz0s al ejérct· 
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tg. del Cen-tr@, para <!f!lile obraFld@ eFl eombinaci_olil! con 
el de GJ?-tallili'ía se pudiera 0pera;,r sobre Canta vieja, Seo 
de Urgel y 0tros puntos? Hu.bo, pues., moment0s tte 
verdader@ apuro des¡¡jle los primeros dias de 1875 has
ta c.rue :@1ild0 darse formal filireeci0lí1 á comsecuencia de . 
los refuerz0s obtenidq_s c0µ la quinta extraordinaria. 
por Gonsiguiente, si alilmento _hubo en 10s earlistas en 
18'14, fiué el a;ume11tto natural; y ¡·espeeto de artmería, 
macho al!1tes ©:e esa época la fabi¡icaban los carlistas, 
y la reeióian po[· las costas de que eran duei'í0s. 

;Para terminar. Me pare©e laaber dem©stra!!l© que 
con los esfae1·zos Q:e 10s <G©bi!ernos iilel afüi .7 4 y · a'líl.te
ri0res, <!la,e Gon el aumento de las tropas <verificafil@ en 
tiempo pu_do el Gobiern@ de la Restauraeion ll~var ade
lante la @baia de la paz, pue~t(!l qlile reduci<ilos fos car
listas al Norte ó á las líneas del Ebro, pudo el general 
'Jovellar, ~@r no tener enemigos que cmnbatir en Va
lenrúa, pasar al Maesti'azg0. En Cataluña toda la par-

. te ri:G~ é imp0rtante estaba fnrtificacila y ga1:antiGla: file 
totla agresion carlista. Por eonsecuencia, si est'e esta
do cree S. S. que ha sido el pe0r que ha tenido la guer
ra- t>i:vil, yo dejo á S. S. el lauro de ese juicio, y me 
sient0 tranquilo de qué el partido c011stituclonal ha 
hecho algo más de iJ.o que S. S. quiere atribuirle. 

El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINISTE,0.S 
(Oanovas del Castillo): Pido la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINISTROS 

(Oánovas del Castillo): Aunque no .fuera por probidad 
en la discusion, sino por mera suerte If conveniencia 
propiai, es claro que ningun Sr. Diputado habrá podi
do imaginar, juzgando imparcialmente las cosas, que 
haya yo tratado de negar ni en esta tarde ni enlatar
de anterior en que traté de este asunto, hechos total
mente evidentes. Soy demasiado antiguo en este g éne
ro de lides para saber que aquellos hechos que no co
noce todo el mundo, que no pueden tener una refuta
cion inmediata y palmaria, aunque faltando á -la pro
bidad d'el debate, pueden ser utilizados en· él algunas 
veces; pero ¿qué pers0ma experimentada en los deba
tes, qué persona que conozca el arte de discutir ha de 
alegar ó suponer hechos notoriamente inexactos, y que 
todo el mundo sabe que son inexactos? Esto no lo pue
de hacer nadLe dotado de alguna experiencia y de al
gun conocimiento de la discusion, y seria injusto, so-. 
beranamente injusto, atribuírmelo á mí, por poGo arte 
y por poco hábito que se me supusiera en la discusion. 

No he tratado, pues, de negar ni por un instante 
siquiera que el ejército fué grandemente reforzado en 
el número de sus hombres y en su material durante el 
año 1814, porque digo y repito, aplicando lo que ante
riormente he dicho, que si yo hubiera dicho esto, no 
hubiera cometido solo una injusticia, hubiera heGho 
más, hubiera cometido un inmenso error bajo el punfo 
de vista de mi conveniencia en el debate. No, no he 

. venido yo á negar esas cosas; y por . consiguiente, tod:t 
la enumeraci0n de medios allegados en 1874 que aca
ba de hacer ,el Sr. Lop~z Deminguez, aun su¡poniendo 
que sus datos sean total y absolutamente exactos, no 
tendría yo por qué contradecirla para sacar adelante 
·mi tésis; y siendo esto así, ¿c0mo ha podido ·creer el 
señor general Lopez Dominguez, ni por solo li!U ins
tante, que la justicia q;le en la acumulacion de estos 
medios y de estos recurs9s, y en su organizaci0n, he 
hecho al di:gm.o general Zavala no tuviera 0tra causa 
sino que el Sr. Alonso Martinez hubiera pedido la pa
labra? 

Cuand0 sé ree0noce wm.J;1echo; mi ando no se ha ne· 
gad!o jamás, cuand0 no se puerilie-ménos de reconocer 
y euamdo no c@nviene negarl0 siquiera·, ¿cómo es posi
ble que necesitara yo de semejante estímulo para d.e
Gir acerca. del asunto lo que he dich0? No, señ0r g~ne
ral Lopez Dóminguez; lo que y0 he dicho aquí ·esta 
tarde respecto á los ,servieios en general deJ Gobierno 
61:@ !1874 en esta parte, y muy espeéialmente á l©s ser- ~ 
vicios del digno Ministro de la Guerra señ@r general 
Zavala, 10 he dicho siempre pública y pa.rticÚlarmente, 
l@ he dichtJ siempre que ha venido á cuento, y no te
nia n:i por G]'ué negar!@, ni p©r qué disnüµuirlo eID. ma
nera alguna. 

Tampoco tengo necesidariL de extenderme mucho, 
:r;ti tengo e¡ dese@ siqui01·a Q,e ext~nderme, en la defen
sa de una indicaGin rápida <tIUe hice :@Or las exigen
cias inmediatas del debate con:testando la otra tarde al 
Sr~ Navarro y Rodrigo. No era emtonces ni :@Odia ser mi. 
principar @bjefo aiswtir la custi:on que ro b:a s.ido cási 
en absoluto de la discusion de esta tarde, y s0©re todo 
que ha dado motivo á la intervencion del señor gene~ 
¡:al Lopez D@mililg-uez. 

Encontrábame frente á- frente de una impug]J.acion 
de 10s actos tod0s del actual <'.fabine.te, y de una nega
Gion de los ser·vi.ci0s hechos p@r el actual Gobierno, 
cosas que de©í rechaear y las ['ec.hacé rápidamemte, tim
tando el asunto c0mo un_verdadero incidente, sin ha
blar de él de p.ropósito; sin tratar, no ya de agotar el 
asunto, p~ro ni siquiera de expi;n1erlo entoRGes bajo to
da:s sas fases. Por eso traté de condensar- en algunas 
frases, y aun en una observacion general, mi opinion, 
sin explicarla. No tiene, pues, nada de partiwlar que 
ó y0 no me explicar¡¡, ©ien, Ó' que no se enten!!liera l0 
que en algun punto decía; pero de seguro nadie puede 
suponer ni que yo ignorara que el sitio de Bilbao se 
había levantado durante el período en q-ue los amig©s 
del Sr. Navarro y Rodr.igo 0cuparon el poder, ni pen
sara que sabiendo esto c0mo no· podía ménos de saber
lo, y lo sabe todo el mundo, tratara yo de añadir -con 
esto un cargo· á 19s que tal -vez pmlieran resultar de 
mis palabras. Pmliera <ilesde luego abandonar mi afir
macion de que al dejar el gobiel'l!lo los amigos del se
ñor Navarr@ y Ro-drigo y del general Lopez Dominguez, 
la guerra estaba en peores cond!iciones que al abando
nar el poder· el Sr. Castelar. 

Despues de todo, esto ni importaba ni importa na
da á mi propósito; Gl.espues de todo, esa podría ser cues~ 
tion entre el señor generalLopez D0miriguez, por ejem· 
plo, y-el Sr. Castelar. En cuanto á mí, claro es que me 
es absolutamente indiferente que la guerra estuviera 
en mejor estad@ cuando_ el Sr. Castelar dejó el p@der, ó 
que lo estuviera cuando dejaron el poder los· amigos 
del señor general Lopez Dominguez. Que la guerira es
taba mal, muy mal, esta era mi tésis; si ha.bia estado 
peor antes, esto en liada perjudicaba á mi argumento; 
pero así coro© de pasada y para d.emostrar con qué in
justicia se supone que el actual Gobierno no había he..; 
cho nada, ó había hecho poquísin;w en la materia, 0b
t:lervé que no parecía á primera vista que la guerra es
tuviera mejor ni siquiera que lo estaba al dejar et se
ñor Ca~telar el poder. ¿Y p0r qué? Voy á repetirlo en 
breves palabras, por más <que, como he dicho antes 

. nada importa á la defensa de mi tésis que el Sr. Cas~ 
telar prestara más ó ménos servicios, que el Sr. Castelar 
(lejara mejor ó peor la guerra, cuestion que en t0do 
caso, corno he diGho, pertenecería a~ Sr. Castelar. . 

Lo ~ue yó quise decir, y por fo ·-yistQ no dije clara.., 
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ramente el 0tro dia respecto á Bilbao, es que con la 
· pérdida de Portugalete se· habia· creado el vei'dadero 

aislamiento de Bilbao, la verdadera incomunii::act©n de 
, Bilbao, y que_como ésta no existia al advenimiento al 

poder de los amigos del Sr .. Navairro y Rodrigo, y como 
el St·. Castelar había dejado á Portugalete en nuestl'o 
poder, y la ria ocupada por un buque d~ la armada, 
·en este punto durante e1 Gobierno posterior se b.a:bia 
retrocedino. Que se había abierto luego la comunica
cion con Bilbao y se había recobrado á Portugalete. 
Pues e~to quiere decir que los amigos del Sr. L©pez 
Dominguez y del Sr. Navarr0 "'f Rocl.rigó no habían he
cho más que remediar el mal que en gran parte se 

· había causado en su tiempo. Con ·este fin y con este 
solo a:lcanee hice la cita de Bilbao. En este caso con
creto SS. SS. hi~ieron el hospitaH hicieron los pobres, 
como dice el epígrama bien con0cido. Pero ya he di
cho qme nt tenia ni podía tener otro alcance mi cita de 

· Bilba-©., porque claro es que no había de suponer que 
Bil:bao continuaba bloqueada al advenimiento de S. M. 

Dije eso rápidamenta, confusamente sin duda, y de 
ahi el que se entendiera de la manera que se entendió . 
.Acabo de eíplii::ar el único sentido en que yo deseo y 
puedo decirlo. Es indudable que U'O solamente se per
dí© Portugalete entonces y hubo que recobrarlo á Cllsta 

. de grandes esfuerzos, sino que se perdió la Seo de Ur
gel y se perdió Cuenca, aun cuando luego la abando
naron 10s cadistas, pero no sin haber causado un in
menso escándalo en España y en el mundo entero. Tam
bien 'se perdió la Guardia, aunque se recobrara des
pues; lo cual quiere decir que por una fat°ali.dad que 
yo deploro, en que no tuvo ninguna parte la intencion, 
y de q_ue n.o pueden ser responsables indudablemente 
los, Ministros de aquel tiempo, por una fatalidad ó por 
poca fortuna si ·se quiere, lo más que aquel Gobierno 
hizo fué remediar los males que ·en su propio tiempo 

~ se habian causado, y que con -reparar las desgracias 
que entonces ocurrían tuvo bastante para ocupar casi 
todo sm tiempo. Nada tiene que ver esto con el aumen
to -.grap.de que indudablemente h1vieron entonces las 
fuerzas del ejército: por el contrario, m.ás bien se po:.. 
dría decir que mientras más hombres y más dinero 
diera el país y méno3 resultados se alcanzaran, ménos 

· fortuna fu.abría de concederseá los gobernantes de aquel 
tiempo. 

Per,;res que una vez-que ya me he visto obligado, 
no á hacer una de esas i11dicaciones rápidas conque se 
rechaza á las veces un ataque que se cree injusto, sino 
a discutir la cuestion, yo la he discutido en otro terre
no, c0menzando por plantearla de otra suerte, y no es 
aquí y no es•alre>ra euaindo yo la he planteado de esa 
manera, no. Sie.qipre he dicho yo y he reconocido que 
había en aquel Gobierno grandísimo celo, grandísima 
actividad, grandísima inteligencia en sus Ministros de 
la Guerra para allegar recur;;os. No he negado esto ni 
por un solo instante, y registrando las páginas del Dia
rio de Sesiones no se encontrará jamás una sola palabra 
"l_ae esto diga. · 

He sostenido otra cosa: he sostenido en primer lu
gar (y eso por no entrar en la cuestion de fondo, por 
razones bien fáciles de comprender para todo~ los se
ñores Diputacl.os), he sostenido en primer lugar que 
aquellos medios, aunque grandes, eran todavía insufi
cientes, y en esto de ser insuficientes todavía no ha
bía ningun cargo para .Jos gobernantes de aquella épo
ca, como no le hay para el Sr. Castelar por el solo he
rho de que el ejército y los recursos que dejó en su : 

tiemp@ fueran absolutamente impotentes para conclu-ir 
la guen·a. Es claro que el mero trascurso del tiempo 
debia prodl!lck la acumulaciou de medios, y por con. 
secueacia podía decirse y afirmarse, eomo .Yº he dicho 
y afirmad0 eten veces, que en 1814 n0 b.abia medios 

. suficientes para acabar la guerra, sin que el.e esto re
sulte ningun cargo para: los Gobiernos amforiores 
a:unque sí la justrcia debida al actual Gobierno qu~ 
reunió cuaD;_tos medios hacían falta. En lo que hay in
justicia es en suponer que existian todos los medios 
ya entonces para terminar la guerra y que na se ter
minó por culpa del actual Gofuierno y por su interven
ci.on y la de sus caudillos y la dE{ sus generales en la 
guerra. Esto que es la afirma:cion del Sr. Navarro y 
Rodrigo, esto que es la afirmacion á que he contesta
do, esto es lo soberanamente injusto. · 

En decir <'J.Ue todavía á fines de 1874 no había me
dios bastantes, en esto no hay el menor cargo ni el 
menor ataque: kabia mas que en ti!em.p0 de~ Sr. ·aaste
lar en aquel tiempo, pero eran insuficientes, porque 
hasta el 'tiempo materialmente había faltacl.o para re
unir todos los elementos que se necesitaban; pasó el 
año 187 4 y se 1·eunieron bastantes; pero en decir que 
no eran suficientes, que se necesitaban más, digo y re
pito que no había ninguna injusticia. 

Y soy en esto tan explícito é insisto tanto en lo que 
digo, porque no me conviene ninguna de dos cosas: ni 
tomar sobre mí, y por eso no Ja ne tomado nuncn., la 
responsabilidad de estos debates ret.rospectivos, ni tam
poco consentir el que se me atribuya ning·una injusti
cia; harto tengo yo ei.ue protestar contra las injusti
cias; harto tengo yo que protestar contra los juicios 
equivocados, contra las opiniones inexactas, contra los 
hechos no debidamente verificados que aquí constan
temente se alegan, para hac~rme voluntariamente res
ponsable de procedimientos semejantes. 

No he seguido yo ni he imitado esos procedi
mientos. 

¿Qué es en resúmen lo que yo he pretendido de
mostrar esta tarde? Pues son dos cosas ]Jriacipalmen
te: la· una, que no bastaba aumentar las fuerzas del ejér· 
cito que obedecía al Gobierno de Madrid, que no bas
taba prolongar, por decirlo así, sus recursos y sus me
dios, sino que era preciso evitar que· una profongacion 

·paralela de los medios y de los recursos de los carlis· 
tas mantuviera una desproporcion entre la resisten· 
cia y el ataque que hiciera completamente imposible, 
ó imposible por lo pronto al ménos la terminacion de 
la guerra, puesto que era la defensa, sobre todo en las 
provincias en que principalmei¿te se realizaba, muchi· 
simo más fácil de llevar á cabo que el ataque; y esto 
lo sabe todo el mundo; puede ser la defensa más fácil 
que el ataque en todas partes, pero mucho más fácil 
tenia necesariamente que serlo por la topografía espe· 
cial en las provincias que más especialmente eran 
teatro de la guerra. Pues el desenvolvimiento de los 
elementos carlistas dentro de esas provincias, así en 
Navarra como en Cataluña, como en Arl)lgon, y la dis
traccion que producía á nuestras fuerzas el carlismo 
que brotaba ~cá y allá por otras distintas partes de la 
Península, si continuaban, si habían de seguir con el 

. crecimiento que traían hasta 1875, hacían imposible 
el término de la guerra, cualesqu'iera que fuesen los 
esfuerzos del resto del país. 

Mi tésis es que no bastaba el áerecentamiento del 
ejército que o bedecia al Gobierno de Madrid, sino que 
era preciso dominar el movimiento que llevaba á las 
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filas del ejército carlista tantos millares de hombres y 1 Pero yo hago más, y es, no atacar los actos tampo· 
recursos verdaderamente considerables para continuar 

1 
co; únicamente ataco las opinic:mes, y creía yo en 1873 

sosteniendo la sangriemta 'Y funesta lucha r,¡ue· p0r en- · y· 1874, y creía por consigmiente en 1875, y es to1la
tonces desgarraba á la Pátria. 1 vía más natural q1rn cre<:1. ahora, qiue la bandera d.e la. 

Mi oJ!ii•nion, q_me no es ·de ahoi:a, mi GJ!>inion qme era 1 Mor.J.arquía y de la religiom lévamtad'a en España con
de ent0nces, mi 0pimion qtlie hien púiblica era ya mu- tra una JRJepública, ami.que no lo fuera sino en el noin· 
cho an•tes de que S. M. el R:ey D. Alfonso XH vim•iera á bre, era mucho más fuerte, dad@s lós sentimientos an
regir los ·destimos de la Nacion española, era que no tig,uos del pueblo español; dada toril'a nuestra historia., 
bastaba el acrecentai:niento der ejército que pudiera dada toda nuestra manera de ser, que 'levantada en 
mandar ning mn Gobierno eJ;J. Madrid, si no se secaban, contra de una Monarquía legítima y constitucional, de 
como antes he dicho, las fuentes del carlismo, si no se una Monarquía que ti;i,ntos recuerdos y tantas tradici:o
apagaba el sentimiento carlista, si no se oponía á las neS' y tantas raíces, por decirlo así, tenia en España, y · 
fuerzas ·morales que c1:eaban ese maravilloso desenvol- de una Monarquía con la cual había sobrevenido· la. 
vimiento de fuerzas materiales de que verdaderamente concordia con la Iglesia. Precisamente esta era la' di
dió muestras el carlismo, si no se oponían á esos re- ferencia radical, teórica, doctrinal, que á mí me sepa
medios morales, no sol0 remedios materiales, sino re- raba más esencialmente de las ideas y de los procedí
medios que consistieran en la organizacion de la fuer- · mientas del partido constitucioililal em aquel tiempo y 
za del ejército regular. ¿Constituye algun cargo para en aquel momento histórico; porque en cuanto á sus 
nadie, sobre todo en su henradez y en su conciencia, el · medios de gobierno y á la aplicacion de los principios 
no haber participado de. esta opinion? Tampoco. Cons- al ejercicio del poder, francamente que si entonces hu
tituye un error á mi juicio; no al jlilicio seguramente biéramos diferido en algo, no hubiera sido por encon
de los que le cometie·ron y hoy se conservan en él im- . trarle excesivamente liberal; no había para qae. Ml di
penitentes, como el Sr. Lopez Dominguez se ha procla- ferencia leal con el partido constitucional en aquel 
mado esta tarde. Pero precisamente los errores propios tiempo en esto consistía solo: en creer yo ·que era pre· 
y ajenos constituyen el fondo de todos estos debates. cisa, urgente, urgentísima la proclamacion d·e la Mo
¿Por qué se ha creído el Sr. Lopez Dominguez en el na·rquía constitucional legítima frente á frente de la, 
caso de protestar de su fé, de su entusiasmo, de todo Monarquía. absolutista, de la Monarquía carlista. 
lo que ha protestado aquí esta tarde, y de que no se He expuesto esto antes ya con la suficiente claridaii, 
necesitaba el restablecimiento de la Monarquía para y acaso no se necesitaba que volviera á exp0nerlo; pero 
vencer al carlismo? ¿Su señoría creia entonces y cree lo he hecho por contestar á la manera con que el señor 
ahora con una completa probidad y con un convencí- LQpez Dominguez parecia haber recogido la cuestlon, 
miento respetable todo esto? Pues bien creído está por porque lo tomaba como si fuera una ofensa· á los que 
parte de S. S.; pero yo ni lo creía entonces, ni lo creo entonces peleaban con entusiasmo y con fé creyendo en 
ahora, ni lo creeré jamás. Esta es la materia del .de- otras opiniones: No; si teniai1 esas opiniones, natural 
bate pendien te, por lo cual no hay aquí cargo de nin- era que las defendieran con fé ·Y con entusiasmo: la 
guna especie para S. S. ni hay protestas perso"Qales que cuestion que ha de juzgar el país ahora, y que ha de 
hacer; no hay más que una tésis teórica en e'l dia de juzgar á su tiempo la historia, es si esas opiniones eram 
hoy que discutir. Todo lo que sea sacar la cuestion de erróneas ó acettadas, y si SS. SS. acertaban en lo que 
este punto de vista puramente doctrinal, es sacarla de entonces pretendían, ú si acertaba el Minist-ro y el Dipu
sus verdaderos términos. tado qlile tiene en es'te instante la honra de 'dfrigir su 

Por lo vis to, y no le hago en esto cargo ninguno, palabrá al Congreso. · 
no hago más que recoger sus propias declaraciones, el Al lado de esta · cuesti0n fundamental tiene pai·a mí 
Sr. Lopez Dominguez tiene una fé ciega indefinida en mismo. escasa importancia la cuestioi1 de si había ó no 
la libertad, cualquiera que sea la forma que revista, y no bastantes recursos á fines de 187 4 para. terminar · 1a 
tiene suficiente fé en el principio monárquico: y no tie- guerra civil. · · 
ne suficiente fé en el principio monárquico, puesto que En este punto . el actual Gobierno, es claro, cree, 
no le creía dotado de eficacia alguna para resolver como antes he dicho, que ha cumplido plenísimamente 
cuestion tan grave como la de la guerra civil, y más con su deber; que lo ha cumpl.ido aumentando toda.vía, 
cuando la gu erra civil se sostenía á nombre de prin· nuestros medios y nuestros recursos y Üeváncl.olos al 
cipios monárquicos, aunque exagerados y aunque ex- límite que e•ra indispensable para obtener el éxito, aµn 
traviados. (El Sr. Lopez Domingi~ez: Pido la palabra dado el restaiblecimie~to de la Monarquía. ~. de' otra 
para rectificar.) parte cree que dirigió la política, que es lo que le to- ' 

Nada de esto, digo y repito, afecta en lo más mí- caba, y q_ue intervi.no en 1a guerrat de m'odo y man~11a 
nimo otra cosa que las ideas, que las opiniones: no la cuandn la guerra tenia lugar, que será im'posiible, por 
concien .. ia, no la probidad, no la lealtad, no nada que más que se pretenda., negar que en este punto le.ha 
tenga que ver con la personalidad respetabilísima del cabido la fortuna de prestai· importantes servicios al 
Sr. Lopez Dominguez. Y bastara, ó debiera acaso ba,.:;- país. Mas por lo mismó que ta.u evidente lo · cree, :no 
tar para S. S., hombre templado, moderado y pruden- necesita discutirlo extensamente: punto es este, que 
te como antes he tenido el gusto de reconoc.er, el ver puede d~jar con completa tranquilidad el Gobierno al 
que abordaba yo est e debate, para saber, dadas estas juicio del país. De todos modos, si los amigos del se
condiciones, y deber supo!!er que no iba envuelto en ñor Lopéz Dominguez elevaron el ejército á algo más 
mi razonamiento ningun ataque personal: todavía no de 200.000 hombres, que S. S. me ha de perdonar que 
he dirigí.do ninguno en tantos años de vida parlamen- dude q'ue ·fueran efectivos, porque S. S. sabe mejor q~e 
taria, como no haya sido en defensa propia y en abso-' yo la"diferencia que hay en'tre el número de los hom
luta defensa. No; yo no a tace aquí sino -las opiniones 1 bres que se piden al país y el de los que sirv.en, y aun 
que son opuestas á las mías, así como SS. SS. comba- ! entre el número de los qú~ s~rven por distintas causas 
ten cada dia las opiniones y los actos del Gobierno. 1 y los que llevan verdaderamente las armas; pero si 
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83. SS, llegai;qn á exceder, ]lo¡-q,ae est~ debate es un ¡ .b._echos funda¡nentales ,_ y de _grinci,p l_os.;. -se, me1 q~b~a, 
-cde"b-ate espec.iéJ,l, p::tra el eual no estoy pre pairado en . provecado en esta ·parte. 
_e~t~ 1nsta~.te. e~ númerG> del•eJército de 200.000 iaom- Conste, ]lUes, que competemte ó ifreom,petente, co-
br.es, el actgal G.o·fu,ierno l0 lai7lo exceder: de 300.000; mo quiera el Sr. Lopez Dom,inglileiz,-yo lilr;> he; j ,u~g,ido 

.aumera.to quE) foé ' inilH ' j:)en1¡1ahle parra; ltevar · ~ cabG> fa ni he cl!itieado ·la cond·uba cl.e, ningul} gefü~,¡¡al! y que 
_g:uerra M1e1 modo ,que se ·-llevé ¡ es á s::tber; para tel!ler yo me he lirn:itadi© á íi:nsi.g¡¡¡ar 10s hechos netor.1@::; a 
_t¡u;i .yerd-ade·r@ ejército en Aragan con fü,erzas · ba,stan- mi juíeio ii;i.1üsC't!ltibles é inc9nt~stablos. Olai;o e~ta 
, .te,$ á arrojar de ali1i á 1©s· i;;arüstas, que unido •laegi@ al que l@s hech@s lil0 bastan parn juzgar á las personas· 
rrde Ci:j.taluña alrnyeataran fáeHmente .de Cataluña al· elar0 está que· ¡:mede una pal!sona ~ ser; no soJament~ 
1, enern:ig0, y <!J:U~ concentránd;ose- luego y reuniéadose irresp0,nsable rile ura. hecho cualquiera, s~no · Jaasta loa
. f:labre .las moo:bña,s rile Navarra ·Y las Prr0vi.acias Vas- ble por él, y sin embargo ser erx:acto el aecho desgra-

. -.congadas un ejército· jamás reunido p'Ol! las' armas es- eiado que eQ un tiempo l!l!adE> se fil aiya podido realizar· 
pai'j.ohs, púdiera ea breve terminal', y iac;i con esperan- claro está qme laay una diferencia múy grancil.e er1tr~ 
ws, sino con realidades, acabar l!a gaer.·ra el.vil. el juicio ql!l.e merece la co¡¡¡dncta de las personas qua 

. Era ·hnp0sible •con los · mec1ios que ktbia · en -los intervienen en los hechos; y la natmraleza de estos he-
tlempos .á qu1e el señor. ge11eral Lo pez ·Damingue se ha . i;;hos Iililismos" 

'f. refel'ido, e.r~ imposible flil.!'l'Ilar en ·el eentro un e}ér- ' E•l hedw ·desnudo es. br0ota1; eo'lnro ,sm,e1e·decirse, no 
r, Rito, capaz de esto·, y S. S. lq fila re.e@J;L@cü:lo -bastante entxe no.soti,os, sino en ·u.na NaciQln. ext.ranjera·; el hecho 
. ex@Ue,ifauv3nte esta tai;de. m actual Gublemo, no so- no e.>. siem¡;rne ,racionai ni ju-s,to; se impone b¡¡utalmente· 

1la.1n.J3n.~te Fefo,11z&.d,e una m'!.,nera irnportalilte el @jél'cito pl?.rJ cuando. e·~iste; no hay más reme·dfo. qµe recono~ 
d,el ·Norte, sin~ que formó todo un ejé rcito nuerVo .para cerlo; y .como á nosotr.:is se ·nos · ha11 examinado los he
iel cenitr.0, y encontró l.@s ¡¡nedi1os de dirigi.i:r la campaña chos de esta .suerte, eom'.l· el hecho de l.ácar se halan-

i~de tal .suel'tE\; ;que· conc.luyó: la guerra en qai;i.a foFma e•n za do al debate d.e -esta matnera; he te11ido necesidad y 
.que ljLO se ·babia IJOdiGlo concluii,; la q,.ue hubo desde ·el aug deber de e.x]Joner as.í secamente l.0s biecla0s, sin en~ 

-' 33 al 40, á ¡pesar del entusiasmo, vívgeu, entonces, por tb·ar,, porqu~ no he queridu ·en.trar en el juicio de nada. Lo 
, deciulo así, de los soldad@s, á p~s,ar del entusiasmo y único .que h~ b~eh.o, porque al c;a.)~o se trataba de ala
. del n;i.ér.ito <ile lo~ generales, y á pesar de·l herJ}smo le- bai;- y hacl¡lr r justicia á un &obberno .de. 1013. amigos da 
;gen\:lau~iG> •Gtme indudablemeQ.te ,<;e Qies,pleg>ó en aiiJ.u ella :p. S., ha sido .elog iar la batalla de Irú1il, cil.ecir que la 

v.·l1:1Gha. P.ern con es0 ·y todo, jamás· los ejércitos o~ani- batalla de lrún, por ·la circunstanoia <;le. estar el Pre
.1 .. zádog en ~a anterior guerra civil,, jamás tuvierJn • 10'3 tendien.te en el ejército carlista, de ha.be~·la hecho 
,medios de arrollar á los carli:stas como l@ fueron en h cuestion de amor propio, de haberse '\lerificado delante 

1 guerra ·presente; jamás ,tuvieron sobre eilos la supe- de millares. de extranjeros que la estaban presenciando 
- rlor1d<i.d nu.rnérica y de re.cursos <tue se nacesitaba pá- y de haber;;e.g.aRado de l&- m¡m01·a gél>llarda que sega
' .ra l>Le;var á cabo una. campaña en las condiciones ~n que n0, consti-tuye, el h.echo más satisfactoriE> de todo aquel 
, ahoJ.?a se h~• lleva.do á ·c'tb\). Dabilitados · de una p'1.i:te período. 
, lo<i carlistas, . debilitados el sentimiento carlista y el · ¿Lo niega al parecer el Sr. Lopez Dominguez? ¿Pre
, partido carlista por el Fesbblecimiento· d,.e la Monar- ti.ere por lo vi:;\to á la batalla de Irún y al triunfo no
,.quía, d.ebilitadí}S· su f,é y su fuerza mo.ral, debilitados tocio de a.quena batalla, esa v1ctorit1 por lo ménos poco 
.ii\l:lS recurs@s.; y al mismo tiempo aumeata.do el ej@i:- visible de .Somorrostro á que S. S. se ha referido? Ha
uyi~o ., eru la ' p.roporci©n que\ vertladeramente se n,ece- go juez de esta opinion á la coneie1;l'cia pública y á la 
sitaba para acabar de un golpe c0n .la- gue-rra ~rv.il, historia, y no he de detenerme mucho pa:ra· demostrar 
la g;uerra ci V1iJ se acabó, y se acabó ·para gloria prin- 1a o.pitüon contraria q.ue yo pro(esa,ba y continúo pro

' ciFla.1, y.:.1!10,me Guesta ningun tuabaju clec;lararlo, para' f.esando. 'Jlengo para mi CJ,ue sea cualquiera la eficacia 
~ gloria .pl.'inc~palde li:J.'Monarquia cons~itucionál restan- de los argumen,tos q.n . .e ha hecho el Sr. Lo pez Domin-
rada y 1)ara honra de los Ministros que entonces cum guez, sie,n.do como es indudablemente grande su com-
rplier9n c0n su debe.r. · < petencia, porque es un digno general del ejército, y 

r ,..,, :rales san mis afirm.aciones, tales han sido siempre, ·hablando como acaba de hablar con h elocuencia que 
,.más explícitas, :q1ás ·claras, por lo , mismo que se me todo el mando le reconoce, tengo para mí que con to '.lo 
I har o:l¡>Hgada á trataF de .frente el deba¡te: esto la. bataÍla de Irún pasará, p9i; más .vueltas que se 
t No· hay,, nadie, -absolatamente :nadie, q.ue pueda en le, d.én,, á los ojO$ de los histo~iadores fu tu-ros por mas 
f!C;lebates <ile .tnter.r1;ipciones y ett frases su:eitas decii; t otlo vic;toria que l,a pretend.ida .de Somoqostr0, en la cual 
. lo que,r~i.e:ne 13_.ue Glecir-, y dat' á Ja · discusion la c'1a1;i- se quería forzar una linea que con e:Lecto ·n© se forzó, 
, dad,. sufici~nte; ;peno siempre, en ·to.do tie¡npo, así he ganar una posicion que con µfecto •l¡tO se .gan,ó, levantar 
.. ponsamo; ¡y por Gonsiguiente, estas han sidQ mis a.pi~ . el bloqueo de Bilbao que con efec,to no se levantó; y 
rllianes" ,. · . ' . sin eml;l.arg,o, t,odo esta costó 3,000 h,on;i.bres· al ejérci
. -. Dado esto; elaro está que tiene pua · mí ,foaavía to, da:n_d0 lugar á que fuei:a preciso un levantamiento 
cménos. impoi:tanc;ia q.ue la parti:cipaei.on del actual total, y q.ue se llegara ~1 ext1'Elmo á que jamás se ha
r Gobier.no en .eLbuen. éx:tto de la gue1:ra, el disc1:1,.tir .los l,Jla llegado, de de::;poblar de caL·al>lner0s nuestras fron
f deta,Ues ,y, las cosas·parciafos; en cuya exposicion, en t ern,s, ~on lo cual se siguiernµ naturalmen.te grandes 
euya·expliGaeion; y.. hasta en enya, justificaei0n se· ha perjuicios fi h H':tcienda, y dejar nuestros campos aban

;; e.i¡:tendi4o el ·S.r . .-Lo pez Dqming.uez estar tai;de. Debor ,.c;lonados de gLUt~rlia.S civlbs, creapdo unai .absoluta in
~ gec1aFali,. s1:n embang.o, €{ue yo no. he juzgado· las ope · ~egur~dad con el s,olo fin qe co::t(,l.yuv;air á aq,uella vic-
' raci@nes.de general alguno,-que yo, no las ·he censura- toria, que fl\é. ta¡n completa. · ' · 
_fil.o, aun, cuando ,a\g:un'.as pudie,r.an pareoer.me d:igi;¡as de ,Asli p,ues, yo rio, µecesito, yno se nec~sih~ se1:genel'al 
, qensuua;-1%ue. yo no he hecho más que -.exponer ex.te- , p.i ten¡u· éo,mpet(}ncia en a::;untos m\litares, para saber y 

r.iG,l(me:nte ' los hechos, puesto que, despues de~ todo, á 1 para poder a.firmar s in mied,o.',de ser dcsme'o.tido por per
_. .. un debate sob;re la echos externos .. pura:m,enter y; no.sobre so~a¡;¡ i ¡µpa¡G.~él>le., qua. el juic~oAe ·+os b,echos ue guerra 

~rr 



NÚMERO 94-. 

es el · siguiente~ ¿QUté se pretend'e dbtener? ¿Qué se ob- 0trar; fas ¡personas eompetentes jl1Zg·a;vám.; 1que á mí E.~ 
tiene? ¿Se obtiene lo que se pretende? Ha habidro buen me toca más que una cosa, y •es, dejar establecido pbr 
,resultado, ¿iNI!> se obtiene? Pues ha lil.ab1rio denota. Y to ménos que no es tan evJdente lo que el ·sr. LoliJez 
n© se . me oi!fará el juicio ·cl!e· un historiador en gon-ti:a. de . Domingl!lez afirma, ct!!al!ldo . puede en0ontrarse frei;i.te á 
esta afirmaci@n. Todo el mmido se p11@ p©ne algo en la foeate. de una eontradtccfon semejante; y en esta · idea, 
gu~rra; rla; guerra DO se hace i(il'Or reñir, no SP, hace por , estoy seguro que estará conforme c;onmi.go el Sr. r,,,a.,. 
rnost1~air valor, n@ 'se ·lrace pGH' adelantar alguncos pa- . pez· Dominguez. ]'fo puede ser tan evidente lo que · su 
sos; se lil.ace p0r obtener 1·esultadós;· y cuamd@·mm ejér- . seiforfa ha di!eho, cu·andti> hay contra, su OJ!liúion @tra. 
i;;ito i<ntenta un resultado y no to log<ra, ese ejército muy res·petable. Podrá ·sucede~· que la opini0n de su ' 
anté la opi:ni@n unánime de la historia ha sido venci- señoría sea acertada, y que la opiDion de ese gene.ral 
do: y digo y 1·ep~t0 que esta no es· cmestion militar; es á que a:ludo sea. la equjvoca;da, parque a'l fin nadie es 
si acaso cuestiorr ae historia; en cuya materia me lila- infalible; pero el hecho es · que 'hay que rec@nacer, y · 
rece poder afirmar qrue tengo J!lOCO más ó ménos la veo eon gusto. que el Sr. Lopez !Dominguez 10 recono
c;:ompetencia del Sh': La])lez- Bominguez. ( T!Tn Sr. Dipu- ce, que frente á :l\rente de su opinion hay otra opinion · 
taao: Alguna más.)· No; · ~'ºr no pretenril0 nuroi.ea tener respetable. Se tr;;i:t.a de una opin'i0¡¡ d'e S. s.; contrari·a 
más competencia qlile nadie. En estas ro.aterías milita- á fa que tiene otr0 gener-al distinguidí.sini0•y tan com-
res, cuando alguna vez me he vis.to abHgado á trata:r- petente com'o puede seda S. S. en esta materria. 
las C@'Díl© a;hora, he empezado diciend0, ,y por eonsi- Pero en fiÚ, he · dich'o antes q11e á este de tate par
guiente no es esta la primerai vez, Gtue espe'rabai que ticular no le daba yo grande importancia, porqu~ no 
los generales tendrian conmig0 tolerancia, pues que t¡ueria dársela ni me parece ocasion de dársela. El 
yo les veía .discutir materias de derecho corrstitucio- · debate técnico sobre las distintas oper01ciones llevadas 
nal, de c;l,erecho i·mternacional y de toaa especie, · y ja- á cabo ha comel'),zado · por el Sr. 'topez Domingu.ez,-ó 
más me ha ¡pasado por los labios acusarles de ineompe- más bien lo ha inicfad0 en algunos puntos, describien· 
tentes; por lo tanto, no he hecho más rque demandarles do los artículos de la Ordenanza á que se ha 'referidg. 
aquella tolerancia que ilustís·imamente tenemos fo.d©s , No faltan impugnaciones de las ideas de S. S.,· si na 
para los crue sim haber heclil.'O estudios jurídicos ni .filo- recuerdo mal; muy olvidadiz0, muy desme.m0riado 
sóficos Di teóricos en general, por lo rménos 0ficial · debía estar si no fu·e~a cierto q.l!le yo he lei'do en ' los 
mente reconocidos, en uso de u1m derecho legítiEno y periódic0s escritos en que se combatían las. ideas da 

. con una verdadera competencia tomaB parte en este S. S., _o,ppnien:ril0 á Sl!ls afirmaciones 0tras aJ.ikma;cione.§l. 
género de debates. Be consigu-iemte, yo J¡o pido sino :Blste debate ¡pertenece áf la histoTia; este debate no 
que se nos conceda ·á todos el uso de nuestra buena quiero yo iniciarle en m<)J1era aLguna, ni soste¡;rerle. 
razon, si por ventura la tenemos para juzgar las m.a- Si á mí se me reconbciera, lo que S. S. no· está en 
terias. No preterido Binguna c©mpetencia. el ·caso de · recon0cer, porque ni lo creía antes ni lo 

De Cataluña, de que tanto se ha ocupado S. S., no cree ahora, que ·el restablecimiento de la Monarquía. 
he dicho más que una cosa que, despues de t©do, po- era necesario pa-ra termin-ar la guerra, a'IDandonarla 
dia redundar en hono11 de s. s., y es, que no tenia oas- hasta la parte ae· gloria' que creo que naturalmen,te 
tantes fuerzas para sofocar la rebelion carlista. ¿He p0dria reclamar este Mhmisterio. Tesfün0nio he daqo 
dicho algo contra la direccion que S. S. daba ·á las de ello em um debate á que me he referido antes, ·en 
cuestion.es militares?· Nl una palabra; en.tre •otras co- que se 'habia atirmado delante del':Miililisterl0 que nada 
sas p0rque no ,e0nvenia á mi tésis, ni •me im'@©rtaba tenia· de parrMcu.lar t¡ae lillhlbieraL acaibado · la gue·rra, 
nada de eso, aun suponiendo que fuera cierto. No; yo puesto que se .O.abi'a -resta.]:)lecid0 la M0narquía, y-' de 
no trataba de probar sino que E}n tiempo de los ami- ese restaglecimiemfo se ha.bi<a dieho siempre que de
gos de S. S. no había medios de acabar la guerra: pendia la pacitiQaeiom. del ¡;¡aís. Cua.ndo eso se dijo de
mientras más el Sr. Lopez Dominguez demuestre que lante de mí;lll©' aq.l!lí, sino eq 0tro sitio y en otra dis
no había medios para hacer esta ó la otra operacion, cusion no méuos. s0lemne, y© n0 0puse absolutamente 
más se pone de mi parte. Por otro lado, aquí hay una nada á semejante ·afirmaciolil; me limité á decir que 
cuestion técnica_@n q1rn y0 no puedo Di quiero entuar, creía que tambien el Gobierno habia camplid© con 
y esta cuestiou se refiere á la importancia que pu die- su debe'r; ·pero. acepté ·es!} {lunto <ile vista c0mo' n:o po
ra tener la plaz'l de la Seo de Urge!. Sobre este punto d~a ménos <ile a.ceptarlo·, y1 sí ese 1mnt0 d·e vista hu~ie-

. me limitaré á d13clarar una cosa que seguramente no r<t sido aceptado por S. S., ni Y•O me hubiera extendtdo 
se desmentirá por nadie, y es, que un general español ea este debate ta .¡¡mime·na ·v¡ez, ni tamp©e0 hmbiera 
que á juicio de todo el mundo es muy competente, mo'lestacl.o la atencion fil:e 10& Sre,s-. Di'putad0s~ 

, que no sé yo que nadie pueda serlo más, no obstante El Sr.,. ]i'iRESIDENTE: m· Sr. Lopez Bominguez 
que S. S. pueda tener los mismos grados de compe- tiene la pa'lai©ra parar. rt;~tificar. 
tencia, opinó al hacerse cargo del mando de Catah1- ·El ·sr. LOPE~ p0111r:¡:~GU~Z: Empiezo por decir 
ña, qt;te lo primero que debia hacerse era apoderarse que yo 1110 he negado al Sr.V Preside¡¡te deiJ: Consejo c;le 

-de la Seo de Urgel. Sometiese noble y generosamente Ministros c0mpetelíl.cia para tratar- de estos asun:tos; 
al plan de guerra que triunfó, y que consistia en· ir antes por el .c0ntrario, se la · he recenocido; ·y .na digo 
primero á Canta vieja, limpia.r primero Aragon y des- y0 á S. S., sino á todo$ los Sres. Dtputad'os;· p0rque así 
pues pasar á Cataluña; se sometió, como digo, noble- como EI).e creo, lJ'Or el hecho de ser Diputado de J.:a Na
mente al parecer de otr0s generGt\es; per0 yo ~ntiendo c:i:0n, con ~ei:.ec~Q á habla~· de todas Jas cue"Sti0nes~ .de 
que se alegrará cuan~o,sepa q1ue yo he decl?<rado aquí . la mtsrn:a nna11ae1'a todos los 'Di'jí>Utados tienen~ compe
que su opiuion constante era apode11a-rse pi·imero de tencia 11 de1:echo para tratar las militares; pe.ro así 

..la. Seo de. Urgel. como K ·s. mantiene sus opi:!:1iones, yo mantengo las 
Y despues de declarair esto, yo no füscutor¡¡.M que- mias; y b.revísima~enté 'y com@ recÜacáci.ow ·de heclil.o 

dan.las dos opiniones, la de .ese gel!leral insigne y la , le . dh'é qu¡:i aunque S. S. llame verrcid0 ·un ejércúto 
tlel Sr. Lqpez Dominguez,, frente á fi:ente la una y la que intenta. romper anas_ lineas, que al!1.nque S. S. Ha-
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me vencido un ejército que intenta romper un campo 1
1 

dad, no consintiendo á nadie el dc¡¡echo de dudar de la. 
atrincbi.erado, en tam.to que ese ejército va adelante, yo, sinceddad con que estoy dentro de este partidó; y0 sos. 
por el contrario, sostengo que ese ejército es vence- tengo que para vencer, lo que se necesita es discipli. 
dor. 1f0 nec;esitaba habe1• oidó á S. fi>. la opinion con- na, valor y la grande y saerosanta bandera de.la Pá-
traria para haber ten1ifil.o con©cimient0 de ella. Pues tria y de la; libe·rtad. · · 
qué, ¿se ha podido decir que los rusos eran vencidos Suplico al Slr. Presidente me permita alguna lati
mientras adelantaban so'bre Plewna? N©, señores; siem- · tud, porque este asunto es importante y se presta á 
pre q1Ue ha: ido adelantando el ejército ruso, se ha con- cierto gém.ero de interpretaciones qu~ yo q~1iero dejar 
siderado como vencedor de los turcos. Esto es eviden- bien consignadas. Yo no he negado ni al Gobierno ni 
te; y no digo '.más sobre el particular, dejand© á su se- á sus generales los esfuerzos que han hecho y los triun
ñoría que insista en su opinion. Yo no he hecho com- fos que han obtenido; yo no he tratado de eso; pero 
paraciones odiosas, ni podía hacerlas, entre la opera- desde el momento en que el Sr. Presidente del Consejo 
cion de Ir(m y la operacion de Somorrostro; yo he he- de Ministros ha establecido aquí que para vencer la 
cho notar lo que S. S. ha elogiado de una operacion en guerra civil no habiw más remedio que obtener el con. 
detrimento d.e otra, ni más ni ménos. curso del principio monárquico, de la idea religiosa y 

Y de Catalu;ña me he creido en el deber de defen- de otros comJ!lonentes de ese gran. todo, yo tenia nece
derme, porq·me del: estado em. ·q1ue se 'emeonti·aba la guer- sidad de decir á S. S. lo que pensábamos 1os que en 
raen e1 año 74, á come quedó al terminar dicho año, i874 fondáqamas todo el fin de aquellas luchas en 
hay mucha di!ferencia. unas Córtes 1t:ue se habrían dado el gobierno que hu-

y ~U: cuanto á la Seo de Urgel, yo respeto muchí- hieran tenido por conveniente, acatando sus. decisio
simo la autoridad, del general que tu·viese esa opinioú nes. Bajo esa bandera y bajo esos principios cabían 

'que S. S. ha manirfestado; ·yo le reconozco una gran hombres monárquicos de todas opiniones, ca:bian hasta 
autoliidad, superior á lamia; pero a•l fin y al cabo he- republicanos y se gobernaba en nombre de la libertad . 

. mos estutll.iado el arte de la guerra en los mismos li- Respecto del reconocimiento de la -corte de Roma 
bros; quizás ese general haya estudiatll.o con más a pro- por la cuestion religiosa, yo debo decir-una cosa para. 

. vechamiento-que yo; pero tengo distinta opinion, y res-· terminar. El Gobierno del Sr. Castelar, si yo no me 
' petando fa suya mantengo la mia. equivoco, hubo d"e tratar con Roma y· de obtener el 

Y 'vow a~ ú1ltimo y más importante punto que me nombramiento de Obis,J>os, aunque hechos 'J:!lOr el Pon. 
ha obligaido . á pedir la palabra. Ha tenido S. S. cierta tífice motu prop1·io; pero el Gobierno de1 año i8'14, que 
habili'dad d'e sacar partido de algunas palabras que yo por medio de agentes oficiosos trataba tambien con 
he prouunciado en cumplimiento· de un deber sagrado, Roma, tenia ya la cuestion religiosa reducida á que el 

rpara hac;er.me aparecer más ó ménos tibio respecto del nombramiento de los Prelados q'ue aceptaba el señor 
principio monárquico. Yo respeto muchísimo la auto- Castelar, como he dicho, motu propi·io siendo nombra,.. 
ridad de S. S., y le oigo con muchw atencion y con mu- dos por la Santa Sede, queria el Gobierno del año i8'14, 
cho gusto; pero v0y á dar voluntariamente explicacio- recabando el derecho de patronato, ó sea de presenta· 
nes sobre este particular. ¿Cómo quiere S: S. establecer cion, que se cubriesen las sillas vacantes con este re
comparaci1on entre S. S., monárquico antes· de la revo- quisito. En esta situacion nos encontrábamos cuando 
lucion, , durante ella y despues de la revolucion, con llegó el año de 18'15; es decir que la cuestion estaba 
los hombres que 'iniciaron la revolucion de Setiembre, ya casi terminada, y por consiguiente, que 1'<1 concor-

, y· que ec:láart5n alJajo .una di.nastía y sirvieron á la Re- día con la Ig lesia la hubiéramos tenido, prescindiendo 
"pública y · pertenecieron despues á un Gobierno que lo del hecho de Sagunto; y esa fü.erza que S. S. concede 
encomendaría todo en definitiva á unas Córtes sobera- á la situacion actual, la hubiéramos obtenido tambien 

-nas? Si S. S. se levantaba en este sitio y nos decía que nosotros. 
no había salvacion posible sin el principio monárquico, Me parece que he explicado la duda que le ha po
¿no era natural que yo dijese que nosotros creíamos que dido caber á S. S. respecto de la especie de protesta 
podíamos ·uega:r á esa salvacion aun sin el principio que yo quise hacer en nombre de todos los que pelea
monárquico? han bajo la bandera de la libertad en el año de i874. 

Así, pues, siempre que se diga que el ejército li- Y para no abusar más del Reglamento, le diré á S. S. 
beral no podía vencer al ejército carlista porque care- que continúo en la misma creencia, que en eso soy 
cia de bandera, yo siempre he de sostener que sí po- impenitente, y que entonces como ahora, · creo que la 
dia vencerle, y habrá quienes lo crean firmemente co- bandera en el ejército puede estar perfectamente re
mo yo lo creo. Tengo la conviccion de que los ejérci- presentada por el sentimiento que he manifestado, sin 
tos para vencer necesitan únicamente valor, disciplina que niegue la efieacia del principio monárquico en 
-y marchar á la pelea ·-en nombre de la Pátria y la li- pueblos en que por la tradicion tiene tan hondísimas 
bertad. (R~morei.) ¿Pues qué? Sres. Diputados, abrid la raíces, y sobre todo enfrente de otra band'era monár-

. his6oria mihtar del mundo. entero. ¿Qué? ¿No han ven- quica que no era la legítima. Yo en absoluto no niego 
· cido más ejércitoS' que acj_uellos que b,an peleado en á mis adversarios políticos aquello en q•ue creo que 
nombre 'de íit Monarquía? (Un Sr. Diputaclo: En las tienen razon; se lo concedo á S. S. y cree que hará jus
guerrrais ci-viles, no.) Pués en la revolucion francesa, ¿no ticia á la rectitud de mis intenciones. 
vencieron los éjércitos republicanos á los monárquicos, El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINISTROS 
del interior y á la Europa entera? ¿No han vencido (Cánovas del Castillo): Pido la palabra. 
con la handéra de la'. Pátria y de la libertad? La bande· El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 

-·ra de la Fátria y de la 'libértad está por cima de to- . El Sr. Presidente del CONSEJO iDE MINISTROS 
das las banderas; yo sostengo y sostendré siempre, j (Oáno~as del Castillo): Yo no he puesto en duda la rec
perteneciendo sfo embárgo á un partido monárquico '· titud de lais intenciones del. Sr,. Lopez Domin¡iuez, Y no 
y no consintiendo' á nadie el derecho de dudar de mis ' tengo que hacerle ahora justicia; se la he heclio cuan
opiniones 'en el ·momento que he aceptado la legali- do estaba hablando y antes de hablar. Como he dicho . 
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ant~S, ·aqttí i10 stl' .trata; más qme d:e o!Jiniorres· dlitintas, ·¡ que Roma alcanzó v1ct0ri'as' é hiio c0nq11ist#, y q.u.e 
de a~uefüi~' que con toda' hon:tíaiilez y-·Gqn toda leailfitd . fos griegos Gl.errotarón· a los persas en Maraton y en. 
se pl!leMrí pn>fesar enc0ntradamerite•, éontradictoita- 1¡ Salamina. Claro._ está que BQ desconozco estos héchos, 
mente. 1 

, • _ • · ni l'os descemoce la mayoría; pero n0 es ésto de lo q11e 
No pué-do estar de aéuér&ló; tri 10 he esbcfo nunca, y 1 se trataoá'. . 

por es'<:> bó lo estoy
1 
a·hora, con. el-S1(. t _0,l'l'éi D0,minguéi . TI>

1e lo que ·se tratá; es de si se puede ó no con una 
sobr'e que fqera b'andera en la guerra cariistaf la: b_an- bandera indefíni<;J.a, sin saber concretamente lo que se 
derál · a~ la' f>átria, porque despues d'e 'to'db," ni pnr este quiere, en un país" que no tiene' ópinion detérminada, 
mis\ri!'o principio q(ie ·tl:0s ac'@l!ipáñál · naturatmen'fi~ at eiltu's\asm~r ~un· ejército y liarle fl!lér?a m0rál para, la 
Sr. Lopez Dorliti:Hgúei y á, mí ·de· l:{ilcer justicii:t á los victoria, que es .de 10' qu'e s~ trata únicamente. En una 
adversa11ios auroiqué' r0s atlversárfü~ · sei:tn c·a1;list'a:s, na·efa Repú'blica est ablecida y consentí-da por todos l~s éiu
me palr~ce ~an ilviden't'e como gu•e'los cafüs{i¡¡ n? ~ten- 1 ·datlános,. en qna República de hist;ria antigua y gló
tabál!l. 60lftr'a ra Páfa'i_a: Si fi:a"y algo' evidém'te ea este ribsa, -claro es que M soldado puecl.e' comtatir con tan
mundo, e's eso~ que los cárli~tas fto at'ent\.ban' contra1la to .brío y con tanto entusiasmo GOIDO en un~ ~Ionar~ . 
Pátria, que los carlistas erari um~s1 gentes política:s que · quía. Én un período p0lítico, en una Nacion que faené 
por lo mé:6.0s ·p·or sus a11teBedentes' tefilian tanto- de're- amor á {a Repfíblica, eorh0 acontecía en Fl.'anc.ia'. ~n . 
cho á hacer lo que hacian ecnrrd los i'epublicaíÍos, na-' 17'93, que no se J.rneoe riegt'af que la opinion gerieral, 
ci~ndo' e'Ste derecho d'e la volúutad nadionar, como la del puebl0 sobre todo, separada d'e las clas'és arista· 
quieran los niás' fi'béra:les que terí.go enfrente que to,. cráticas y del clero, era republicana, c'laró está: que ~l 
memos ras ' cosas, ¡:iorque yo Ro he v'M6 a' ningun par:- gri:t0 de ¡viva la Repúbtica! ha potli!ilo 'llenar el espí
tid0 'liberal éspañol aisra!do pro'd'ú.tir un mo-vimi'ento : rifa, ha p0füd0 encenderle para dar lugar a accienes 
espontárn~o de fa naturaleza deÍ que produj'o er partfdo neróicas. ¿Cuándo he negado yo esto? Pero cuándo se 
carlista, ayudado indudablemente por muchos qúe Úo 1 defiende 'u'l!lit"República bajo la cual, e.orno acaba .de de
eran carlista:'s, porque' si no, é1 ~'Ofo no nmbierll; · uega_do cir el Sr. Lbpez Dbminguez COR su sinceri·dad- ~cost4m.
nunca á a·reanzar e's'os resultados. , brada, cal1ren muchos ¡:nonárqlijcos, no pasa lo mismo, 

Perá en fin, ¿qúé se le babia de decir á un soldado porqd;e naturalmente no se pued'e sJ.ár eí ~spiritu, el ~n
casteHan'o _que peleaba c'onfrai otro soldado· castellano tusiasm.o, et calor á 'uúa de esas Re¡:iúblicas, bajo las 
qae le' éntencüa perfectamente, y por eso ~ludo espé- . cuales cabép. muchos nfonúquicos, que á 1uriít :Repu
ciairriente á los castellanos, que grit'a'ba com:o él ¡Viv'a blica de verdad, ,en que no caben sino republicanos, y 
Espada! y que llevaba la misma bandera y la tremo- eso que _la !República es un sentimiento general naé¡o
laba en sus' fortalezas; qU'é se le dec~a cuan'do se dnún- nal que' puedé ser tan hondo como e'í d~ lá Monarq~ia 
ciaba que iba á defender la Pátriá?1 A mi juicio', nada misma. Esto no lo nieg0, ni lID he nég'ado 'nunca. · -·' 
absol\J.tament~. Otra cosa muy distinta era el gritQ d'e En resúrhe'n: lo que yo oreia y creo es qliié ~l prjn
¡Viva la lib>ei·tacll Io reconozco; alií en efec'tó ya se· de- cipio de lft Monarquía histórica, ~radicional que repre
cia una cosa contraria á la que prÓcla:ma'ban los car..: sentaba D. Cár1os; qqe frente á frente de ese prinCipio, 
listas. Yo procuro ser imparcial, audq ue puedo con con sus recuetélGS, con sus antecedentes, con las ide~s 
frecuencia equivoéa'rme com'o toa.o el rhundoi pero así y J·os sentin;i.ientos de la historia de España, no sefpb
como ni siquiera concibo qué queria: decir esto dé 1:1 1 dian oponer instituci.o_nés jóvenes, inst~tuciones no ex
Pátria contra los cartista's , as~ c0mp'.rbnd0 qúe la bandera' periméntadª's; pero qw:e en todo ca¡;;o,;s~ se op16nia"n, ha'-:.. 
dela:ribertad· contra: losr carli'st:-ts él:a una bi.ln'dera. J>'ero bia de ser en toda .su slu.ce'fidatl, éR toda la plé-nitua: 
yo tengo la opinion, q'ue tiene a:quí ciertamente ilustres de su candoros'o entusiasmo; y al d:ecfr' éandorosQ tomo 
contradictores, y no creo que se _está en el éas'o de dis- esta palabra én el sentido nohle de _creendi~ íntirrla, 
cutir anora esto, yo ' tengo la o\:rinion d'e i:rde en Espa- leal y verdad<Íra. 1i ése"pr.indpi'6 -Bo s'e, J)ueden opbrler 
ña la liber'tad c@rr la l\>ÍOnarqu•fü. d fuerté, fdettíSirÍia, 'Gobiei-nos indéfirlia:os, Gobiernos que por estar cdírsti
y qne sin la Monarquía la l'ibertad es débil. tu idos en parte' por monárq'uicos, nó venidn á ''ser ni Re-

Esta es m1 con-viccion: hay otras c
1
onvicciones pública ni. Monal:quía; y como la Pátria µ'e ·era de uno 

contrarias indudablemen'te; pero, én fin, aq dí no po- de lÓs particlos, sino ql~,e era comun á' tó~os', venta á re
demos tratar ya de convencernos recíp·wcamente, sino sultar sin ofensa de nadie qué en la esfera de los prin
de explicar las distintas· opiniones, ·y ésta es la mia. ci'pios lo que sé oponía no era _rracfa. Esto constitúia: 
Oreo que opuesta la bandera de fa libertad, y más entonces mi eorlviccion, y la constituye" ¿bora. Reál
de la manera c'om:o se oponia d la bandera d'e la Mo- mente me parece, como le pare'ce á todo el rii.unc;J:o, qua 

' narquía, dada nuestra historia, nuestros antecedentes es un po·co extemporáneo este debate; pero esta canse· 
y el espíritu de nuestro país, se estaba en una'. gran cuencia tiene el convert_ir la política en historia y el 
lnfet·ioridad en la luclia sobre todo .por la inde'finicion estar siempre volviendo atrás la vista y tdmar las· co-
del poder á que al'udo. ' ::fas de'sde la primera forma'cion de e~te Ministerio. _ 

S'e ha ·citado el ejempl9 de la Nacion francesa del Todo el mundo sabe que no es el Gobierno· acttl'al 
tiempo de la República, y digo yo: ¿qué tiene que ver el que confunde la política con la historia, y st qu·i
esta: cita par<t el ejem~l@ presente? ¿He sostenido yo un siera, para termina1-, extenderme en el debate especial 
instante siquiera, se me pued:e athbuir· justamente que ' pr ::>movido por el Sr. Lopez Dominguez, tendría que 
haya yo querido que todos los humanos sin excepcion rectificar algunos de sus hechos. Acabo de recibir 
sean monárquicos, que todas las :Naciones lütyan sido unos datos oficiales, de los cuales resulta q)le n_o pa
consta11temente monárquicas, y que solo á la. voz y ál ~faron révfsta eJll' Enero ~e 1874'. más que' 1.66.900" sol
nom"bi·e de Monarquía se ha podido· ,pelea'!·~ A mí no se dados, ~o cual difiere a'lgo de lo que el Sr. Lopez _;oo .. 
me ha ocurrid·ó nun'ca un absurdo semejante; y me minguez ha dicho; y et número de soldados aumenta
sorpfo'nde quer esto se me haya atrifiluido. (El S1·. IJfu'>.. dos poi· el aGtual Gobierno fué de i23.5(JO efectivos, 
ñi'Z; S1e 'le ha ocu'rrido a la mayotfa'.) No s'e le na ocur- resultado de cfuintas que debian, haber producido 
rido ~ nadie. Por poco más huoiera podido citársenos 1 170.000, pero que, como !!-COnteció en tiempo dé ios 
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amigos Q.el Sr. iL0pez Domil1guez, en unas partes por 
la redenéion y. en otras por otras calil'sas, no productan 
las quintas los resultados que eran d~ desear. Aumen- , 
tamos, como digo, el número en 123.500 sgldados, ·y 
entre SS. ·ss. y el Sr. Castelar no ha©ia:a hecho llegar ,, 
al ejército sino 1"16.000 soldadQ::l, y no era seg~ra- ·¡ 
meNte indiferente añadir 123 .. 500 solidados que nosotros ¡ 
tuvimos el hon9r como el deber de sac.ar. . ' 

, 'Voy á concluir diciéadole al Sr. Lopez Domin-
· guez qu~ ~GJ ha sido mi ánimo, ni podia serlo, el ne- . 
garle á ~. S. la absoluta lealtad con q,ue está lll.oude 
está, con que declara lo que declara y con que-perte
nece al partido á q l!le pertenece. Lejos de negar y,o eso, 
tengo muchísimo placer y muy yiva satisfaccion en 
reconocerlo, y si aidemás de reconocerlo yo espontá
neamente lo oigJ proélamar, todavía más. Yo difícil
mente hago descenGl.er las cuesfümes á las aplicacio
nes, pol'que reconozco que siempre que se trata de 
ap'1Lcaciones ·muy concretas hay práct\cas que convie
ne evitar. Por eso he hablado del principio monárquico 
cGHJ.~tituciqnal únicamente frente á frente de un Go
bie'rno indefinido. Si otro hubiera sido el debate, hu
biera aicudido al terréno· á donde mis antecedentes me 
llamaran; pero no he tenido· necesidad de e.llo. He di
che· solo que S. S., monárquico indudablemente bajo 
la República, uno de aquellos monárquicos que acepta
ban la República por el momeuto, pero que en el fondo 
seguía siendo monárquico si no estoy equi vacado, no 
tenía· bastante confianza, ó al ménos tanta coafianza 
como yo, en la eficacia del principio monárquico cons
titucional. Esto es lo que he dicho, y esto es lo que con 
mu'clio gusto repito. 

El Sr. LOPEZ :DQMINGUEZ: Pido la palabra para 
rectificar. 

Él Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. LOPEZ DOMINGUEZ: Voy á rectificar los 

datos, porque conviene mucho que esto quede aclarado. 
A S. S. le han traído unos de la revista de i.0 de Ene
ro de !875, en cuyo tiempo dije yo que_habia 228.660 
hombres, y de ese dato resulta que solo había i 76.000. 
El _c;¡lile yo tengo lo he recibido del Ministerio de la 
Guerra, y lo volveré·á rectificar, porque creo que el re
cibido por S. S. tan de prisa debe estar equivocado, pues 
tengo el mio bien comprobado. A las fuerzas en revis
ta del ~jéreito de toQ.as. arIBas en i.0 de Enero de 75 
hay que [lgre.gar !2.000 y pico de voluntarios .arma
dos y !5,000 hombres entre carabineros y guardia ci
vil, cuyas cifras englobaba yo con los !28.000 hom
bres de ejército, resultai;i.do un total efectivo en que in
sisto de 256.894 hombres. Por lo demás, nosotros ha

"píamos pedido por quü1tas doscientos treinta y tantos 
mil hombres y solo produjeron los que he dicho. 

Cgmo á mí no me duelen prendas, por más que su 
seiioría con muy buena intencion ha manifestado que 
en el año 74 había pajo aquel Gobierno monárquicos 

' tan sinceros como yo que estaba entonces Sirviendo á 
lit República, yo le diré á S. S. que no solamente no 
discuto la sinceridad y la fé en el monarquismo de su 
señoría, sino que le recongzc'o muy superior al mio. 
No t_engo, ni con mucho , ni la fé ni el entusiasmo que 
tiene S. S., y debo manifestar que despues de la expe
riencia de años yasados, desd_e el 68 al 7 4, me ~mcon
traba en aqµella situacion, resuelto, s-i las Córtes vota
ban. la República, á ser t?-n sinqero repubHcano, como 
~il!lcer9, monárquico pocil~a haber sido. 

E~ $r. NAVARRO Y RODRIGO (D. Cádos): Sea
~os leales y francos, como quiere el Sr. Presidente de1 
Cons.ej@ de Ministr@s que se se~ en este deGate. La 
verdad es que por una série de errores y de desventu
ras que. se extienden má;s a,Ulá de la revo1ucio:ur de Se
tiembre, aquí se proclamó la República federal p@r un 
proeedimiento Clilya lega1idad JilOdrá; poner en duda 
álguien, pero no ciertamente el hombre de Manzanares. 
Aquel19s lll.ias traje1Jon JilOCO méaos qlie la disoluci0n 
de ·1a Pátria, y todos los que amábamos á la Pátria 
qaeríamos su,salv.acion. ¿pe qué manera? ¿Acudiendo 
á las cuaéd ras de los cuarteles para hacer una suble
vacion? (El Sr. Presidente agita la ·c'ampanilla.) E~toy 
hablando de historia y refiriéndome á una época en 
que. eso pareeia como legítimo. 

El Sr. PRESIDENTE: Suplico á S. &l. qlile recuer
Gl.e que está rectificando. 

' El Sr. NAVARRO Y RODRIGO (D. Oárlos): '.El 
Si:: Presi>dente del Consejo Gl.e .Minist1r0s me ha provo
cado á un gran deb:ite sobre esta cuestion; y yo, res
pondien.do á esta provocacion, espero die la benevolencia 
d:e la mayoría y de la Presidencia cierta latitud en mi 
rectificacion. 

¿Cómo se quería salvará la Pátria? ¿Se la quería 
salvar de una manera .correcta, regulú, © a]ilelando á 
las cuadras de los cuarteles? Esta es toda la cuestion . 
Su señoría,· por lo visto, quería apelará las cuadras de 
los cuarteles. Había otros, y esta diferencia de opinion 
consta á S. S. desde hace mucho tiempo, que creían 
que podía venir aquí la Monarquía de la manera que 
volvió á Inglaterra, por medio de una marnifestacion 
de la opinion pública, sin necesidad de apelar á una 
sublevacion militar. Esta es la cues.tion; por consi
guiente, los que creíamos esto, lealmente, noblemente, 
patrióticamente queríamos la pacificacion del país, y 
que el país respondiera en condiciones normales. Por 
eso agl0meramos elementos, y en vís]ilera de caer te· 
nía.mas todÓs los medios necesarios para alcanzar una 
victoria decisiva sobre el carlismo, y esta tarde he 
demostrado á S. S. con el testimonio de generales que 
no puede recha:zar, que había medios sobrados para 
alcanzar esa, victoria. 

Si nosotros hubiéramos o bteniGl.e en el Carrascal el 
triunfo que esperábamos, que tenía.mas derecho á es
perar, despues se hubiera convocado al pais inmedia
tamente y el país habría hecho la Monarquía, ante la 
cual todos hubieran bajado la cabeza, como obraron 
los grandes hombres de Estado de Inglaterra que rea· 
lizaron la restauracion de los Stuardos, no asentándola 
sobre tJ,na sublevacion, sino dándola los robustos ci
mientos de una gran convencion nacional realizada en 
el Parlamento. Esta es la nobleza, esta es la lealtad . 
que hay que tener en los debates. 

Pero, señores, yo he admi rado siempre grandemen· 
te, y cuantas veces he hablado lo he consignado, las 
o'ualidades del Sr. Presidente del Consejo de Ministros; 
pero esta tarde sus cualidades se laan agigantado. Yo 
he pronunciado hace algunos días an pobre dLscurso, 
y S. S. sin haberlo oido lo contesta, y esta tarde sin 
haberlo leido lo juzga y lo juzga literariÉ1 y políticaw 
mente. Co3a rara; pero en mi pobre discarso apenas 
había cuatro líneas consagradras al suceso de Lácar, 
corisagradas á la terminacion de la guerra civil; decía 
que dejaba á la historia el estimar com.o conveniente 

- . El Sr. PR,.,ESIDENTE: F;l Sr. Navarro y Rodrigo 
1 tfone la pal~mra para rectificar. . 

ó como ilílj usta la opinion de aqueU@s que creían que 
en Lácar l;i.abia ocurrido una ·gran desg_racia que ha.
pía reta.rdadG en un año el término de la ~uerra civil; 
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¡Día nefasto, el de Lácar, para la Pátria, pero por lo 
visto afortunado para el Slr. Cánovas del Castillo, por
que en él se fundó para pedir grandes sacrificios al 
país con los cuales se lp terminado la guerra civil! 

Per@ ese desdichado y pobre discurso ha produc.ido 
c0sas estupendaJS "J. 0rigi1ples: J?rime.ra cosa estupenda ~ 
y oúginal: que el Sr. Clánovas cj.el Castillo por primera 
vez haya hecho aquí un elogio del Sr. 1,tios y Rosas 
diciendo que era el l!>rimer talento de invectiva que ha 
conocido España. Segunda cosa estupenda y original: 
que el Sr. Presidente del Consejo de Ministros, que cons
tant.emente ha tratado á los Diputados del centro par
lamentario de u.na manera que acaso recordaría ese 
talento d_e invectiya, en ese día hizo ;elogios de los Di
putados del centro. Tercera cosa estupenda y original: 
que el Sr. Cánovas del Castillo, á quien constantemen
te se le echa en cara que absorbe toda la política, ha 
dado por primera vez personalidad á sus compañeros y 
ha dicho nosotros en vez del yo constante que emplea 
en las discusiones. Cuarta cosa estupenda y original 
que ha produciao ese pgbre y desdichado discm:so: que 
habiéndose atronado los oidos á todo el mundo respec
to á los méritos de ese Gobierno para conseguir la paz, 
ba resultado que la paz no l::t ha hecho ese Gobierno, 
sino que se ha hecho por la virtualidad misma de la 
Monarquía, lo cual quiere decir que con e::;e Gobierno 
6 con cualquiera otro se )lubiera hecho la .paz. 

He dicho esta tarde al empezar una breve rectifi
cacion, que apenas habrá ocupado diez minutos, he 
dicho cque vencido J!JOr el propio dolor en estos momen
tos de dolor nacional, no queria rectificar, no queri::i. 
hablar en este debate político, y lo he demostrado. ¿Es 
que el Sr. Presidente del Consejo de Ministros tenia in
terés en hacer aparecer como que contestaba á ese dis
curso presentándome á mí en rea.lidad y á esta mino
ría como atacando la Monarquía, como en días anterio
res supuso que era una $érie de ataques personales á 
S. S.? Pues ni una ni otra cosa, que nadie de esta mi
noría deja de respetar pr0fundamente al Soberano, ni 
el fondo de mi di8curso se dirigía á arañar la persona
lidad de S. S., que es una gloria de la Pátria. El fondo 
de mi discurso no iba dirigido á objeto tan chico; por 
el contrario, en mi discurso palpitaba una idea, que 
podrá ser equivocada, pero que yo considero g rande 
y exacta; la idea de que hoy no hay en España más 
vida que la que se refleja, no ya en ese banco, sino en 
la cabeza de ese banco: la idea de que hoy la Monar
quía, los partidos, la opinion, la prensa, las institucio
nes se condensan y se resumen en la persona del señor 
Presideute del Consejo de Ministros. Y esta opinion no 
es solo mía; la ve España, la siente España; la ve Eu
ropa, la siente Europa. 

Yo presenté el último día una sél'ie de hechos in
contestables, y no todos los que sé, y por de pronto, y 
aunque sea por incidencia, debo decir á S. S. que por 
lo que á mí toca no temo represalias, y que por consi
"guiente no tenga S. S. reserva de ninguna clase y use 
todos los argumentos que quiera; ni temo ni debo á 
nadie. 

En una série de hechos que presenté ante la Cá
mara venia á demostrar que S. S., apoyado en el Par
lamem.to, venia como á anular la Corona, y apoyado en 
la Ool'ona como á anular el Parlamento; de modo que 
los dos grandes Parieres de la Monarquía constitu.cio
nal, que los dos grandes Poderes reales y efectivos ve
nian á ser verdaderos instrumentos del instr.urnento, 
:yerdaderos instrumentos de S. S. Esa série de hecqos . 

está ptesentada ante el país, está presentada ante el 
alto Poder del Estado; no 4an sido rectificados, y los 
sostengo. . 

Europa, por medio de sus grandes órganos de pu
blicidad, Europa lo qa dicho, y S. S., que tanto cuiaa
d@ tiene Q.e lo que de S. S. d!ice la prensa, no 10 ha po- . 
dido evitar. PorquE} es de advertir, Sres. Diputados,, que 
el Sr. Cánovas, que á pesar de los desdenes que tino 
para los gacetilleros_hablanqo del pan-liberalísimo, ol
vidándose de que poco más ó ménos todos hemos em
pezado por ahí, S. S. en La Pátria y yo en La Época, 
á pesar de los desdenes que tuvo para los gacetilleros, 
se cuida mucho de tener en París al Conde de Mimnda 
para salir al encuentr9 de todas las contrariedades que 
encuentra su política en la prensa 'de Euro,pa, com0 ha 
tenido 0 tiene aquí al Conde de Toreno, al Vizconde de 
Casa-Slolís, .al Conde de Sedano, al Conde de la Rome
ra, y siento que en esta série de blasonados periodistas 
solo figure qon su nombre y apellido el más antiguo y 
el rnás respetable, el Sr. Escobar; el Sr. Cánovas, decía, . 
que se cuida de tener propicia y lisonjera á la prensa na
cional ,y extranjera, á la manera de Licu,rgo, que aun 
siendo de sangre Real y aun siendo tan sábio procuraba 
tener siempre propicio el oráculo de Delfos, con ' dones 
oportunos y espléndidos, en lo cual acaso no tenga nece
sidad de imitarle el Sr. Cánovas, dada la sencillez espar
tana de los tiempos y el desinterés de las gentes qua 
le apoyan, no ha podido evitar que The Times de L,ón
dres y La France de París digan que aquí estamos per
fectamente bloqueados y que S. S. y las influencias que 
siguen á S. S. no se preocupan mas que d~ alejar del 
Poder, que de alejar del lado del Soberano á todos los 
partidos de la oposicion y singularmente de la oposi
cion liberal. 

Y mge que salgamos de esta especie de proscr~p- , 
cion legal en que todos vivimos; urge desamortizar el 
poder cuando aquí todo se ha desamortizado. (R1~mores.) 
¡Ojalá los demás prescindieran de intereses vulgares 
corno yo estoy a-:;ostumbrado á prescindir:! Por huir 
como estais huyendo de las tempestades del gran Océa
no, no vengais á convertir la política española en una 
especie de mar Muerto, cuyas emanaciones sean de 
muerte. 

¿No habeis visto en toda ·esta legislatura, no habeis 
visto aquí en nuestras discusiones que realmente ha 
presidido. la frialdad del Polo y el silencio de las Ca
tacumbas? No hay más vida que la que ve.is en ese Mi
nisterio. Un poco más de esta política, que es la muerte, 
'J tendreis que decir: ¡fuit Illiitm! la Monarqúía consti
t ucional ha muerto entre nosotros. 

Es necesario salir de esta apariencia morbosa en 
que vivimos, y es necesario que volvamos á la realidad 
de las instituciones, y las .instituciones exigen que en· 
frente de una tendenc.ia exista otra tendencia; que en
frente de un pl'trtido se manifieste otro partido: vos.
otros, y nosotros; la accion, y la reaccion del mundo 
moral, material y político; vosotros, y · nosotros; vos
otros introduciéndoos por medio de la propaganda en
tre el moderantismo y el carlismo parJ. traer á sus in
divíduos al amor de las in:;tituciones parlamentarü¡.s, 
y si no para quitar autol'idad-á sus pretensiones, y J:!OS
otros t ambien yendo á buscar al radicalismo, incierto, 
de.:;pues de todo, en la marcha definitiva· qu e ha de se
guir, y traerlo tambien al am0r de h Monarquía., y 
sobre todo para quitar autoridad á sus audaces preten
siones, satisfaciéndolas en lo que tienen de santas y de 
legítimas, porque nada hay más legítimo que La inv.io-
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labilidad sacratísima de la conciencia y la inmortal 1 ce como jefe, y despues desfilando la figura del señor 
aspiracion de los pueblos á la libertad. Posada Herrera, y luego la disidencia misteriosa del 

Es necesario que vosotros dejeis de serlo todo; es Sr. Elduayen, y luego la disidencia del Sr. Bugallal, y 
necesario que seais alguna' cosa;· es necesario · que no luego la del Sr. Sil vela, y luego la del Sr. Moreno Nie
os llameis alfonsin0s, 'moderados, conser·fad'ores, unio- to, y luego la nec-esidad y la prodigalidad de las cties
nistas; es necesario, ya que representais una evoiaclon tiones eternas de Gabinete: .Y lle dicho que habiá ele
nueva, que fomeis un nombre nuevo. ¿Para qué? Para mentos suficientes para apreciar la destmion de esa 
dejar de· seí- lo que dke el Sr. :Marqués de Orovio, ar- mayoría;, qJle había elementos suficientes á los cuales 
repentidos y desengañados, Magdalenas de todos los se po.di.a dar el valor moral debido para saber la mar
partidos. De es¡t manera habrá !:l.01'izonte para los de- C"l'1a' inteligente de la opinfori pública, y qué es lo que 
más partidos, para el moderado, para: el carlista, por- pedía la ,apinion pública. 
que poco á poco irán aceptando las ideas éonservado- · Pero dice el Sr. Presidente del Consejo de Ministros· 
ras quE'. deben ser la base de vúestro partido. Haced lo que lo's centralistas no lian pértenecido nunca á la 
que füciercin los Torys á.e Inglaterra, que abandonaron mayotía, que no han pertenecido nunca· a su partido. 
su histórico· y viejo nombre de batalla para seguir al Entendámonos; vengamos á la realidad y seamos fran
primer hombre de su tiemp.o, á Roberto Peél, aceptan- cos en los debfttes. Los indivíduos del centro han sido 
do las refo rmas que se introdujeron en el .espíritu li- parte integrante de esa mftyoría, con lo cual se envane
beral moderno. ció mucho el Sr. Presidente del Consejo de Ministros 

Nosotros somos Gonstitucionales, porque quere- que ahora dice que no, y se lo voy á pmbá'r. Y por de 
mos los derechos, las libertades y las garantías que pronto el Sr. Alonso Martinez está diciendo que sí. 
consagra la Constitucion. Como · vuestro · dictado es ¿Había ó no había aquí en la primera legislatura una 
más ámplio bajo el punto de vista conservador, nuestro mayoría compuesta de tres i:irocedencias? (Rumoi·es.) 
dictado tambien es ámplio bajo él punto de vista libe- ¿Quereis negar tambien esto? Lo quE) es que más tarde, 
ral; y seremos liberales y nos llam:i r~mos liberales á cuando ese Gobierno dejó de llamarse liberal y alardeó 
la manera que los Wighs en Inglaterra prescindieren de haber mutilado las libertades públicas; lo que es que 
de su nombre para que ingres~ran en su partido los cuando la libertad tan ponderada por ese Ministerio 
Toi·ys, que b.abian avanzado, los radicales de la escue- tuvo el triste comentario de ·los sucesos de N.ra'hon, de 
la de Manches ter, y los °trlandese::; que segui.an á O' Con- San Fernando y de Madrid, se separaron la mayor par
nerl : Constitucionales somos, liberales somos, p:i. ra con- te de los centralistas y dejaron atl Ministerio con su 
fundirnos con todos los que quieran libettad, órden, significacion reaccionaria. Y tan esto es cierto, que 
economía, moralidad, y sobre todo· lealtad y gran sin- aun despues de separados los indivíduos que constitu
ceridad en las operaciones electorales, que nunca he- yen el centro parlamentario de esa mayoría, todavía los 
mos de encontrar en vosotros mientras representeis que se quedaron al lado del Ministerio, e.;;os indivíduos 
esa política de confusion sistemática, que es la siste- quis ieron conservar su autonomía y no sé si se le ha 
mática proscripcion de los demás partidos. exigido el sacrlfici.o de ella al Sr. Silvela para entrar 

· ¡Qué chicas son todas las acusaciones que el se - en el Ministerio, lo cual viene tambien á desprenderse 
ñor Cánovres· me ha dirigido en el dia de hoy, vista la de lo que dijo acerca de esta cuestion el último día el 
cuestion desd.e esta altura! ¿Qué importan esas acusa- Sr. Presidente del Consejo de Ministros, y que 'consti
ciones de di.sidencia·s imaginarias en que S. S. se com- tuye en una posicion poco envidiable al lado suyo al 
placía;? -¿Disidencias e-q -esta minoría? No existen. Lo Ministro de la primera Secretaría de Estado. 
que hay e::l que S. S., que tiene una· profunda y tras- El Sr. PRESIDENTE: Seño1· Diputado, advierto á 
cendental habilidad cuando realmente tiene una roa- V. S. que están para t~rminar las hor'as de Reglamento. 
yoría que está separada si~mpre por cuestion de prin- El Sr. NAVARRO Y RODRI.GO (D. Cál'los): Pues 
cipios, cuida de presenfarla compacta y unida, y me faltarán pocas palabras para concluir, Sr. Presiden
cuando tiene enfrente, no solo una minoría que está te, y esta advertencia me servi1·á para condensar mi 
unida, sino oposiciones que quieren lo mismo, es de- pensamiento. 
cir, que qui.eTen interpretar del modo más liberal la Pero siguiendo en su habilidad el Sr. Presidente del 
legalidad y la Constitucion existente; cuando tiene en- Consejo de Ministros di.jo: «pero si los indi víduos del cen
frente oposiéiones que están uní.das por los vínculos de tro no son disidentes mi.os; si son disidentes vuestros, 
la libertad, quiere presentarlas como desunidas. Y es ¿por qué no se han vuelto á unirá vosotros?» Pues no se 
necesario qu.e acaben tambien estas mistificaciones y han vuelto á unirá nosotros por lo que ya expuso aq_ul 
que sepamos rechazar los lazos que muchas veces se con su elocuencia habitual el Sr. Groizard en uno de 
nos tiel'ld'en; porque, Sr. Presidente del Consejo de Mi- los discursos que pronunció eb. esta Cámara: porque 
nistros, no es exacto lo que S. S. dice: no es qÚe se ha- creían conocer al Sr. Presidente de Consejo de Minis
ya trasladiido de ta prens'a de oposici.on á la prensa mi- tros, porque creían conocer su habilidad, porque creian 
rlisterial el supuesto de la disidencia de esta minoría, adivinar en S. 8. al hombre que, apoyado en un artifl.
no: los primeTós periódicos que han hablado ' de ello cio parlamentario, pretendiera como imponerse á la 
han sid0 La C01·responclencia y El Tiempo y los perió- Corona, diciendo que mi.entras tenga mayoría efl. la Cá
dicos que representan la minoría constitucional recha- mara no debe caer, y no importa que viva tres ó cua
zaron, negaron esa suposiclon. Y yo que procuro imi.- tro años; porque segun nos recordó, el partido conser
tar buenos modeios, por la :misma razon que tengo tan vador ha mandado más tiempo en Italia, en Bélg ica Y 
es<;asas cualidades, he seguido en mi füscurso el ejem- en Portugal, y· no sé cómo no se r emontó al Ministerio 
plo q1ile me trazó e1. Sr: Cánovas, y he detallado todas Walpille, que duró veinte años y pudrió hasta los tué
las cuestiones que separan á esa mayo.ría, presentando, tanos de ta severa y moral Ing1aterra. Sti señoría, apo
primero, á un homqre fan importante y ' tan significa- yado en estos ejemplos, podría verdaderamente realizar 
dQ como el Sr. Alonso IY¡artinez, desfilando del lado de una mistificación a'udaz y permanente· cfe la Monarquía 
ese G'obiérno y yendQ á f~rq¡.ar el ~rupo q•ue le recono-· constitucional, y apoyad'o en ~ste Congreso, elegido en 
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tlémp'O cfe1 uha d1ctaduri:t m.anejátla po·r 'el Sr. Romero 1 
Robled@, y ap0yado' en el' Senado; cbms·tituido de 1a ma
nera ·qi.Ú31 tdi!lo ' e~ muna0 si11e,''re:t1izalt u·na cbrno corlfis- 1 

cacion de'. 1ioda f.nfoi'ativa é:ó:i:pezantlo j;ioi 1a •másf au1?,·ú.sta 
yacal1a1'1cl'0 p©r'l'~ '&e1r etiérpo 1eleefüil•raiK ·; .· -- ' 

· Y lié ahi dÓmó1 y"ó' 'ha&o J·:m'sticiaf á 10s· f:lii;,.bos irrClf-' 
b b ' ' 

víclué>s ·de~ 'centro, ids 'Cú'áles pod~·ií:ti l'eetifícar las 1cfeaá · 
que expon1go si las, eile'ué:á1!fan' fnexaétamehte expües-
tas por mi partie. . [ ; 'l' . 1: ' . •• 

y voy a:liío'rá á: un'ái linsinuáóion lícítai é· foocente'-" 
mente ·pérfidd d~l Sr! Presicl'e'ntfe:·del' Oons.ejo de M'inis'
tros. 1sú señ'óríá 'me ha preséii faclo a 'mí como deséoso' 
de trabajar 'por' un'a persona itustré, au'sente, en ·pei·- · 
juicio de tÚraMl'u'stre persona que s·e sienta no"lejos 'dé 
mi lado, ·y qi:Ié ·es el ilustre jefe de''está ·minoría. Pueá 
no me d1i1i3leti prendas, 'y· "y0 voy 'á da1r explicaciones 
púbiie'¡t~ respecto á mis pü.mtb's de 1visffa11eí;t ·esta éué§..: 
tion, dando gracias a 'S. 'S:: 'qtle me. fav0r~ce C@Íl su lía
bilitlaid, pai'a tj>ue 'yo púMlt sin 'iáet'ancia dar' estas ei:-
plicaciones. · ' 1. • , 1 , · · · 

Yo tem.iia mn punto' füi vistai páiiécidó ail de' los infü
v!du@s 1¡;¡, ue· 'constiilfuyeri. @•11"ee:r!J.t1·0Lj;la 'rlameb'tar1io, :que 
nunca Mn: p1;etendi·dd eó-d.sMitbtr tuli' ip·~·rti ·d0 ' político, 
sino una: ag.rupacibn ]!larJ'a·inéntaria cii'e'lh'nstan'cial, por 
cuyo medi0 se derribáse 1á s. s ·. y se encÓntraráin faci-

i lldadés· parlamentarias para trasladar' ·e'l poder á otras 
manos. Y yo me decia: pues si se busca e1 aparato par
lamentario, si se busca, ~l- instrumento pálrlamentario, 
acaso lo mejór sea bU'scar 'uua inteligencia' con el se
ñor Posada Herrera, porque su liberalismo, ·su signifi
cacion durante la revolu·cion en las . Córtes Constitu
yentes y como embajact·or en Roma; es más, las sospe
chas que despertaba en los zuávds más · ardientes del 
Sr. Cánóvas y del Sr. Romero Robledo, que se salian 
muchas veces por esos pasillos lanzand!o rugidos de 
cólera: contra él, me hacian presentir <lJ. ue ahí podia es
tar la clave de la solucion: parLaméntaria, y que podia 
ser el Sr. Posada Herrera providencialmente, como en 
1857, tin medio de hacer cesar et bloqueo d'e la reac
cion á la Corona. Per0· nuestl·a dignidad, que no nos 
permitió votar al Sr. Posada Herrera confundiéndonos 
en nuestro primer acto,' despues de salir de Ja absten
cion, con Jos ministeriales; la prudencia de esa mayo
ría, que no se atvev·ió á pe(lir · explicaéion alguna al 
Sr. Posada Herrera haciéndole su Presidente en medio 
de un silenéio sepulcral, todo esto ha inutilizado el ins
trumento parlamentario, que hml.Jiera sido eficaz. 

Y ahora, conocida •la mistificacion, estamos frente á 
frente todos, y debo decir al Sr. Cánovas que siempre, 
siempre, lo he dicho muchas· veces fuera de aquí, y 
acaso en sitios d!oncle S'. S. me ha podido oir, la candi:.. 
datura que tien,e todos mis respetos, que tiene todas 
mis preferencias, que tiene todas mis s,impatías es la 
del Sr. Sagasta. ¿P@•r qué? Pues se lo voy á .decir á S. S. 
Porque su significacion de progresista irreprochable, 
de progresista intachable, .su significacion 1·evolucio
nari•a, sus servicios á la libertad le dan grande auto
ridad en esta minoría liberal, y al mismo tiempo los 
mejores años de su vida, empleados en defender el ór
den social y la Monarquía, cuando estaba en peligro, 
como no la ha defendido nadie en España, han de hacer 
que inspire g-rande corrfianza á las instituciones y á las 
clasE>s conse1·vadoras. 

Y ya que doy gusto á S. S., coincidiendo con él en 
mis simpatías, en mis respetos y en mis preferencias 
por el Sr. sa·gasta, procure S. S. acercarse uh poco á 
mi, dejando ese puesto, RO sea qué los que quie¡·an re-

solver la·cfisis cou el Sr. 'posa.da, ó los que queremos' 
que se resuelva, como S. S. y yo, con el ·Sr. Sagasta, 
qued~mos · c'ómo aquellos cazadores que disponian de 
la piel -del oso antes de cáfarlo. · 

. Y ah'brá. vamos á 6tra cósa.' ·Yo tuve ' el honor 'a:e 
pres'enta:i .. al é}r.' '(Dósafilia Heí-rera, n0 c<iÍmo 'ariete y co
mo 'sal'vad·ar 'de Móriarq'Uías y dinastías (yo no sé si és
tas 'pahbtas de S. S. son un elogio al Sr. Posada Her
r'era efi lábios' de su antiguo amig0 y compañero, sóbre 
todo ;éstarido ausenté), no como ariete y ' salvador de 
Monart¡u'íás y ;;r nastías, strl0 comb un h0mbfe de Es..: ' 
tádó ·dé algu·tra experfencia y de algun valer, que hizo 
caus¡¡, comun con la revolucion cuandb ·habia verdadd
ro entusiasmo nacional por ella; y que qu·iso prestarla 
el concl:lrso de su inteligencia; pero cuando· vió á la 
revolucion por malos ca&inos se apartó de ella y se 
vol'Vió 'á 'súfr h0gares; que al parecú-no est::í; pose ido' da 
láHur'ias de la aínb1cion·, ni del afan de 1a notoriecrad, 
ni de la codicia del· primer puesto. ' 

Después, "triu'n'fante la restauracion, el Sr. Pos·ada. 
Herrera prestó su concurso morar á este Gobierno des
dé el alt'o sitíal ;de ~a Presidencia,; y cuan.e.fo hai vis,to los 
derroterns que llevaba el Sr. Canü''/a:s, se ha retirad:'o: á 
su -hoga-r sin.hacer protestas ruidosas, pero apártándo

,se completatnén:te ·de su política. Ahora bien; yo he re- · 
cardado sen6illamente estos hechos espefaildo que esta 
protesta , sile'néiosa no tendria la' misma consecuencia! 
que autes, porque c'onfio en el ·patriotismo y expe~·iém
C•ia 'de todos, empezando po1· el T>atriotismo y ·experien-
cia del mismo Sr. Cánovas. · 

Y aq_uí, ya p:ira conclu'ir, vuelvo á rogarle que me
dite un poco entre el papel de Roberto Peel ·en Ingla
terra y de Guizot en Francia. Su ·seifioría no se ·cansó 
de admirará Guizot en la ú:Uima sesión; enhorabuena, 
no le envidio el gusto, porque Guizot, siendo verdade
ramente incorruptible, corr0mpió la Francia, porque sé 
valía de sus periódicos, del Jour1ial eles Debats en•tre 
otros, para irritará los irreconciliables con los libel'a
les dinásticos; porque él fué el que. deciai constante+ 
mente á . las oposiciones chnásticas qtle mientras •:r:J.O lo 
derribasen, mientt'as no estuviesen én mayoría, su de- ' 
ber era resistir, porque esa era la ·regla en todas péllr
tes, en Lóndres como en París; porque Guizot, en 'fin. 
tuvo el triste privilegio de concitar los ódios, de con
citar las antipatías, de concitar las prevenciones de 
fodo lo que había de liberal en la F;ráncia de ehton-· 
ces, empezando por los indivíduos de la familia Real 
y siguiendo por Odilon :Barrot, Thiers, Dufaure, Toc
queville y Remusat. 

Dejo á S. S. en esa admirfL~ion interesada por Gui
zot, admiracion en que EO 1e acompaifia ningun gran
de ho.mbre de Estado; ningun historiador ilustre, y yo 
al ménos me é¡.uedo en la compañía de uno de esos hom
bres de Esta.do oscuros que '1a Providencia coloca al lado' 
de los Tronos como· ángeles de luz para salvarlos, así 
corno c0l@ca á otros como ángeles ·de soberbia y de 
perdicion; me quedo al lado del Baron de Stoclfmark, 
que ve en Guizot el hombre más funesto para la Frán
cia, para 'la moralidad, aun siendo incorruptible; pai·a 
la Monarquía liberal y parlamenta.ria, aun siendo par
lamentario y monárqutico; para la Eu\·opa, en fin, por
que aun siendo conserva.dotes el hombre' de ias catás
trofes del 4·8 y hasta el predecesor fatal de iJ.as catás
trofes qme han sobrevenido despues. ¿Sa.beis quién es 
el Baron de Stockmark? Pues es el consejero íntimo, 
el ilustre consejero de los Reyes de lnglaterra y•del 
Rey iLeopoldo de Bélgica, quizá el c@nsejerd tambien. 
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elil determinados imstanfa~s <il.el q:me es hoy Ernpe1'.aG1o•r 
de Alemania. 

Pues esto hom1>re ih1stL·e ve la m~y.or ulami.dad 
e'uro:¡:iea enGuizo~. Y todavía estmy en compañía de otros 
homb1:es ilustres que al.canzar.i. 11)> mem0ria más pm·a y 
más envidiable em lnglate1Ta, ·a1 Laúo de Roberto Peel. 
Cqenta Qobden. que cuando flilé á :ver ár Roberto Peel y 
le dijo qu~· Lu~s Felipe había caido en FraJilcia, le colíl
testó con. la melaJiJ.colía ]H'o.pia del b0mb1·e de Estado 
que ha visto muchas c0sas en este m;µ ni!l.m: «Guizot 
creía tenerlo todo Gl!lando ten.ia la may0ría legal; pero 
ign.oraba que no ·se tiene nada Gl!lando está .enfrente la 
opinion ¡pública.» 

He dicho. 
Ei Sr. Presidente .del CONSEJO DE 'l'i;l;INIST,ROS 

~pánovas del Ca¡;tillo): Pi<iio la palabra. 
, . Él Sr. PRESIDENTE: Se va á c0msµlotar á la Cá
mara si aGl!lerda que se proroglile1a sesion, porq1;rn han 
pasado ya las horas de Reglamento.» 

:flecha la pregun.ta por e1 Sr. Seeretario (01·doñez), 
et aGuerdo fué a:firmativo. 

El· Sr. PRESIDENTE: El Sr. Presidente del Con
sejo de Ministrad tiene la palabra. 

El Sr. Presltlente del CONSEJO DE MINISTROS 
(Cámovas del uastillo): No sé, sei\ores, cómo empezar á 
reGtificar ,los enores, que sin. 0fensa del .Sr. Navarro y 
Rodrigo no pliled-0 :¡nénos de declarar inn.umerables" 
que, © me ha atribuido á mí, ó ha Gometicl.o de nuevo 
esta tardGi. Emp.ezaré por comenzar por alguna parte, 
por el últtm0. ¿Cuándo ni cómo be hecho yo aquí esa 
defensa entusiasta del ilustre Mr. Guizot . que se me 
atribuye? ¿Cuándo ni cómo he dicho urna sola palabra 
en _9.efensa de Mr . .Guizot, ni una sola? 81:1 señoría debe 
tener por ahí, el extracto dre mi discurso, y aun el dis
éurso integro, pues so no me he ocupado de él, y en
corntrará en ese €1.iscurso, los Sres. Diputad0s lo reGor
darán, que yo no dije más sino que, despues de todo, 
ménos razon que Guizot tenian los revmlucionario;; 
que le derribaron. 

¿Es esto elogiar á Mr. Gu'izot? ¿Se parece esto algo 
á elogiarle? Consigné que era digno de todo elogio, 
pero Jil© tuve necesidad ni ocasion para dirigírselos 
en la ocasion en que hablaba, porque la verdad es 
que se pretendía <il.ar siempre la razon, al parecer, á los 
que hacían la revolucion contra los hombres públicos, 
quttál!ldosela á los hombres púbiieos qMe se conserva
ba:i;i en el poder. Para esto se citaban diversos hechos, 
y @.espues dije: podrá ser que Mr. Guizot cometiera 
faltas; pero lo que observo es que los que le derribaron 
tendráJil siempre ménos justificacion .ante la historia, 
pues no lograron sino sumir á la Francia en grandes 
desventuras y aplazar el planteamiento del sistema 
i:epresenrativo. Esto que <ilije es de tal evidencia, que 
no constituye el más remoto elogio, porque lo repito, 
ni una palabra de elogio de Mr. Guizot pronuncié; po
qria hacer la censura de flUS enemigos, pero no hice 
ningan el0gio de Mr. Guizot. Pues como éstas suelen 
ser todas las afirmaciones de S. S.; al Sr. Navarro y 
Rofilrigo "le lleva su imaginacion. tan lejos, que le hace 
que en Qéasiones falte á la rea1id3d. · 
, E¡:;te es un mérito de S. S.; ·J!lero no porque sea un 
mérito literal'io de S. S. he de pasar' en silencio las 
immmera:Mes inxactitm<iies ql:le de esta manera su 
pensamiento y elocliencia te inspii'an. Y como dije 
antes que no sé por dóBde he de empezar, aun.que ya 
he ~pezado por este hecho, iré ahora cogiendo al 
yµelo todm 10 que re.c~ertle. ¿C1'1.ándo " he tratado yo 

desd!efü.osamem.te á l0s gaGetiiHet•os~ Yo no trato des<iie
ñosamente á nadie. P©r de Jili:onto, es in.e;x:acto .que ·yo 
haya escrit0 gacefülas. ~EZ.Sr. Navarro y ,Rofj,rig1JJ: l;o 
tampoco las he .escrito.) !J?etifectai;nente; yo no. he dicho 
que S. S. las esc1·il~ i!e1·a; no ~om)!lt·end0 eE_al.can.ce de 
esta rectifiGacion. Y.o pité á .los gacetJ.lleros. para elo
giado~, ¡p0rque me ac01!!daba GLe, µB }lo,m,h!.'it de gran,¡¡];e 
ingenio, que le habia mostrado .escdbiendo Gosas deli
ciosas, y no dij.e sin© q u,e elil liso lile . sm de~·echo se 
habi¡¡, apr©v.echado de uma palapr,a para vmlverla coi;ttra 
m-í cmn ~ng.enio. · En estm líl© habia ,nada de· desden .. Es 
natural que los jóvenes escritores .emIJ1ecen por algo, 
Aaemás, hay gacetillas en que no se .hace má,s que dar 
una noticia, y esas seguramente n0 tienen n.ingun mé· 
rito; pero a·quellas g¡a:cetillas á que :y0 me relieria, cier
tamente n.o las saben hacer todos. Es, .pues, completa
mente inexacto suponer que y;o habi¡i, desd.efü.ado á esos 
gacetillerlí>s. Es más: es posible que me o.yera la per
s.ona á quien yo. alud·ia y n0 se creyera, con i:azon, 
obligada á decir na.da, porque yo no había .hecho más 
que alabar sm ingenio, que conse¡·va y tendríi durante 
su vid~, pero que en los años juveruiles 1·esplandecia 
todavía más. Ab.ora la edad le ha. dado otras condicio
nes, las condiciones que da siempre la edad cuando se 
aproxima á la madurez; pero en aquel tiempo era un 
ingeBiO que más 1>ien podía causarme envidia que 
desden. Esta es otra hi.exactitud de S. S. 

Pero el Sr. Navarro ,y Rodrigo Mz0 una enumera
cion de cosas estupendas que yo habia di.Gho esta tar
de, y cada una de estas supuestas cosas estupendas era 
una inexactitud. Por ejemplo: decía S.- S., y yo que no 
acostumbro á ver mis apuntes ciaando se traita de cues
tiones de doctrina, verdaderamente para contestar á 
esta clase de 1cosas tendría que proceder J!lOr lista é ir 
leyendo renglon por renglon para ver las inexactitudes 
que había cometido en cada uno de ellos; decía; repito, 
S. S. que es la primera vez que yo he ologiaclo al señor 
Rios Rosas. No es exacto: si S. s. qu.iero tomarse el tra
bajo, que ciertamente será penoso por tratarse de cosa 
mia ... ~El Sr. Navarro y Rodrigo: Aprendo mucho en 
ellas.) Muchas gracias; agradezco la cortesía profunda 
y sinceramente; pero si S. S. se tomara ~a molestia de 
leer el discurso que pronuncié yo aG'(uí ·Guando vine á 
las Córtes de 1867 en cierta soleG1ad, veria que la úni
ca persona de quien traté, olvidando completamente la 
mia, fu é del Sr. Rios Rosas, para tributarle lms elogios 
que se merecia. Como recuerdo este hecho, indudable
i:p.ente en alguna otra @casion le habré elogiado. ¿Pero 
esto quiere decir que yo he estado conforme siempre 
con las opiniones y actitud del Sr. Rtms Rosas? No por 
cierto:· hoy estoy tan lejos de él como lo estaba en aquel 
tiempo respecto de las cuestiones que entonces se tra· 
taban. Si yo me hubiera propuesto elog.iar al Sr. Rios 
Rosas en aquella ocas.ion, c1:eo que huli>iera encontrado 
motivo para hacel'lo. 

Y.o- entonces me limité á poner ele relieve las cir
cunstancias en que se había encontrado otro Gobierno, 
del! cual yo había tenido el honor de f@rmar parte; y 
no pmde omitir la de que el Sr. Ri0s Rosas había des
cendido de la Presidencia para dirigir al Gobierno una 
de aquellas invectivas en las cuales yo creo que no ha 
tenido igual. Ni esto es verdaderamente. hacer el elogio 
del Sr. Ri0s Rosas, ni es exacto que yo n@ le haya elo
giado jamás; otras veces le he elogiado ·m!Íls directa
mente; porque y0, ni al Sr. R~\i)S Rosais ni á; n'inguno de 
mis adversarios les he regateatl0 jamás los merecidos 
el0gios. Por COI!Siguiente, en est0· era inexad© S. S1 
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¿Puesi q¡wé Gl.iiré de ll[ue yo he el0gi.aicfo á ~©s señ0res 0J:ilOrfon0 no votár'. co'n· et CT0bierno, no é0nstitayér~n 
que fl.gural!l. · ell el centr© paa:lamentai.:i:0? ©i-ertamente n.1nguna disidencia :de· la 'roaydría, ni 'vérificaron ·nin .. 

- hwy entre esos !Sres. li)iputados nmc1i.íshnos áigl!l.©S de guna segregacion,· sinoi qae simplemente cam.'biarón 
~ elogi0, á1.€J!Ubienes ·en ©tras ocwsines he terni!il!o él gust©. <il.e ©Jlliílión i'especto de lá cbn<il.ucfa dél éfcibi:erno. 

de elogia'r, y' á -qúiene-s 'ho.y-mismo· elogiarfá en. públi;..- Y éste cambi0 de opínion e's lo que constituye ' e1 
C©j pe•FO el @fo•o; dia;, ¿cómo los elogié? ¿Dicie'Ild© !!J.Ue deliJate 'siempre abierto entre' ef- centro párlabléntari-O 
nunca habían ]i)@'Ftenectd.'0 á la ma~01:í.a?. ¡Va1'i.ente· e'10- y e'lGo·fuier.m:>'. Elll •centr0 ¿que p©drá sbstener? Que ha 
gio.es este, Sil. Navaúo, y Rodrigo! BiR t0dr0 ·caso, -no s@ ca·mbia.do justamente de opinion respéctó de la cofi
me había d:e ocu.riür1 si tratara de,. elogiarlos, decir (lue du.cta d'el G0bierb.0. Y el :Goifüierno naturalmente sos_. 
nanea; 1.iJ:a)b.1a·a peyte:!ife'Ci'do a:l J:ilarfii<!l.o á que yo ' ri;>erfa~- tiene que tel c'é:riltro ha cambiado cl.e opin'ion' respeeto 
nezco. \De manera qime el Sr. Navar;ro y Rodrigo co-m• del <!}obierrro sin tazon. Este es el debate síempre abier
p11en.rite'1lá q'lae 1i.a; cilifcho 1una cosa; qure Ud s0·Famente es to qu.e ha tenid0 lmtgar 'en ótras ©casiories, 'Y que pue
inex;acta; .s~no qJl.e no J:illil'ede ser exacta p0r Sl!l natura- de teneTlo h@5",- entre el c·en:tro y el Gobierno. 
leza misma. iY10 me ' lhn.ité á ·afl.vm.ar an hecho que no 'Eh·tre las cesas estuipendas 'que .el Sr. Navarro y RQ
cem!'a ai eB )l'llérito n•r el!lr deméi-ito de füs señeres <lfU dtigo me ha atribíilido es1fa tarGie, •está.ta de haber di.._. 
figuratn ~n el Gentro parlamentario-; hec1i.o que· rn:e pa- cho ·por prim-era 'Véz 1íosó'ttos, tratándose del Gobiernó: 
veda ver cenfl.rmado enfonces en .los bancos que ocu- ¿Qué he de deoi:r á ésto al Sr. Navarro y Redrigo? Cuan
pan los ;Ji)iputados· ceiil•tralistas, y renfamces mis<Ba0· i-e"- do SS. SS., cemo fo, han hecho · ésta tarde mismo, con~ 
00gí esta muestra de aJ!)ro•bacion, sin ninguna ]!lr0testa.. densan 'Y c'ifra!Il toill:os sus atactues en mi persona y né-

Per© yo en este punto, como en t@dos, suelo tener gan á atribulrme tan injústa y h:asta tan iriverosímil
tan tranquila mi conciencia de no traer. aquí p0r láis ment& 1ma absorci©ñ. com.pleta -d'e los h<;>mbre's y de las 
necesidades del debate ningun hecho llJ.Ue no sea exacto, instituciones·; cuando de· esta suerte se me ataca y se 
que <ile todos puedo ofrecer la demostracion ~nmediaita- combate á mí selo, ¿n0 es natural que aun con:tra mi · 
mente. Lejos de haber tres element©s el!l.· la mayoría, ex- voluntad tenga que hablar muchas veces de mí mis
poniendo lo que era esta mayoría, la primera vez que lo mo? ¿Seria congruente que en ataqués que persemat
he expuesto á raiíz <lle ·la reunion de estas Córtes, y est© mente se me cilirigen, que se partieularizan, que se 
se puede comprobar en el Diario de Sesiones, yo elije aquí pretende y se quiere. que vayan solo contra mí, usara , 
que esta mayoría se componía únicamente de antiguos yo del plural nosotros? ¿Y para qué? Cuando SS. SS. no 
moderados y de antigu©s uniornisfas. A esta afil:rmacion atacan á mis compañeros, mi deber es defenderme ·y0 
mia respondió una voz del partido constitucional: «¿Y mismo; y c0mo n© hacen otra cosa que atacarme á mí. 
el Sr. Candau?n Y entonces dije yo estas palabras, de solo, es nataral que solamente tenga que defenderme 
cuya exactitud respondo: «yo no tengo tlerechg á de- yo y que· use en singmlar ·el pronomfure personal. Pero 
clarar miembro de esta mayoría al Sr. Candan; si él cuando se discuten, las rarísimas veces que se discu
quiere declararse alguna vez de esta mayorfa, que se ten cosas verdaderamente de gobierno con las oposf
declare; yo por mi patrte no tengo derecho á hacerlo.n ciones, ent0nces yo hablo siempre del Gobierno y he· 
Y sin embargo, el Sr. Candau votaba entonces constan- dicho siempre nosotros, .como era natural. 
temente con el GobiernQ, y aun sabre esto tuve O€a-' Orea S. S. que la eosa no ha debide ser esfupenda, 
sion de darle explicaciones, porque dicho señor no es- porque no he notado ningun signo de la admiracion 
taba presente, y le dije lo que acabo de declarar: «se que las cosas estupendas producen nataralmente euan
me ha preguntado hoy por Vd. á f)rop6sito de cilecir y0 ©.o se o~en. No cabe que haya nada estupencilo !!J.Ue n0 
que la mayoría se componía de dos elementes, y he produzca alguna admiracion, alguna so:rpresa en los 
contestado lo que es verdad: que Vd. no me hafuia dado que lo escuchan, y S. S. habrá podido observar bien 
derecho á contarle entre la mayor.fa.» que aquí la J:ilalabra nosettos RO ha producido en nin-

Pues lo mismo que digo sobre esta declaracion, guna parte la más mínima emocion. 
que es un hecho incontrovertible que consigna el Dia- Cosa estmpenda dice S. S. que ha sido tambien el 
rig de Sesiones, podría ir diciendo de otras a.lusioRes reconocer !!J.Ue el actua~ Gobierno no ha tenido toda la 
personales. ¿Cuándo me ha dicho á mí, ni en el mo- parte, absolutamente toda la parte de gloria que podía 
mento de las elecciones ni despues, míe antiguo amigo conesponder á los elementos políticos cilel país en el fin 
político y siempre particular, Sr. Marqués de la Vega <ire la guerra civil; y en esto tambien, Sres. Diputados", 
de Armijo, que perteneciera á esta mayoría? Jamás. no tengo más qué llamar vuestra atencion, no ya so
El Sr. Marqmés de la Vega de Armijo ha venido al Con- bre cosas de libres que aun!!J.ue inexactamente citados 
greso de una mane•ra independiente, y ha hecho desde no-.paedo yo rectificar aquí., porque debería rectificar
el principio lo que ha tenido por conveniente, sin la lo con los Hbros mismos, no sobre cosas pasadas que 
menor observacion J:il©r mi parte. es difícH recordar muchas veces, no sobre materias q•mé 

En suma: es un hecho que no es un mérito ni u.u entran en el dominio de las intenciones, y que tampo
demérito, ni un elogio ni un ataque, es un hecho in- co es fácil rectificar, sino por lo que todos habeis es-
00N.trove1·tib'le qa·e cierto número de pers0nas de g1·an- cuchado esta tarde. 
de importancia personal y que pertenecían at partido Yo he dicho que cuando se sostenía delante de mi 
constitu.cional, disintieron de él en una cuestion de que todo pertenecía al Tron0 constitucional y al resta
fórmula, y que la cuestion que daba lugar á aquella blecimiento del mi'smo, guardaba respetuoso silsncio, 
fórmula se reducía a1 modo de establec·er una legali...; porque no me importaba nada la injusticia que se hi
dad comurr; que c0n el objeto de contribuir á e$a lega- ciera al Gobierno. ¿Pero es que no he reclamado como 
lidac¡J¡comun, sesepararondelantiguo par·fidoá qlile_per- debía reclamar, en ·breve térmlno, la parte de gloria 
tenecian, y apoyaron al Gobierno mientras lo tuvieron que á este Gobierno le puede· tocar por haber cumplido 
por conveniente, y conservaron su independenc,;ia, qae 1coino ka cmmJ:illid.o en esa materia su d'eber? Pues todo 
yo he respetado siempre; y por lo tanto, que en el ins- I el debate especial que he sos.teriid.o con el Sr. Lopez 
tante E.JU que usando de esa independencia creyeron Dominguez contradice precisamente las afirmaciones 



1 
qel1 ~f· r ~~Yil-~~rq y . ~o,~~gj©, ~~;ü',~ he lil.ad~ . ~ J~.iw.t.er-:-1 1 ni.me" en, ,GJiu.e tSe r,~i pr0~0~~ á ;lileba-te. ,solemID:e , JS.q~re 
yepe,1Qft.'q~ , ¡I,~1~P.it. ?Jl'SJ¡lil~CJ-,,E,<il~¡;@}u,c¡:~o!].~t ,el].... ;el ~e~¡¡;i¡¡,.1p;0_, I! aq~.e!kos s·tl!c,es~s ;11y,; 1 a,q,~~ .. J,1lil¡1sm0 ;ve0 delanteri'~e!.!,m11iár< 
~e. i~ Js:R ~r;ra .crn1 L teda¡ ,Ja, ·~fU pq i¡tar¡qw, •q,t;J e ·}'~almea t~ J!lers©~fl~: .GJ. ue 1s1.~M0, 1 l1N1 JílU tad.o.s~ 1dre . aq a:eUas Go rtes · lo ¡ 
tiene ~l~ ·jN~\C~? JM 1J~ i:~/?¡J;t".l'Il<riam~e 0.ti:gs. l~ :TJ~,eg.an;. ¡ W:J.l~se~acia u<itm.,"y. y.ó á?s11ilijmició a;p~latia ¡par.~ :<\!He \iiig.a~ 
¡;>('\ro?~ PPf un 4µ~¡tc¡,11t,e s~<il\F-~T~ .. 4-EJ", i;1,W«ll!%,Q.G11do~@.u~ n0 s1,¡yg lJíl6,¡filam1tu1ve D!l.lt•{:lU.asfo 1y 1ims1afirmaci;oFJ;es dé ·tali 
~e del]i9.Fª ift! ·Gl/º Jaiiem0. a¡(f,tl!--"!l #J íÍ- 1s.m ; c.«:>;n~µpJi.Cl( :tmar J!la·rh ~11\IC!1'a J<iJ. u~ <PP!Uütos d.e>Jii;enes , d~ pru de_¡;igj¡a ' eln'l!l•is~o 
te . c~~siéJ:ep:¡.)J.J~l~j¡~J, J~S\¡l~tadc¡h~.e~ .,tIJt1u:q.,f0, .. 1 .Hl~ g ic.h©: ' pa,rtido r~odep11d© 11S·~spendi©, taf.~eh de·li>ated 'hizOJ '<i!Ue 
qµ~ . esa¡ pa¡rte,\.estc¡,,béf ~is·¡¡n_¡¡~¡>,to •á , a];>a.QJi,0nÉ1r.Iii, , mo ,me. · J!!O , .e;op:tiip.:Jaa!l!a ·más que !el. ' Pl:'ime:c 1dria .<ilte discuslon: 
l¡;¡zi,p.ortai]:~lt lo¡ si¡t;~~1ieJ\ll~e . ,g~Ji~ ~q~tElFJ.~,¡;!a~ , .p,e~'Ql mei h~ . ªº"" : Y u alrr · a.ji¡,_~·ma.r <Y,Of es•t©, :liué 'CJ:lando·: ®1 11.Aigmstilid Esté,. 
\lk.ado 4eL,e~li¡, : J,~má_s;, ¡ni .. RU,\i ~(lra, ii-b,d.i~a·r ... p,011· 0!j![tpdes1tQ1 ·' b¡i,13J t0¡0ll~nt.e¡:¡ djjo ··:.iti.eme ·¡¡azoill.hfliJfflJIJ$z'..' Dip.üflaífl.o pre-. 
q¡a~.,s.e"·Hl~ ,S:Q.1?Q1iJ.ga;1 p.i ¡~11e,4.o .W~!1."!S11G<!ll~E.l;ri!~Jt~1 ¡¡;_Q,.- , nY,ip,eia,,a~gurra,s IJ,Jaip/{J.1·a$~) AhH:>.lí:a ·m,e d1oe ~wmfüí.en que , 
ber}?io se, m~; s.iel.(>.q>A\:J . Jl~!' ·ilits 11\l;i?Osig;i~P€l:?,irr t .r;.f • 1¡ l . t~ng_o '1'.i!Z.Qlil:.Ofo:a 1J!l,é1;s©na::1que 1foélDiitm1tad0 1ep aa¡'1!lellas· 

No acéfli>a,L·i,iJ'." .~r~s. ,:QJ•P,:l;lfa!igis , si'rhlu.J~L&11au.!l.e·1dec&r, , €Jó1'tes.1Yi© . eji11ilone'es;s©stiave. ' f:1:1!lle1 ew aquelr.i acta' :habia., 
t.oqo .1Q ,.}'li'1~.r: P:fl: · 1 ha¡bicl, ¡;i, ·1 d¡.~, i.utex.ar,t~ e&~a · Ff:lyt.J. tiJG¡¡, cion t©IDIL.dP parte'. Le> ,máls;,nl!.©1.m.ej.@1üiil:eJ l©s c1pa1r,ti0!0sr«wnser
d~L Sr. ~av.a:_rr~>_-y; R0q1:{g@,;r to.G1q ~s ; gQm.0 , El§to,jpd~ ;€}s . v.a:illio11es11~spañol·es, 1sin .q.u_e :yo ,q~l!l<ieilla decifil•p01J.' esto a¡ue 
~i¡:uto , f}í~ , ;!}tj .paderqs,%i~<11g;igacJ.p,11 -tiJ.:f1 , ~ . .r$<.;rt.0~0 {jll)(p ]¡i.¡,:a) Et© , ~1I1lia .djgn.OS.;Hliií~ID.Ísim'oSJ<t©dOS rlos ' que se rquefilaron 
d.e genl9, ín~g.p. P. ~ . exáp}:eµ : iµaRa!r.c,:,ial ·: ©:e ,los h§ohQ~,: fu~·ua ·dJ\ .la, i;e1Vo11uc.ion; y dig.!l'J más·:' .los ·1qme q·uedaron 
~¡¡,da ·ª~~ ,CiHOsk)19:n,,J S.ec¡_¡,, i.de.ªoa_r!'.)!~t\fa. "c,'L.e · léj> ( . .¡;ea).ildad i f;ue~·¡;¡¡ ,!!1.e J¡¡, re.i\'@l11!lle1Í!.©&.fueJ.10Ii ros ~i;i,ea·és1].DOJ:!¡l:ier0n bien 
h~stó l'iea; to.d9 .~s p,l'oP,q~¡t@ de. . Jl:El~ 1 ilQ,ª'g~\Elll¡g·iol!!- !'J. u e ,se 1 y, fielm-eu t~ ·á, ·la integi:i dad 1 de,,]j©s p!Dil!l:c i Jl»ilfi>S · C©FJ.\%lrva· 
COffiJ?.tc¡,qe ,eµ qJstra.f}~.rpp4er0m1rg;el};tfü 1a, a-te!il.:e}~n: qe :10ª-: 1 Qlor,es. (1f 0r1I;i.O, hfue.e1 por mi· .par.telimá:s al •;emip.e~M -©orno 
gres. Dil)u~aicl:o~ PiJ¡J,4ál)'.dQÍes¡,P$!inP.o:¡¡,¡¡;i_,ue ,n9 , e.~sten ~· esta&ai ero,pee:an©:o mi1 vida política, que ¡ seguir• la di
~osa,s qµ~ ;,son_ prodµ_Gtq 1 de s.u, .JJ-iga fll¡P,tiJ,¡¡í~, pen0 ,n0 €1.e¡ i:eccio"Q.· <i¡e;.l _os ·h©mP.res del paurth!l.o.té·©1n «¡juieh estaba. 
la. 1·éaMAaQ. de, 1Ja. yJ>iila , ~i · de. la . hJ,.;;~p~'i:a .i : L • • · . u:. Esta; e;;¡ la únicm vez: .en mh vid·a1; ·1y\;por 1eso lilllás 'bien se 

vn:a ,alUSÍO!f. me he¡,, b,epp@ ~el1 f3(. ~a.va-rro y ;Rod.rigo me l¡.atlla,m_ado ¡;]¡ís c©~O despues ·e1n: 1.os· paiJti!dós; 'esta es 
l'J:.l¡J.e G~~;¡j;it.U:J¡~ Qui:¡:as JlO,;LJ;láS, :exaeJ6¡CiJ.j]Je Q.a Jia,b:i_do· eQ: ]a Úl(!¡1Ga vee: ·<!J:Ue he seg~lil~lil.O el i<m1pli1ls©1,Cfo! lOS' más; 
su dis.GU}'flO, que pa,. sidq cuand9 1J$0 .11a . Jlftmado ((el. d.esde f}~tou·ces, po·r efecto ·de·lw e~J!ler..ieucia a:dq1ilirida, 
ho¡¡µ~i~· ~.e M'}~zan,ar.res, p;_, i,:~qo ll.(;];a¡JildOt 9P C.esos ~e ,mi ,l!Jri;·, . mo ,he· ~me.1to á .seg1ür sü;io 1os' i.0i1pl!llsos,1 de ,mi ipr0.pia 
¡¡ne1:ai ,..jl!Jven.t¡ud. so·~re¡ . est~ PUiIJ;t© .h._e, ¡:l.ich!o J(Q • tqdo 10. COllCÍel¡\cia. • •• .., . <'. 1 ' 

qi;ie.t.enia 1q:u.eJ,df)c:;i<' y . r,uqªc¡l.q~ ¡v¡¡,l\¡¡, l ;!o ¡pe.n:a, ft,e deq i-rlp. Bnt<i!,mces, sii;r embatgo, dí una.prueba tl;e aiisciplina 
N~da m,ec-\l.@ria 1más fi:ic~l á ,m~ qµe -he•s:iGl.o liJ;i,~ral qQ)lser~ dE\'. ,partlGl.e á 'l©s hom li>res que .inicia110n áiquel movi· 
V!!-dorrd&sGl.e, LSL;'l rfl.UJ<!s,, justic.ia ()lµe rn_~ ha·n,, hecho si,em- miento,, y ql!l.e .suponía teniaB· la e~p?:li"ienc~a y la auto
p1;~ lo~ .qtl~,.f.yer.c;iµ l'FJ.li:l p~nd]isG),p¡i,i1los., varios de· ~~~ quíJ., 1:idad,,neQes3,rJas para ello. Aq·mí despl!l..es el'li aq.uel dia. 
les :Q.gui:Jl¡.n. ]loy, e.nt¡:e,. JtisiJli:\merosJ¡ra,¡lor(lS de la t;ri- á. qµe : me refie,ro; delante de una; ntayo~·ía, moderada. 
Qliln~. !}SP~·ño.la,~ R<Ji~ª w.e s~ria . 1.i;nái;i (áGil~ ,.pa,rtiendo ~e casi 11n~Bime , yr d,elante de otra,1:eJVoll!l·C•h©n: .que estaba 
iana ciH;isec¡uen,ci:a perfecta, y ,a:bsolu.t~ e:a -lo;; principios s,qrgiend.o :i nuestras, puertas, ·reiVolueLon ~Il! la ;cual no 
que he tenid~ s\'\\Q'!.•Jilre; ¡:1u.e -jn ~tiacai· , la.,.int~r,vencion. podía y© mérws de yer em,péñad©$'. g1,a;o,ciLes, sentimien
que ,pµde. teueJ en lo~, p,r\~i:ires a.ñas .de· nti y.ida políti- to$, grandes ad.besiones y g,ra)iLd.es .r"ecuerdos de mi al
ca em '!-llJ.Uel ~gonte.c~~}:ento.. , . , ., 1 ma, dije de una ·manera expresa¡ y -terminante, que si 

Slip. e,m'i;J f¡tp:go, yo J.10 h:e hecho esto 1 u.un.ea( espontá- yo .hµbie.ra tenido en i854 la experiiencoi.a , y. la edad 
neaJ??¡ente,,,y. ng lo he he~l:¡o _por no ©qupar ~a atenciol;l que, tenia ~n la época en que liliic ~ esta maini<festacfon, 
,qe; los C~gr.~sos ,á, fll'le; he.'ten,ii¡l,0 .la,honr¡¡, de pe,rtene-1 · ja.más hub,ie~·a ca ido· eR el error de creer 1qil!le, se po'diau 
cer,, t1i 1a del IlaÍS, .c.on h~?,J;i.O~ e::s;.ch1.siy.:amente persona- fil.ac;er la paz, el bi<;mesta;r, la prosperidad ¡yi ~a libertad 
les;,-;pero; p,tri!'., :V.ez se ha@~@ d.<h~$t(l en est¡:i, Qámara. E;s-. ; de un país por medío ~e la re\folucibn.1 vJif,uestras de. 
taba sentado en esos banc©s (Seña?ando á l@s· del c~ntrq . aprQb¡;¡,ciqn en lo.s· ba-nco.s de la ·mayoría.) .Cuando esto 
derechpJ.;,.e:ra eij tiemP,OS,,,si,,J;lO de las Có>te¡; Constitu- se ha declauado;, cuando ·esto está e.ó el' Di'ai·io de-Zas 
yentes, (le ·una de las ó@rtes post~riores, á que teniar l~ Sesiones,. cuando esto puede leerlo S. S:, cuaindo esto 
l;i.01\ra .qe pe:r~ei:J.ecer. , quedó· hien sentado en un debat.é , solemne1, ¿se me pue-

.Estal;la afu:í' presemte.:e1, S1'. D. AgustiR Jjlstéban Go..: de_n dirigir c~erto género de wlusiones? 
llantes, .Y ep. el :pia1:?P. <le la:s Se_sion_er consta· qu~ dijo.: . Pero en :filn, estoy ocupándome unas veces de asun
«tiem; razo?; dice la verdad,»,,a1 ha:ce~ y.0. e;;tas afi.rJllia- . tos J"elattvamente pequeños •ante· la, solemnidad del sl
ci0nes qge voy á rel!)e~iF .breveme:nt~.~ tío y la ocasion: en - que lo hago,. y est©~ .hablando 

,JLJe;;gr¡¡,ciadamente para l¡¡, historia de ¡os . part~dos oti;as de asuntos ,personales, siem¡;i1re ,e.noftosos para to
españo:les, la reyoluqion de-. i854, co,mo otr~;;, :r;io se ' €1.os, y para .mí -muy especialmentie. J!),ebo lilegar, para 
hi,zo nor 4o¡:nbi:es i:e.v.o\uc.ionarios, pi siquiera.ppr hpm,., acabar pronto, á lo que hay de v1erd!ad'e ramente grave 
,hres Gl.e .id,eas avanzada,s ; ,·desgrac~a~amente en d.854:, 1 e,lil• el nue;o:,ro discurso qu.e ha ·promuncia.do el Sr. Na.
los qu'e iJ:ic.iaron eL . m.ov,imie!ft.o, los _gue le hicieron V?<rro y Eodrigo. En primer lugár ro COJilside.ro grave, 
posible, eran los hombres que se encontraban al fren"' .sofu¡:e todo por algu'llas adhesioñes qme me hai J!lareci
te ~e los, parthqos c,o.nserva~or~s españoles. ¿·Es esta do :notar,, cuando S. S. afi.rmabar rque yo por el g usto 
.u,na irregularidad~ ,'.t,o es. ,¿fla sido esta una desgracia? de disctltlr había provoeado ,e1 ·deba:te de es.ta tarde. 
D13sgracia y mqy grande par?- nues,tra )listaría;· y no Permítarrme lo.s Sres. Di:Putados que descienda á algu· 
hago en ~ste rn~i;nento sino afü.m¡i,r ·\1·1\1 h(lcho ev:iden- nos pormeuores brevemente, pormc·a©il!es, q1ue no les 
te; y porque esta es.la v:erdad,_ .hu,bo. un dia, el dia ·á importan p0r 10 ·que haoe á mk pers0ma, pe1"0 que im
que· aludo, 11n el ,eual .se·fecm;i ogió .la perfecta exacti- po11tan muc40 á todos por el or.Í:gem. Lai .otQ·a tard!e es, 
.tmd de mi~ ma'n\fe~t.aci ,Ql!fes, aquí de una manera noble tal¡a yo ocupado, como ·era mi :d:eber, pdr el aeonteci
Y alta por el Su. D., Agusti.n Estébañ CollaI1tes; hubo mieI!tO que á t0dos por·águal.nos contrista; por la en.
un ,0.ia qpe' estpn.do y.0 .lt,GIU~ ca:si .sola en esta Cámara, fe;rmedad gravísh'l!la de S .. 1rL la •Rieima D©ñ.a Mei·oe
b.a~\~n.d.o" uia ~ayoria del .p~,rti_do l.moder.ado ca:si uná- des. ?ábla id© .n,a.tu·ralmente ·ái PaJa.ci©; fil.abia quel:'idQ 
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s31ber la opinion de "la primera junta facultativa que se 
celebraba; tenia dentr.o de mí la preocupacion que todo 
hombre en mi situacion sin distincion alguna tend:r.ia, 
y en nada pensaba ménos ql!le en tomar parte en la dis
cusion que tuvo lugar aquella. brde. Venia aquí "\le11da
deramente oprimido por el dolor, por la responsabili
dad, por_ las circunstancias, sin tener idea ninguna de 
sostener debate de ningun género con el Sr. Navarro y 
Rodrigo. Llevaba yo aquí ya bastante tiempo, y toda
vía el Sr. Ministro de la Gobernacicm era el encargado 
de contesta'r á S. S. 

Pero al corto rato S. S., condensando, como ha Cl'm
densado esta tarde, toda la polfüca en mí, y en mí to -
das las responsabilidades, puso de manifiesto que era 
imposible que otro que yo le contestara. Su señoría, 
aunque por altos motivos políticos que yo respeto por
que caen dentro del dominio de sus intenciones, hacia 
del debate político un debate personal. ¿Cómo había 
yo, en medio del cansanc,ío de mi es]!lírítu 'Y de la opre
síon de mi corazon, cómó había y0 de guardar silen
cio? Me levanté, pues, bien á pesar mio, á cum]llir 00:n 

un deber político y hasta con un deber de cortesía para 
con S. S. 

¿Era esto provocar un debate? ¿Era esto ser yo res-
ponsable del debate? · ' 

Pues hoy había yo leido en un periódico que S. S. 
iba á prescindir de su rectificacion en virtud de las 
circunstancias; había yo leido eso y lo creí; al ménos 
ereí que no era imposible que eso aconteciera. Encar
gué á alguna persona que se enterara de si era ·verdad 
lo que el periódico dec'ia y si el Sr. Navarro y Rodrigo 
abandonaba la discusion por virtud de esas graves cir.
éunstancias; y como en el cumplimiento de mi deber 
llevo ya muchas horas de no tener el necesario reposo, 
de estar profundísimamente fatigado, mientras enviaba 
aquí á esa persona me recogí á descansar por algunas 
horas. . 

Eran las primeras horas que yo descansara despues 
de algunos días; ¿y sabe S. S. dónde estaba y cómo es
taba el provocador de este debate, cuando S. S. contra 
lo que yo pensaba lo ha iniciado de nuevo esta tarde? 
Pues estaba entregado á profundo sueño. Allí se me ha 
ido á llamar y se me ha dicho que no tenia hoy el de
recho de dormir porque S. S. entablaqa de nuevo el 
debate, y he venido y me he puesto á disposicion de 
S. S., siquiera para que no diga algun periódico de 
oposicion que tiene con S. S.' buenas relaciones, que yo 
trataba de esquivar este debate aprovechándome de 
ci,rcunstancias tristes. 

¿Es esto, Sres. Diputados, provocar debates? Yo no 
sé, lo digo con completa franqueza, y llamo sobre ello 
la atencion de mis adversarios nobles y leales como 
son, yo no sé qué es lo que se quiere que yo haga. ¿Ca
llo y evito las discusiones, unas veces por prudencia, 
otras por sentirme rendido de fatiga como esta tarde? 
Pues se saca partido de ello- suponiendo que no tiene 
defensa el Gobierno y que yo me guarezco detrás de 
hechos tristes ó favorables para no aceptar la discu
sion. ¿Acudo al debate en cumplimiento de mi deber, 
me pongo á dis-posicion de las oposiciones, acepto la 
discusion? Entonces se dice que yo · provoco las cues
tiones y que la responsabilidad· es mia. 

En todo caso me ·ha sido forzoso dar esta explica~ 
cion para que sepa el país los motivos p'or los cuales 

- en circunstancias que no han dejado desgraciadamente 
de ser tristes y doiorosas todavía, en esas circunstan
cias que sin 'eluda nos oprimen á todos, pero que· 'por 

razones especiales deben y pueden oprimirme á mí 
tanto como al que más, y acaso como á nadie, estoy 
aquí discutiendo ·esta historia retrospectiva y recha
za¡;¡do este géne1'0 de ataques al G0bierno. El país nos 
o,ye á todos, y com0 desJ!lues de todo no tcnem0s 0tro 
juez que el p'a!'Ís, el país nos jl!lzgará, 

Voy á concluir tratando. lo GJ.ue es ya más grave 
que esto mismo, aunque grave era para mí como Mi
nistro y como jefe.,del actual GobieTDo la acusacion de 
haber provocado este debate. Si hubiera algo que pu
diera exaltar la vanidad y aun la soberbia de un hom
bre público, seria el juicio que al parecer tienen de mí 
formado algunos señores de la oposicion, y el género de 
ataques que con frecuencia me dirigen. No 1·ecuerdo 
que jarqás se haya atacado á un personaje político ·en 
el Parlamento dándole la importancia, la fuerza, · el 
prestigio, los medios que á mí generosamente me re
eon©cen cada c!l.ia algunos Sres. Diputados file la 0]lo
sici0n. 

Si yo fuera todo eso que se pretende, si yo lograra. 
que lo creyera ~l país, ¿qué juicio no tendriit el país d:e 
mí y cuán merecedor no me j¡izgaria de regir sus des
tinos? Si yo fuera un hombre que sin espada y sin vic- · 
torias, por la sola virtud de mi pobre palabra y de mi 
pensamiento pudiera reunir en mí solo todo este ]laís, 
toda su vida, sus más ·altas instituciones, y dominarlo 
y ser su única vida; si yo fuera todo esto, ¿c0n qué de
rec:P,o me disputaríais el poder? (Sensacion. Aplausos en 
la may@ría.) No; yo no soy todo e&o, ni nada de eso, 
que no llega.á tanto mi soberbia: soy simplemente un 
hombre que apoya á la Monarquía; con el poder de la 
Monarquía, por la confianza de la Monar!iJ.uÍa y por el 
apoyo de los Cuerpos Colegisladores ocupo este banco 
ménos tiempo que lo han ocupado ya otros hombres 
públicos en España, y muchísimo ménos que suelen 
ocuparlo en todas las Naciones constitucionales lós 
hom·bres públicos. 

Soy modestamente eso y nada-más; pero se me dice, 
no con intencion aviesa, que bien sé yo que no la hay 
en.. esto ni la puede haber para mí, y mucho m"énos de 
parte del Sr. Navarr0 y Rodrig.0; se me dice cua'n:d.0 
Cito á Ministerios de más duracion que este Ministeth~·, 
que no han parecido largos á S. S., sino cortos; se me 
dice cuando cito el ejemplo de todas las Naciones 
constitucionales gue se quieren ha.cer pasar por de
chado del régimen parlamentario; se me dice: ¿y por 
qué no recordó tambieh S. S. el Gobierno corruptor de 
Walpole? No lo recordé, entre ·otras cosas, aparte de la 
diferencia de tiempos y de la explicacion histórica que 
esto tiene, de acuerdo con la organizacion de los parti
dos ingleses, que ni era lo que ha sido despues, :ni ·lo 
que suele ser en el gobierno parlamentario; no lo ha 
recordado, porque lejos de ser yó corruptor ó corrom
pido, todo lo que puedo concederá mis adversarios es 
que me igualen á mí en la pureza de mis intenciones. 
Por eso no me he comparado con nadie· que corrom
pa ni con nadie que sea corrqmpido. No; yo podría 
compararme bien ·con hombres ilustres que S. S. y yo 
hemos apoyado por más tiempó del que yo llevo en 
este banco; 'yo podría compararme con ellos, aunque 
reconozco mi tnferioridad y estoy dispuesto á recono
cerla; pero al fin y al cabo no puede ser escánril.alo que 
en este país mismo, en que ka habi<il.o Gobiernos dé cin
co años, haya un Gobierno a.e tres años y medio. Todo 
eso que ahora se · dice de la sucesion, de los partidos, de 
desheredamiento del partido pr.ogresista, hubiera podi
do decirse en aquel tiempo, ¿Cuándo y cómo se trató en 
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a,queHos1 días ©.a aceiréar al poder ' a'l paftiido ¡progresis-· El Sr. PRESIDE!N~.E: Se v:a á p<regrunta,11 , ailrG.an
b? Que' Fo d!igarn algull'os die los.Sres. Diputados q•ue ina ' graso ·si ae•11é11da reuu.irsé eli1 sécci:ones m;a,iál).a rá p·r.l-
escuchan. ¡Qu'é digo a·cercar!' No hhbo jamás ni la teo- me11á •ho'ra.» ·,_ ! ~ · " , ' ·,, , , 
i•ia, l!li la <loe.trina; mi la simple exiJosi'cion de l:a 1©:ea · Hecha la preg.u.mta p©r, 1e}. ~r. Secretair.i:0 '(0rdoñez), , 
dé i6J:ue el partido pr©gresista'<il:ebiern ocupar él po'dar. el IDongreso así lo acwna©. " , · <1 , 

Ahora la hay; y en ',auaR1úó · á si ·yo alej©r sistemáiti~a- . r.· · " • 1 " , 1;,•1.,, i·, • 1"'•· 

menif> del! pocl!e.r., al'Pmuthilo ·corrst1'tuciom'a1; en cuanto á · r r · ri , ; . ·J" ¡ .. ~ ·! .,, r 
si' yo veo c·on ·dfsgusto que ese partido e:x;ista· y cqi11e ese · r , • r . ~ ., " 
¡;iartidi01, f)Clr fuerte qNé1 ahora 'esté, se 'fotta1ezca· .más· y , El Sjr.1 J;.1AIGLES-r-4.: 'Piiilip• 1a ;palab'Ua, ·'· . ¡ 
f.llil'eda vimir algm1i diá al p0'deí', 'sobre esto ni pue:d©)ri e ·El .. Sr:·PRESIDEN\DE: ,La tieue V;, S. 
quiero 1ni debo· discutir.' Lo qqe le ·he .de ' decir á S. s: El Sr. LA.IGL"ESIA.: He pedido la palabra ¡;>ara re~ 

• con. pleno cbrroc'imientio de calil.sa 'y con: perfecta: con- tirar lais cénmiendas que tengo pr,eseutaaas á los ·ar
ciencia de que mo 16 ha, de desmentir el porvenir, es; tí<mlbs 1!3 y 14 del dictámen de [a Comisiom ae Presu-
q11e d·entr© de las clases conservaQ.oras, de· los princl.- puestos. , .. 
ptos conservac!lores y de las instituciones coJ'.lservádo- • · EfSr. SECRrE·TA.RIO (Or~oñez): Quedan retiradas. 
ras filel páís, éxcfüyenfil© de' esto natul'álménte e1f·P0de'r _ .. , · l ~rr¡ · , , 1 

nrederador, que está sobre el conserY-1c11fil:©r y le,} liberal, "' ' '. .., • ; ¡ e : ,, · • 

y Himitánlcl!ome'. so11© álo. ·c¡u,e es ·pofil1er éi ' iID.st:itucio111 de , r·i f" cr ·n· _¡, "t " '· .. , 11¡ . 

ínl'lole más baja; -que dl}ntro, digo, de las .tradic}©mres; · , · · Se leyer©?iPO·r:primera vez-, y pasaro:n ·á laiComfsion, 
de tos fütereses, de los sent.imientos conservadores, si. acordan.dó· se; .iim]'lrimieran y i;epartie¡¡an á 1os Sres. Di
alguin cárgó--se me ha 'dé füicer á mí en lo futuro, será ]!rntados, dos eílJ?.'iendas del Sr. Botella (D. José) á los 
por haber' transigido coh el pa;rtido constitucional. artículos 9.° y 13 y pnoponiendo otros nue:vos al 0.ictá
A mií i no me asmsta esa responsabilidad, porque no· men de la Comision de Presupuestos relativo a~ a~ticu
me asu~ta ninguna de aquellas que Ubremente y por lado de · la ley sobre gastos. é ingresos para el año 
prol!Jia eonviccioh contraigo·; pero seriar uná grave in· económico de i878-79. (Véase el Apéndice ,primero al 
justicia para e1 país, y se1üa,; púmítame el •S1':-Navairro Diario núm. 94, que es.el de esta ses~ori.) · , 
y· Ro0!rig0 ·que lo dig,a, •un j!)u.ntó-de vista sumamente , 1., •1 l· 

superficial ' de la· po1i.tica; el creer qu'e yo· estoy aqu1 l, .¡,.,. , · ;. 

ailii's@lutamente solo, Y' que represento ·un mer@ capri... · · . , .. 
clu-o, ó bt.em de Tos altos· Poderes del Esta:do, ó bien de Se mandó pasar ·á 1-a Comision file Peticiones una 
los Diputad©s Y' Senadores que me escuchan. :No, eso intancia d!31D. Alberto Sagovia ·y Corrales, dector en 
rro · puefj.e ser; 'Y p'órque no puede ser; no es segura- ciencia&, domiciliad'o en Sálama;nca, solicitando se ls 
mente. Ya estoy aquí representando sentimientos é in- decláré con derecho á-ser nombrado catedrátic1) super
tereses de la soci~filad española1 que e1 día qua _yo fa:lte numerari'o de la facultad de ciencias de la Universidad 
con mis comp.añeros de-: este puesto, puede ser que es- de dicha ciuda:d, a,un cuando s~a con la restri0clon ds 
tén mejor repFesentados, pero puéde·ser' que no lo es- quedar ex;eedente sin sueld0 ínterin obtiene colocacion 
tén, aunque en cambio estén represeRtadas otras ideas en plaza análoga, si se diera el caso de quedar supri
y otr0srsentimientos <que no discuto. ' ' mida la facultad por no conitinuar costeándola la cor-

Cuantlo- me1hablais de ·dejar el ·poder; si solo os di- p0ra~ión municipal de' aqu~lla poblacton: 
rlgtérais á mi persona, bien podrfals 'creer por toda mi 
historia ·pdlítica que·no · liay nadie sobre la tierra que 
más 'desee aifuandonar esta pesada carga. No·; y0 repre
sento aquí interéses, y. necasidadés de la socie<itad espa
ñola: (Bien, bien.) Yo tengo el ápoyo de una gran parte 
de la s0c'iedaid española; yo no la puedo ·afuand<:mar; yo 
no puedo d!esertar de ella para entregar el poder ár los 
·enemigos, de, esas ·tradiciones, sino en el momento y en 
la. ocasion en que lai o¡;>iE.idn general del país ó el alto 
Poder moderador del Estado crean que es justo que se 
entregue.' Sobre todos nosotros está, como he dicho 
antes, la .opinion pública; sobre tados nosotros está al 
alte Poder mMerador y regulador del Estado;, en ·el 

-tmstante en queJla opiuion pública representada por los 
Cuerpos Colegjsladores •ó representada de cualq1üer 
m©fil0 de ufJ.a ·manera manifiesta; en el instante en que 
esa opinion ó el ·alto Potler moderador y regulador del 
Estado crea que debe cambiarse de política, porque 
aql,lí no .se trata de un cambio 'de personas, sin.o de un 
cambio de. política, bien cambiada estará;- para eso el 
Poder moderador es Poder; para eso la opiE.ien pública 
e& 0pinion. Pero pedi1·me á mí qlil.e aquí á Ja faz del país 

.r 
' Dióse cuanta, y al Congreso quedó enterado, de la. 

siguiente comunicacion; . 
«AL' ÜONGRESO DE LOS DIPUTADOS ...... Conforme al ar

tículo 9'4 del Reglamento interior de1 Senado, formarán 
parte de la Comision mtspa sobre el proyecto de ley de 
ascensos -de la armada los S11es. Senadores D. Lorenzo 
Cuenca, D. Ignacio Vieites, D. Francisco Monteverde, 
D. Agustín Pascual, Conde de Mont~fuerte, Conde ds 
Guaqui y Marqués de Fuente.fiel. 

,y el Senado lo pone en conocimiento del Congreso 
de ·lps Dipu!ados para que pueda tener e.fecto lo pres
crito en el airt. 1 O de la ley de i 9 de Jlillio de i83'7. 
Pailacio del ,Senado 2i de Junio file i878. Marqués 
de Bairzanallana, Presidente.=El Conde de la Romera, 
Sena~ar" Secretario .,-B. El 00nde de Casa-Galindo, Se· 
nador Secretario.>> · 

y de Europardeserte de la causa que represento, eso es Se leyó, y qliledó sobre la mesa á disposicion de los 
. pedirme un 'imposil!Jle, eso ,es imítil pedfrm·e10, porque . Sres. Diputados, la siguiente comunicacion y los asta-
n o lo ih'aré jamás:- (Biert, bien.) · dos á que -se refiere: , 

El Srr PRESIDENTE: Se suspenda esta discasion. • -«MINISTERIO DE HACIENDA.-Excmos • .Sres.: De ór-
den de s.- J'vI. el- Rey (Q. D . . G.) remito á v;. EE. los dos 
estados ql}e son adjuntos, en los cuales se expresa el 
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importe del franqueo y los certificados de la correspon
dencia en el aiño económico de i876-77 y en los once 
meses trascurridos del actual ejercicio, que son los 
datos reclamados por el Sr. Diputado D. José Escríg y 
Font eR la sesion que el Congres© celebró el d.ia i 1. 
del corriente, segun V. EE. comunicaron á, este Minis
terio con fecha del siguiente dia. Dios guarde á V. EE. 
muchos años. Madrid 24 d.e Junio de i818.=El Mar
qués de Orovio.=Señores Diputados Secretarios del 
oongre~o.n 

El Sr. PRESIDENTE: Orden del dia parit m1tñan1t: 
Reunían de secciones. 

Conti.nuacion de la discusion pendiente sobre el 
articulad0 de la ley de presupuestos. 

Dictáimen sobre el proyectp de ley de prision pre
ventiva. 

Idem sobre reforma de varios artículos del Código 
de comercio. 

Idem sobre instruccion pública. · 
Idem sobre reuniones públicas. 
Idei;n sobre exencion del pago de derechos á loi 

materiales pa-ra la traída de aguas á Santander. 
· Idem sobre caza. 

Idem sobre el precio á los billetes de las rifas del 
hóspital del Niño Jesús. 

Se leyó, revi.s:ido pmr la Comi.sion de Correccion de 
estilo, y hallándose conforme con lo acordado, se votó 
y aprobó definitivamente el proyecto de ley sobre pro
teccion á los niños. (Véase el Apéndice segundo á este 
Diario.) Idem sobre el acta de utuado (Puerto-Ric0) y 1td

• mision de D. Federico Hoppe. 
Se leyó, y quedó sobre la mesa, acordando se impri- Idem sobre las exenciones del servicio militar en 

miera y se repartiera á los Sres. Diputados, el dictá- la Provincias Vascongadas. 
roen relativo á la proposicion de ley sobre concesion Idem sob're concesion de un suplemento de crédito 
de un ferro-carril de Almansa á Yecla. (Véasé el Apén- de 500.000 pesetas para establecimientos penales. 
dice .tercero á este Diario.) Se levanta la sesion. n 

Eran las ocho. 

TRES APENDICES. 
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Enmiendas al dictámen d§ la .CorníSib~1 de :presú¡iu;es-tos' relá·tivrJ 'ál articulado :ide 
• 1 , ~ ~ • ' • . - 1 J f • ( •, ' 1 , .r <, - • ¡ • 

la ley sobre. g_astos é ingresos para ~l añ6 .ec@n.ómico.''de: 1878 4~ 1879., · -~ 

. \ J. 

Del Sr. SOLDEVILA, al art. 8.º, párrafo segundo', 
artículo 9.0

, art. i i y art. 23: 
Los Diputados que suscriben proponen al Congreso 

las siguientes enmiendas y adiciones al dictámen de 
la Cornision sobre

1 
el ~rticulado en la ley de gastos é 

ingresos: · · 
Primera enmienda ~ El páp·afo segundo dei a'ri. 9.º 

será sustituido por los siguientes: ' 
ccEl Gobierno adoptará la.s disposiciones convenien.:. 

tes para activar las liquidaciones de' los créditos de los 
Ayuntamientos- contra el Estado, por los pro\].uctos de 
sus bienes vendidos, de manera que les sean entrega- · 
das las inscripciones corres pondientes en, el más brev.e 
plazo posible, que no podrá exceCJ.e1· de tres años a 
contar desde el i .º de .Julio próximo. Al efecto ,, la¡:; in
tervenciones de las Administracíones económicas for
malizarán á cada pueblo en el té1'.mino de seis meses la 
cuenta. ,corriente del producto · de los bienes .enajena
dos de su pertenencia, rectificando y completa-ndo fo·s 
asientos de los libros que han debido llevar, con arre
glo á la instruccion de i.º de Julio de i859. La Admi
nistracion central publicará en el segundo semestre 
de 1878 á 79 la cuenta del Tesoro con cada Ayunta
miento, dando razon de las liquidaciones finca por 
finca, y de las emisiones efectuadas y pendientes.» 

Segunda enmienda: Al art. i i. Las palabras que 
en el art. i i dicen: 

((Al respecto de seis pesetas por habitante,» se sus
tituirán por las siguientes: «Al respecto de cinco pe
setas por habitante.» Se añadirá además la palabra 
Léi·iaa despues de la de Pontevedra. 

Tercera: adicion. Al art. 23. Al art. 23 se adicio
nará el párrafo siguiente: 

HSe autoriza al Gobierno para que, de acuerdo con 

la Sociedad' del 'fimbre, ' celebre encabezamientos' don 
r ·· 1 ~ r. · • • • '· • 1 ~ "' · tü(j,os 'Los Munic'i11ios qe·la¡:; pqbtaciones que no excedan 

de 5.000 habitante¡:; , 'á ~xcepcion Jl'e l~s que sean cabe
ziÍ,' de p~rti.do judi'éiál, por ·@1 ·íµ1po¡:te del papy'l 'seila:d01 

' j 1 ' ' • . • •. ·~ .-~ - • . • , . r• . "" 

y Sellos sueltos que debeR usar las Corporaciones: Los_ 
ttp·os ·de eílcibeza':in.iiin~os yáriarán ,según )a · éscalá d'e1 

.,.., 1 • . · - • .. . ..- r e· ")· "T 
la' pol'llac,ion, ·desdé i25 pes~ta¡:;, qu'e pagar;:i,n los pue-
ofos menores' de 1f.oo'ó habitantes, hast_it 3'~5 c;iu~ 'satis
farán los que lteguer¡ á 5.0QO. Los Ayur¡tamieni os en
cabezados usarán e'L papt l 'd:e[setlo::lde ofrcid en todos 'Íos 
libros, act~s, dlligencia~ y ;d¿ct_1me.Íi.to~, y qu'edarán 
exentos 'de toda i'esponsabiifdád por el piipe1 ó sellos 
que hay~:n deja¡:lo ~e úsar.>í ' - ." . , 

. . ' . "( " ' ' o . ... ... ' 
Cuarta: adicion. D~¡;pues d,el .art. 18. se adicionará 

el párrafo s~guiénte: · ~. . · , . , · 
.«Queda ·ei Gobiei:no aufdriiado· par\t h_acer el."abpJ c?' 

ó dev0lucion á los pueblos y contribuyen,tes;_d·e las c~ñ
tidades que se les adeuden por perdones de contribu
ciones, otorgados en debida; forma cnn antelacion al 
año 1872 que debieron imputarse al recargo de i por 
iOO sobre la contribucion territorial; ingresado ya en 
el Tesoro: y asimismo para reintegrar desde lueg·o á 
los Ayuntamientos el importe de los suministros qu·e 
tengan anticipados aunque correspondan á ejercicios 
cerrados que carezcan de crédito legislativo.» 

Quinta: adicion. Despues del art. i i se adicionará 
el párrafo siguiente: 

«Queda subsistente la autorizacion concedida al 
' Gobierno por el art. 46 de la ley de presupuestos de i i 
de Julio de i 877, entendiéndose que para hacerla ex
tensiva al primer semestre de i875 á 76 basta acre
ditar que los pueblos continuaron incomunicados con 
las autoridades legítimas por las fuerzas nibeld.es hasta. 
el mes de Noviembre de i875.» 



2 25 DE ·JUNIO DE 1878. 

Palacio del Congreso 24 de Junio de i8'18.=Ra
mon Soldevila.=José Alvarez Mariño.=El Marqués de 
Montoliu.=Pablo Turull y Comadran.=José Ferre
ras.=Agustirr Vilaret.=Pedro Boseh y La©rús. 

Del Sr. BOTELLA (D. José), al art. i3, y propo
niendo otros: 

Los Diputados que suscriben proponen al Congreso 
que, en el último párrafo del art. i3 del proyecto de ley 
de presupuestos,. las .palabras «el impuesto extraordi
nario y traasi<türio» sean sl!lstituidas por éstas: «el ex
presado impuesto;» y que se añadan al mismo proyecto 

Del Sr .. PEREZ SANMILLAN, adicion: los siguientes artículos: 
Los Diputados que suscriben tienen la holl'ra d:e, «Artículo... El Gobierno, prévia una informacion 

someter á la aprobacion del Congreso la siguiente administrativa, en la que serán oidos los representantes 
.adicion á la ley de presupuestos: de la industria lanera, los dei comercio y cúantas per

«Artícul_o... 1_as anticip,aciones gue en virtud de lo sanas y corporaciones quieran ilustrar con sus conocí-
. dispues~q er¡. el Jfea,l depryto. e q '~Junio de i875 y mientas ,e} \l'sunto, ~sí colD-9 l,a Junta. a_e ¡¡,raIÍ@eles y va
en el aFt. 2.0 adicJ0nal ¡!el~ ley qe 2± de Julio df i&/6, 1oracion~s, proceder~, si4u~i~nre motivo,p¡¡,ra eJlo, á rec
haya hrch~ el Tes.oro p¡í]¡¡\}co p, los ~ ta,Meclm~el!!:~Os qe tificar la~ 'plas'ffoftcionps y valora~ion.es Q.el ~rnro t,er~ 
InstFuccüon· y de ~eneJli.<>wnc;:ia pú!Jli ,a,s á cueruté\> de los c;:iero de la clci.se se)f:ta dl(l ~raN.eel, fijando ei derecho es
intereses de· las Tnkcripciones intra'sferibles de renta · pecífico correspondiente ·con ar-reglo á la base sétima 
consolidada q:ue el Estado les entregó en equivalencia, , de la ley de Lº de.Julio de i869. 
de los bienes que les vendió, se liquidarán en la forma Artículo... El impuesto municipal establecido por 
siguiente: · el art. 43 'de la ley de ii de Julio dE? i87'.1 se exigirá 

Lº De la cantidad total que representen los inte- subordinándole á la variacion que establece el artículo 
reses devengados por las :referidas inscripciones in- anterior. 
trasferibles dúrante el tiempo en que ha estado en sus- Artículo... Las modificaciones que en virtud de los 
penso su pago, se deducirá una suma igual á la que . preceptos de esta ley sean intro-ducidas en los impues
representen las anticipaciones que el Tésoro haya he- tos que se han de recaudar en las aduanas, no se apli-

.. cho á los referidos establecimientos, compensándose carán á las mercancías y buques respecto de los cua-
una aon otra. les se justifique debidaIJ?.ente que salieron de los pun-

2.º Ei saldo que resulte despues de hecha la refe- tos de procedencia antes de la promulgacion de es
ri<ila c©mpensacipn á favonfo los mencionados estable- ta ley.i> 
cimientos, se, cónyertirá, de 'ac·uerdo con lo que se dis- Paladio del Congreso 24 de Junio de i8'18.=José 
pone en el a;rt. 2.º de la ley de 21 d:e Julio de i8'16, Botella.=Francisco de las Rivas.=Gregorio Cruzada 
por todo su valor nominal en títulos con 2 por iOO de Villaamil.=El Conde de la Encina. Diego Suarez.= 
interés 'y amortizables en quince años á 50 por i 00 de Federico Villalba. Máximo Cánovas del Castillo. 
dicl::\o valor nominal por medio de sorteos semest,rales. 

3.0 La diferencia que resulte, hecha la compen
sacion á que ¡:;e refiere el . párrafo prime[o., se .salda
rá en la cuenta del Tesoro en la mi$¡:Ila-. forma en que 
se han saldado los demás cupones corres.pondientes á 
los sel)lestres en que estuvo en suspenso, el pago de ~o.s 
ip.tereses de · la deuda consolidada y que fueron admi
tidos á particulares por todo su valor· nominal, en ope
i:a,ciones de deuda flotaµte. 

X 4. º Queda derogi¡,da la Real órden de 26 qe Fe
brero de este año, poi la cual se adicionó -la instruc
ciop de iO dE} Noviembre de i876, en· cuanto se opon
ga á lo dispuesto en los 'tres números anteriqres. » 

Palacio del Congreso 25 de Junio d$ i878. .Juan 
Perez· Sanmillan. · Trinitario Ruiz y Oapcfepon.:::;=Cláu
<lio Moyana. El Duque de Almenara Alta,.=Ramon 
Soldevila.=Ventura García Sancho.=Celestino Rico. 

'' 

Del Sr. BOTELLA (D. José), al art. 9.º: 
. Los Diputados que suscriben proponen al CoJ:!greso 

que al .art. 9.º del proyecto de ley de presupuestos se 
añada el siguiente párrafo: 

ccLos atrasos por los impuestos de consumos, cerea
les y sal, correspondientes al año económico de i8'17-78, 
se cobrarán de los recurEos é ingresos que tambien 
correspondan al mismo año; y si éstos no alcanzaren, se 
lfará para cada uno de los Municipios en la debida for
ma un presupuesto adicional.» 

Palacio del Congreso 24 de Junio de i8'18.=José 
Botella.=Francisco de las Rivas.=El Conde de la En
cina.-Diego Suarez.=li'ederico Villalba.=Máximo Cá
novas del Castillo.=Gregorio Cn:¡¡¡ad,a Villa¡amil. 
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D.E LA'S 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE .LOS DIPU-TADOS. 

Proyecto de ley, aprobado definitivarrtente, sobrie p~&teccion á los ninos. 

' 
AL SENADO. 

El Congreso de los Diputados, tomando en consi
deracion lo· propuesto por varios indivídJIOS de su seno, 
ha aprobado el siguiente , 

PROYECTO DE LEY. 

.A:rtículo i.º Incurrirán en las penas cte prision cor
reccional en su.grado mínimo y medio,_y multa de i25 
á l.250 pesetas, señaladas en el art. 50i del Código 
penal: 

,i.º Los que hagan ejecutar á niños ó niñas meno
res de i 6 años cualquier ejercicio peligroso de equili
brio, de fuerza ó de dislocacion. 

2.° Los que ejerciendo las profesiones de acróbatas, 
gimnastas, funámbulos, buzos, domadores de fieras, 
toreros, directores de circos ú otras análogas, empleen 
en las representaciones de esa especie niños ó niñas 
menores de i6 años que no sean hijos ó descendientes 
sayos. 

3.° Los ascendienteºs que ejerciendo las profesio
nes expresadas en el número anterior empleen en 
las representaciones á sus descendientes menores de 
t2 años. 

4.° Los ascendientes, tutores, maestros Ó encarga
dos por cualquier título de la guarda , de un menor de 
i6 años, que le entreguen gratuitamente .á indivíduos 
que ejerzan las profesiones expresadas en el núm. 2.0 

ó se consagren habitualmente á la vagancia ó mendi
cidad. Si la entrega se verificase mediando precio, re
compensa ó promesa, la pena señalada se impondrá 
siempre en su grado máximo. 
· En uno y otro caso la condena llevará· consigo ·para 

los tutores 0 curadores l\1- destitucion de la-tutela ó cu
raduría, pudiendo los padres ser privados temporal ó 
perpétuamente, á juicio del tribunal sentenciador, de 
los de·rech0s de }!Játria potestad. 

5.° Los - qúe. induzcan á un menor de 16 años á. 
abandonar el domiciliode sus ascendientes, tutores, cu
radores ó maesfmos para segl!lir á los indivíduos Gle las 
profesiones indicadas en. el núm. 2.° ó á los ·que se 
dediquen habitualmente á la vagancia ó mendieidad. 

· Art. 2: 0 Todo el que ejerza una de las ¡profesiones 
expresadas en el artículo aBterior deber¡\, ir siempre 
provisto de los documentos que acre@Jiten en· forma le
gal la edad, fillacion, pátria é identidad de los meno
res de 25 años que empleen en sus espe.ctácul0s, cui
dai+do esc:ru]lulosameBte las autoridades locales de exi
gir la presenfacion de los expresa;dos documentos an
tes de conceder .la licencia necesaria para la celebra-
cion de aqme'llos e$pectáculo~. . 

La no presentacion de dich-os documentos, siempre 
que lo exijan las autoridades ó sl!ls agentes, será casti
gada como falta, con arreglo al art. 5~9 del Código 
penal. 

Art. 3.° 1.os gobernadores de las prov.incias en las 
ca pi tales de las mismas, y los alc-aldes en los demás 
pueblos que tolerasen la infraccion de cualquiera de 
las disposiciones de esta ley, ó no la pongan en cono
cimiento de la autoridad judicial competente, tan pron
to comc;i · haya pofüdo llegar. á su_ conocimiento, serán 
castigados con las penas marcadas en el art. 382 del 
Código penal. 

Art. 4.° Los agentes consulares de España en el 
extranjero deberán denunciar en el más breve plazo po
sible á las autoridades españolas toda infraccfon de la 
presente ley cometida en perjuicio de sus compatrio

_tas, ó á las autoridades de los paísesen que ejerzansus 
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funciones, si en ellos estuviesen previstos y penados 
los hechos á que se refier_en los a.rtículos anteriores; 

En ambos casos adoptarán tas medidas ne.cesarías 
para que regresen á España ta~ pronto cdmo sea p0si
ble y sean ~ntregados á sus padr.es, tufoi!e~ b ;curadp
res, y á íalfa de éstos, á las autoridades focales del 
pueblo de su nacimiento, los niños ó niñas de orígen 
español menores de i 6 años á que esta ley se refiere. 

Art. 5.0 La imposicion de las penas señaladasen,los 
artículos precedentes se entendera siempre sin perj).li-
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cío de las demás que correspondan á los que en ellas 
incurran-p0r delitos y faltas previstos y castigados an
tf~iormeñ,te en el,.._Qódigo penal. 

·y el Co~greso de los Diputados lo pasa a~ Senado, 
-~corb.pañándo. el e<xpediente, conforme á lo prescrito 
em. el art; 9.0 de la ley de i9 de Julio de i837.-

Palacio del Congreso 25 de Junio de i878. Ade
lardo Lopez de Ayala, Presidente.=Eduardo Garrido 
Estrada, Diputado Secretario.=Ecequiel Ordoñez, Di
putado Secretario. 
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APÉNDWE 'FEROE.RO AL NÚM. 194. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
C,ONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Dictámen relativo á la proposicion de ley sobre concesion de un ferro: cm·ril de 
· Almansa á Yecla. 

La Comision que entiende en la proposicion de ley 
referente al proyecto de ferro-carril agrícola de la es.:. 
tacion de la ciudad de Almansa á la villa de Yecla lia 
examinado este asunto con toda detencion, y tiene la 
honra de someterá la apro.bacion del Congreso el si
guiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo i.º Se autoriza al Ministro de Fomento 
para otorgar por noventa y nueve años y con los be
neficios que concede el capítulo i O de la -ley de ferro
carriles de 23 de Noviembre de i877, 2f:i't Goncesion 
de un ferro-carril agrícola de la estacion de la ciudad 
de Almansa a ra villa de Yecla, en atencion a hallarse 
e~ el caso previsto en el art. 64 de dicha ley. 

Art. 2.0 Se concede a-este ferro-carril la exencion 
de los derechos de Aduana para el material de cons
truccion y el necesario para poner en condiciones de 
cxplotaciom al mismo. 

Art. 3.0 Será obligat0rio á la empresa construeto
ra la comluccion gratuita del correo y de tropas !'In las 
mismas condiciones que las demás empresas. 

Art. 4. º En el. plazo de seis meses se presentará el 
proyecto al Ministerio de Fomento, y quedará termi
nada la construccion a los tres años de otorgada l.a 
cone~sion. 

Palacio del Congreso 25 de Junio de i8'78.=Lope 
Gisbert, presidente;=Francisco de Lorenz0 y Perez de 
_los .Cobos.=El Conde de la Encina.=Enrique rile Vi
Uarroya.=Antóni© Oñate.=Maximo Cam!lvas del Cas
tillo. Miguel Ochoa Llacer, secretario. 
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s·ESlONES DE CORTES. 
C''ONGRESO' DE ·1o·s D·IPUTADOS . 
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P.RESIDEN.CIA DEL EXCnlO. SR. D. ADELARD(} ~OPEZ1 DE AYlLA. ·: ! 

·. 

SESION DEL MIÉPtCOLES 26 DE JUNIO DE 1878. 

SUMARIO. Abrese á las tres ménos veinte minutos.=Se lee y aprueb_a_ el Acta de la anterior.= 
Dáse cuenta de una comunicacion del . Gobierno anunciando el fallecimiento de S. M. la Reina, ocur
rido á las doce y cuarto de hoy.-Discurso del Sl'. Presidente cqn tan triste motivo.=A propuesta. de 
la. Presidencia. acuerda el Congreso que mientras duren las ceremonias de la Iglesia permanezca. muda. 
la tribuna y se suspendan las sesiones.=Se avisará. á domicilio para. la. primera., quedando subsistente 
el órden del dia. que estaba seña.la.do para. la de hoy.=Se levanta. la sesion á. las tres. 

Se abrió á las tres ménos veinte, y leida el Acta 1 

de la anterior, quedó aprobada. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Secretario va á dar 
lectura de un triste documento remitido por el Go
bierno de S. M. 

El Sr. SECRETARIO (Conde de la Encina): Di-
ce así: · 

«PRESIDENCIA. DEL CONSEJO .. DE MINISTROS._;_Exce

lentísimo señor: Con el más vivo dolor, y cumpliendo 
las órdenes de S. M. el Rey, á quien embarga la más 
justa y la más .profunda de las penas, participo á V. E. 
la prematura muerte de nuestra amada Reina Doña. 
María de las Mercedes, acaecida á las doce y cuarto 
del dia de hoy, rogándole ponga en conocimiento del 
Congreso de los Diputados tan infausta nueva. -ntos 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de Junio de 
i878.=Antonio Cánovas del Castillo.=Excelentísimo 
señor Presidente del Congreso de los Diputados.» 

El Sr. PRESIDENTE: Ya lo oís, Sres. Diputados: 
nuestra bondadosa Reina, nuestra cándida y malogra
da Reina Mercedes, ya no existe. Ayer celebrábamos 
sus bodas: hoy lloramos su muerte. Tan general es el 

dolor, como inesperc1do ha sido el infortunio: á todos 
nos alcanza: todos lo manifiestan: paréce que cada uno 
se encuentra desposeído de algo que ya le era propio, 
de algo que ya amaba, de algo que ya aumentaba el 
dulce tesoro de los afectos !ntimos; y al verlo arreba-. 
tado por tan súbita muerte, todos nos sentimos como 
maitratados por lo violento del despojo, por lo b~usco 
del desengaño. 

Jóven, modesta, candorosa, coronada de virtudes 
antes qqe de la Real diadema, estímulo de halagüe
ñas esperanzas, du'lce y consoladora aparicion ... ¡quién 
no siente lo poco que ha durado!... 

·No sé, Sres. Diputados, si la profunda emocion 
que embarga mi espíritu en este momento me con
sentirá decir Ías pocas palabras con que pienso., con 
que debo cumplir la obligacion que este puesto me 
impone. No es porque yo crea sentir más vivamente 
el funesto suceso que ninguno de los que me escu
chan; porque son tantas, son tan variadas, tan acer
bas las circunstancias qU'e contribuyen á hacer por 
todo extremo lamentable la desgracia presente, que 
no hay alma tan empedernida que le cierre sus puer
tas. Pero · concurre una tristísima circunstancia, que 
nunca olvidaré, á que yo la sienta con más intensi-
dad en este momento. · ' 

703 
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,· ·Testigo presencia.! de los últimos instantes de nues- nimo como siempre, amante como siempre de sus Re-
,~ · a Reina sin ventura, aún tengo delante de mis ojos yes; can todas s1:ui caractéres distintivos, partícipe de 

~-eHúgubre cuadro de su agonía: aúñ está fr~~ca en. nt!: toda~;,las penas 1;5en~ro5as, y compañero de todos los 
~~~ente la imágen de ra pena, de laAorrib~e Y,J;iien~o-"' inror.ti.m·ios··1mn:ereeta0s.. . . 
J§a: pena que, con varios seJ..Ublant@s, 'Y dive"rsas fo¡.-.qias, · ,·'¿Quiién puede p~r"fu.itnecer insensible en medio de 
rlideaba. e'l lecho mortuorio: he visto. el doler en todafg.- e~te espec~cufó? Int.erprete de vuestro dolqr, me atre

. .:SLs esferas. · · ·~- ;, _,...., vo á proponer GJ_ue: en tanta que la Ig-lesia presta sus 
»;' 1 Allí nuestro amado Rey, hoy más d.¡gno de ser - solemnes plegarias á la que faé nuestra Reina, á la q.ue 
"' ¡¡,_i.¡n.ado que nunca, apelaba á sus deberes, á. sus obli- solo ocupó el ~rano el tiempa sucintamente necesario 
:~:t:itciones de Príncipe, á todo el valor de· su magnáll"i- pad: reinar sin límite en los . corazones, en tanto que 
;[.ill.a. pecho, para permanecer á1 lado de la que fué la .las exequias se verifican , esta tribulila permanezca 
,, efegid~ ~.~. S,U_qorazm;1, Y, p:tra rep_lipiir, aunque, á du.- . .. muda, ~IJ, . Se~l d_e \;l ,u~_l@,, convidando con SU Silencio al 
. füs penjls·, ~ el al-¡fia conturbaga. Y .. vimla, que puigna-l;l1t . _hr~cogimi'~n1t0: y ~ª· la;©'ra'ci'on; -.. \ :! 'f ·,.i .µ.. · ~ ·· 
p or saii.ú~ sus ojos . . ,· ·· :~,&. · _- ' _ '. '""', :, :¿~ :-: · ProNO.:.ri.gó· ~.GJ.~máiS, ·l§lres. bi~ut:~dos', ,.qué· ür¡.a eom ·-

;'} A ~~11.tos !!.terrados ·padres":C!!e ra"'< i!lustr1t~oribuib:d:a, :- 4 sien dds~u de la ó~mara, i,cuP,nd'd las :fostes cirénns
,'._ Vjj. va !3Statga· de'l d©l~l.'., iné~i.n~ban-~S'µ . f.f~nte a~to . E11 · ~.fa:n.cias · q U~ fros iedeari. % cGbsfanta1n, 'Ílegy'e á S~ if. el 
t .itterno, que á tan dura prueba ·los sometia, y con cris- Rey para ·significarle ef'sumo dolor de qúé sé ehcuen-

t;ilina resignacion le ofrecian en b.oloeausto la más hoJiJ.· . tra poseida,-para mostrarle que todos participamos de 
;._qa' ¡¡,margura. que puéde expérfm::enta-rse eu la vida. su pena, <!J:ue este es el único consuelo que eabe en tan 
·,,"; Incansables en su amor, h Princesa de Astúrias y grandes aflicciones. · 
d'.:-

. ~~s tierna~ ~e:mana.s .seguJan. con .at~lf.ita i:n-irada ,~o- ,,- ¿q
1
gLén s_~!'á in~ens.ible ~ l?-. _P~ese~~e: .. s,olo el infeliz 

.d'os los mov,nn11ent0s .de la 'dl0füente Rema,,eomo ans10-:, que se .eneuentre .;Inie@mtk1cad0 c'on la JÍ•l!llil'.lan•idad.» 
' ;.-:.¡¡ · - • ~ ·- ,' 1 1 ' -: ~- ¡.,. 1 - 1-. ' - · ·~ r- ·' '} • · 
;'.'i§;'aS de aq,ci1n.pañarla enJ.a úlMma .partida. , ; .' El Sr. · SECRETARIO (Conéfü 'de la iEtrcina): ¿Se 
,;:~ . AlÜ la preséncia d el _,_GÓbierno de - S. M. represei:i'-:_ aprueban las~propuestas"hechas p.or el Sr. Presidente?)J 
·~:r:t~ba el duelo del Estado; los Presidentes de lós Cuer- Quedaron aprobadas por unanimhlad. 
,,.-pos Colegisladares, el lu.te del ,país: y todos de rodi
-~11as, sobre todos .se.. leva-ntab.an los e:intos.de la Iglesi~, 
:· que dirigiéndose· al ctelo, :sina]aba&~ él únfoo m,edio -cf~ 
:.'b'onsolar tantas· y tan inmensas desgracias. 

"' : Y en tanto, señores, todas las ciases soc'iales lle
;,~;vaban el testimonio de su tristeza á la Régia morada. 
::·&u torno dé ella aparecía el _pw~blo españ@l, inagnfr.; 

¡.. 1, • .J . .. 

. .. 
. , 

'l 

' · _,; ~.-~~~~~...,..-,~--~. ~ ... .. 
. . 

_El Sr: PRESIDENTE: Se avisará á domicilio: 
gue subsistente el órden del día. 

Se levanta la sesion.>J 
Eran las tres. 
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SES10N DEL JUEVES 4 DE iULIO ,DE 1878. 
• . . : . . r '· l .· 

SUMARIO. Abrase á la una y media.=Se lee y aprueba él Acta: del!!- últimi:t s13sl.on.=Pasan á las sec· 
ciones, para nombr01miento de Comision, lós siguientes proyectÓ's de. ley,: primero, lfob¡;é ratificacioh del tra
tado de comercio celebrado entre !España y ·B~lgica; segundo, .sobre qoncesion de un stÍpleinento· de crédi
to de 57 .610 pesetas; tercero, sobre construccion de un;edificio cÍest'.ina:d9 á presidio de separacion inQ.ivi
dual; cuarto, sobre beneficencia; quinto, contra la invasion d.e Ja phylloxe~·a, y sexto,-" sobre indemnizacion 
á la testamentaría de los Condes de Cabarrús por la expropia9ion · d,~l canal que rti!e+a este nombre~=El 

' . .. 
Congreso queda enterado de una comunicacion del Sen¡:id9 part:ic~pando los proyectos deJl~y elevados á la 
sancion de S. M.=Dá:se cuenta, y quedan publicadas como Íeyes del Reino i:'as siguientes, sancionadas 
por S. M.: primera, autorizando al Gobierno para terminar las obri;Ls del :[erro-carril del Noroeste; se~un
da, sobre contratacion de un empréstito para las atenciones del Tesoro de· la isl~ de C'.luba; tercera, sol;Jre 
indemnizacion á varios súbditos franceses; cuarta, sob,.-.e redencion tj.e censos desamortizados; guinta, sobre 
pago de los bienes y censos que se enajenen por virtud de las. leyes de~amortizadas; sexta, sobré con~truc
cion de un manicomio modelo en Valencia; · sétima, concédiendo -q.n crédito y varias trasferencias al pre
supuesto de Estado, y octava, concediendo pension; vitalicia á Doña 'll,ainoÍJ.f!. PaQ;in·.=El Congreso queda 

· enterado de la renuncia: del éargo de Diputado hecha por el Sr. Ciruelo.a, por haber E!ic'!-o nombrad!'> gober
nador de Soria.=Q,ueda sobre la mesa el éstado reclamado por el sr.'Tudela, de· los cupos de consumos 
<].el año anterior y el presente.=Asimismo'·quedan sobre la ifiesa los documentes relativos al incendio del 
cuartel de Guardias de Corps. Lo. queda igualmente la relacion de-las cartas que han circulado en'Espa:-
iia en el año 1876-77 y once meses del ' que acaba 'de espirar.=Quedan tambien sobre la mesa dos relacio
nes de lo que cada habitante satisface por consumos y cereales en las capitales de provincia y pueblos de 
más importancia.-Por Último, quedan los expedientes formados á los jueces municipales, curas párrocos 
y Ayuntamient0s del distrito de Chinchen por faltas en el "Uso del papel sellad0.-Pregunt'a del sr'. Escu
dero acerca de la necesidad de ,impulsar las obras públicas de la provi.llcia de Huesca para remediar en lo 
posible la miseria que reina en la -misina~=C0ntestacion del Sr. Ministro de ·Fo~ento.=El s~. Duque de 

.Almenara Alta anuncia una interpelacion s0bre el estado de las obras de la catedral de Leon. El Sr. Mi
nistro de Fomento ofrece· contestarla el primer dia destinado á. interi}eláciones.=El Sr. Vivar ruega á la 
Presidencia que allane los 0bstácul0s que pudieran ofrecerse para qué no deje de ser ley del Reino la de 
ascensos de la armada.=Contestaci©n del ·Sr. Presidente.-Pregunta del Sr. Balaguer acerca de los suce
sos ocurridos en Manresa y Marchena.=Contestacion del Sr. Ministro de la Gobernaéion.=Recti:ficaciones 
de ambos seiiol'es.=Alusion pers0nal del Sr. Fa.bra (D. NNo).=Nuevas rectificaciones de les Sres. Bala
guer y Ministro de la Gobernacion. El Sr. Marqués de la Vega ,dé .Armijo pregunta qué medidas se han 
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· 27·i4 

adoptado para evitar que se desarrolle una epidemia á cansecuencia de la llegada de las tropas de Cuba.= 
Contestacion del SJ!. Ministro de ia Goberna'cion. El Sr. Presidente da cue:ata €te ha:ber cumplido !La C0mi
sion nombrada por ·1a Cámara e ' dol0roso:-encárg0 de d!l'~ el pásain~,'á S. M:. por el fallecimiento de s. M. 
la Reina Doña Mercedes.=ÜRDEN Dli]L DIAi Dictámen concediendo lltn swpiiemento de crédito "'ara atenderá l 1 .\........, :., \ ' 1 J 1 J:"' 

los establecimientos penales.=Se ap,ru~ba .sí:q. discus~6n., 'r p~sa 'á [a Qoonision de Correccion de estilo.= 
Igualmente se aprueba sin de bit te,_ Yf• pa~a; á !ªi misma goñi.-i!~io , , ~l iJi?rPr~cto de ley s0bre exenciones ael 
servicio militar que deben otorgarse á lós 'habifantes de 1as l?rovincias Vasc0ngadas.=Continúa la discu
sion del presupuesto de ingresos.=Se lee el voto particular del Sr. Azcárraga.=Discurso del ·sr. Garrido 
Estrada, de !la ComisioR, en contra.=Del Sr. Azti4rr¡ag~ .•• enpró.--:Redtifican ambos señores.-Díscurso ael 
Sr. Rico, en-prÓ.=De1 ·sr. Cos-Gayon, de la Comisi'on', en contra. Alusion personal del Sr. Garrido Es
trada.=Rectificacir:m, en coneepto 0.e tercer· turno, del Sr. Rico.~De ios Sres. Cos-Gayon y Azcárraga.= 
N9 s~ t~ma e~_co~sideracioll el v.?;~. partic,ular. S~ lee ü~ enmiencia'"' del Sr; Mar.fil!:\ª~ (D. Q.ándig_o) al 
párrafo pdmero del art. 2. =L¡i. ·con¡iision no 1a: a¡eepta.=No se ·itoma en c;!onsiqe¡:-t¡ted.on !Pl\11' e~ P,oljl.~reso.= 
Se lee otra del mi'sm0.-Sr. Martinez al mismo párrafd y artícul0, qué la ©omi_si0n tampoco adn¡:lite.=Dis
curs0 d€11 Sr. IY.liartine~ en apoiV0 de su enmien,O.a.--:ID_~l Sr. Ce>s:.GaiY;on, de la Cqmision. , Reeti(l.ca~ion del 
Sr. Martinez .. '""';'N,O s,e t@m,a en _éonsi<;leracion la ~n~i.end1;1..=Se procedef al soPyeo de - secqione~ c0n arregfo 
al Reglamento.=Se aprueban defiñitivamente dos proyectos de ley, el uno concediendo un supleme,nto de 
crédito-al Ministro de la Gobernaeion y el otro relativo á las exenciones del servicio militar que deban 
otorgarse á los habitantes de las Pr0vincias Vascongad~s, en qµienes concurren las circunst.ancias mar

·cadas.=Se leen, anunciand0 su impresion, dos dictámenes de la Comision de Gracias ó pensiones, el uno 
conceciendo una pension á D0ña Luisa Goitia y Olaeta, y el otro concediendo otra pension á Pascuala Gon
zalez y Ba,rajas.=El 9ongreso qued_!! enterado de las co.ínunicaciones de los. Sres. Echegaray, B,a.yo, Neira 
Florez, y de 10s'telég;ramas de los ~res. Monedero y Abreu, asociándose todos a'I. profundo sentimiento del 
Congresó p0r la mu71rte de S. M. fa Reina.-Basal á,. l~ Comision, de Fresuplf_estos u,l!l.a: ~nmi:end!a al de in
gresos, del Sr. Escrig.=A pr0puesta de la Mesa acuerda el Congreso reunirse mañana en secciones.=Or
den del día para mañana: continuacion de la discusion pendiente; los demás asuntos señalados, y reunion 

. de secciones.=Se levanta la sesion á las siete. 

Se abrió á la una y m§)dia; 
de Junio, quedó apl'O'ba1da:. ' 

:\{ Jle'ida el A,cta del 26 " mítr1iste(rJal~s.ii del p11esupu~sto . c01·res.póndiente al año 
"' • eéohómico ac~ual. Dado en Palacio á 30 de Junio 

Prévia la véuia del ,Si.,, ·l?Fes~dj:lnte, acu·pó la trib-q.
na el Sr. Ministro de Est~á.'.6 y leyó el siguiente Rehl 
decreto y el proyecto de ley á que se refiere: 
. üM¡u;n s.irERW DE E~:fADp . --E~cmos, Sres.- : El Rey . 
(que Dios'.. gu¡i,rde) l;i.,a · tepiqo...,á -b}.e!! expedi¡;. con ~sta. 
fec~b¡a el d,r;icr~to. ,¡;igui~nte; . ' - .·' . e 

- de 18'18.=Alfonso.=El Ministro de Hacienda, Manuel 
d!'l Orovio.n 

Es copia del decreto orig inal que queda a rchivado 
en la Secretau.ía del: M¡inistei,:io de mi cargo. Madrid 

'2 de 'Jufió de 1818. ~ El Ministro cile Hacienda, Manuel 
de Orovio.» 

, E.l; Sr. PijE~I.µE_NTE: Ei- proyecto de ley pasará 
á las se.cciones ·para rn;>mprariliea•tp de Comision, se 
imprhr¡.irá Jf reparti.n\ á los iilres .. l;>i.putadqs.» 

· '(Véase. el proyec~o de le.y~ en el Ariéadice segundo á 
este Diario.) • r 

-~c<Decaclie.rdq con e\, p,arecer di? mi -ConsejGtde-~i;:
nis,~ros, vengo en .c;t\sppiter que l)'.lt M~n\~tro d,e Estado 

. pr~se)f.t~ á las ,9órtes.' uP, proyecto,.de.Jey.,pidiendó la 
autorimc;í,on · nece,::¡ari~ ... para)a ra,tificacio~ 2el tratado 
_cile co~ercio cel.ebrado.- entre· ESRaj'ía ,y Bélgica·,e1 r,iia . Pr.év:ia la v.énia del Sr. Pre~1dent~, acupó la trihu-
4 de. M¡¡,yo último.», · ' . -,., , . ,. · · . na el Si;. :MiBistro dela Gobe:rnacion y ley,ó el siguien-

:pe Real ó:rden lG, t;:asla.,_Q,,o á, V . .EE. para s:~ co~oc;i: r ~ te Real decreto y el pro;yecto de ley: ~ ,qae se refiere: 
miento y de.más .. efectos. D~oo gva.r.de á V .. EE. ¿nu-r ¡; • e<Excmos. Sres.: S. M. el Rey (Q·. D. G.) se ha dig-
chos .. año$. palacio 25, de_ Junio. de i:,i 8.78. . Map.,ue-t na,do expedir el decreto sig.uieJ?.te: é 

Sllvela:,-:-:-"señoi:e~Diputadps Sec;r.etarios del 'Congreso.n .: _ ccDe ac·uerdo con el parecer, de, mi Consejo de Mi:. 
; El Sr_ P.RESIDEN'.1'~-: El Úql}e,cfo de ley pasará - i;i..istros, vengo· en dispone.r q.ue mi . Mi:nist¡:.o de .. l a Go-

, á .las seG,ciones pa¡ra, ,no~bra-;i:n,iento d!'l Comisio-o., y . se bernacion presente á la~ _Có.rtes l!l·líl pro¡y;ecto de ley · 
imprimi+á y repa.d.lrá,á lQa Sre.s. Diputados:n. autorizañda la constru.ccion de \!lllil edifilciB. clestinado á 
· ., <-W~ase el P.~oy~cjp .. dé . .Ze:y, en el. A ~.é~div.e .1ir.imei.:o al p1:esidio.de:separacion indi-~icilua~ :@a,ra' 5:0.0 q_ondenado~ . 
Diál1JO/ iúm. 96, fJ/U,e es . etd,e. es~a. $.esion.) , -· •. Dado.en-Palacio á-20 qeJunio,..d.e 1-817.8 . . Mforn¡;o.=El 

.,._,;,- .. • ,.. ~ ,., '<. , -" ,.. . .h" ··9 '! ·~ :.:,_ ,Ministrp d,e la. Gobemacion, .F.r~·1 c.i:s90 . RQme•uo y Ro· 
• .,. " .. ,,, ~r bledo.-n ,, 

~~ • • ~ "'"' --· ¡_, -- -~ ., , ·~ .,~_,- pe -~eal órdeit lo . Q,ig.0 á Vr. -E.I¡:, :])la¡:ai .. los efectos 
.. PTév.ia•l.a v.énia' d~bSr . .i?l',esidén.fa, .QCl!l.pó la tribu- correspon.dieittes y con inclusion del expl'esado pro

, 1'.J:a , e.l .~r-. Min.isti:.0 de ?:.~ci~n_<Í,a ·y -l r,?.yó el sigúte.r~te~Real:· 1 yecto de ley. Dios guarde. á V. EiE. i;nia.ehos añ0s,. Ma~ 
.decreto y_ el •J!>royect0 ~,e leyr á,que se ;relier.e:, -;.,r-, d-úd 4 de-J.uHo de 1878.=Fra_neisco. RplJlero.-Seño
- ~ cc.:tv¡rnrsTER10 .D}!J - HA;Ql·EN~A, -,-J;l\l, ,acuerdo c©n el res Di131.üados .SeeretaFios del ,C©ngreso .. ¡i , 
Consejo de .Minástr:GJs; vengo,e:n a:utQ1ü.za.r· al de,Hacien- _ EF.Sr. P1RESI:DENTE: El pi;oyeGto de ley pasará 
da para que, cgn arreglo .á lo AJIJJ~ dispone el art. 40 d-e á las ·seeciories para· nombr~miento de Comision, se 
la ley de 21ii de Ju:mior de i87Q, presente á las Có.~tes i-mprimirá ' Y repartiTá á los Sres. Dipµtad ©s. 
un .p ro¡yectQ,-de-le;y; de. eoneesion~de-. un suplemeitt_o de · ('Véase el proyecto de le;y .. en el Apéndice teucero á 
crédit?, de 5:7,.@íO peseta5:, g2 cénts. aI capítulo 19 qe _ este Diaria.) 
la seGei0n qqJ nt¡:¡, 4e cc0b1iga~ionef? de lo~ depa,rtamentos , 
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. f.,eto s,egt1~do · la,gó di-cl:¡°q S~. 14irt1stm el: .sigurie.nt,e 
Real dweto 'y el p.roye.q¡bo ,Qie,· 1y.y, á que se, refier.e~ : 

, ' \<!W-~e!!Jí1(\>S. Sres.:.. s .. Nj: • . el.R.e¡v · ~Q. , D. G .) .s,e hft •dig: 
uµ.d0)' e~~djir .el ~ecretC!l lliguie)'l.t!3: · ~ . 

<~i!;)E} . tiOPf.ll! ·I!J,i!U:\cJ..~d.. C0J;l, l@ 1tq,.~.e: rn~ J;i.a pr.opm~sto. el Mi• 
11is~r.q¡rd,e [fl! ~<\l,~.eii!J.ªf*lllr,· de, !J!<rnerQ:o· ·C<!l¡;i,. el (JoNsej© de 

· M~µ,iis·fo10,s, vep.g¡q ¡e¡;i.r&vi..t0r iz'111').e i\!larJli ,qcqe pl'esent\') á las 
Córtes el adjunto ;proy~Gtii) J~e1l~y, c:Ie, qenefüiceID.Gi1~,, , Dado 
en :?.a1~9~q á 29 c].e J,'m~io .\l.e J878.--;-Álf!!>.lfSO.=El·Mi.nis
trÓ. de ,la; ,Gobef.n~ei0n; ;I?r¡¡;wcisco· R©p<tero y, RG1lle'd¡©.» 

· De Real ó.r,d,en ·10 qigp á , V. E~. para los efectos 
ctori:esp1n1dientes y ·~fon indusion del e:x;presil'do pro
yecto de le¡y·. Di,0s @Uarde á V. EE~ muchos añ©s. Ma
cl.rid 4 de, Julio de i87R=Francisco :Rome['O.=Seño-
res Diputa!!l.os 'secret'.trio del c'on.greso.n ' 

El Sr·. PRESIDE~\L'E: fü proyecto de Íey .¡pasara 
á las secciones pap11 nombramie,nt.G>, d:e Comi-sioN, se 
iiµprimirá Y.. reparti·rá, á_los Sres. Diput,ados"» 

.(Vcéas,e.ec 'J?rfJY:ecto de l~Y, e:n el Ail!léndi9e ou~r~o _á 
este Pl~x\o.), · , '-' ·e ,; 

Prévia 'ia vénia del Sr. Presidente, ocupó la tribuna 
e'l 81< ~I'inistr,e:> de Fomente "Y ~eyó e1l sig-miente Real 
deGFet0 y el proyect@• !!le ley á Gfme se ~efiere: · 

«De acuerdio 'Con el Coiá'sejo de_ Ministr@s, vengo en 
aiut01.iizat. al de· Foment0 p3.ra que IiJresente á las Córtes 
un proyecto de ley de defensa c0ntra la in<vasi©n de la 
·phylloxera ·vasta.ti·ix . · 

Dado en Palacio á 21 de Jünio de 1878.=:Alfon
so.=El Ministro de Fomento, C. Francisco Queipo de 
Llano.=Es copia.=C. El Conde de Toreno.» 

El S1'.. P~E~I~~NTE,: 1j:l proyecto de ley pii.sará á 
las sec,ciones pªra noml;lran~:ie];!to de Comisioi+, se im,. 
primirá y repartirá á los Sres. 'rnputa.fü;>s.» · 

(Véase el proyect.o de ley en el Apéndice quinto á 
este Diário.) . ' 

' ---------- - --

Act,o seguido· ley'ó dicho Sr. Ministro eÍ siguiente 
Real decreto y ,el proyecto de ley que en el' mismq se 
m:enciODfi: 

«En cumplimiento de lo prescrito en el art. i2 
de la ley de 5 de Junio de 18.59, y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, vengo en autorizar al de Fomen
to para que presente á las Có.rtes un proyecto de Jey 
con. objete de indemnizar á la testamentaría de los 
Condes de Cabarrús por la expropiacíon del canal que 
lleva este nombre y se deriva del río Lozoya en la pro
vincia de Madrid. 

· Dado en Palacio á 21 de Junio de i878.==Alfon
so.=El MinisÚo de Fomento; o. F,rancisco Qµeipo de 
Lla_no:-Es copiai.-:-0. El Conde de Toreno.» 

El ·sr.' PRESIDENTE: El proyecto de ley J?asa_rá á 
las secciones para nombramiento de Comí.sien, .se im
primirá y repartirá á los Sres. D,Iputados.» 

(Véase el proyecto de ley en el :Apéndice sext.o á este 
Díal"ÍO.) 

Dióse cuenta, y 'el Congreso quedó e~terado,- de:> la 
com~nicacion s'iguiente: 

«SENAno.-Ál Congreso .de los Dipi~tados.-EH Sena
do J?.resenta con esta. fecha á 'la sancion <il.e S. M. el Rey 
los 'proyectos de ley concediendo un crédito. y varias 
trasferencias al presupuesto del Ministerio de Es tado; 
autorizando á la Diputacion pro:víncial de Valencia 

para· la¡ eonst1•uoioti de un níanic0mio µi.o~el!); 1s0bne 
pa:~o !il~ los ·IDienes y cens0s que se e)lajeE.elil por virtud 
rile lfJ:s leyes: dresamortizarilorn.s; sobre la forma¡ en que 
!!lebei·ám re\'Limirse eE1'lo sucesiv© •l0s eensos desamor
tizados; solDre indeqi.nizac;~0,n á váFios ·sú.·bditos fran
ceses rile los dañGJs c;ausados por la insurreccion canto
nal; autorizando al GGbierno pará contratar un em
préstito de 25 millones de pesos con destino á la isla 
de OH,b¡i, y. aNto.ri.zan©.o q,l Gol;>iem© para .tern¡Jn,ar las 
0lD,:Gas. dr;i Jos ferr0,..a¡¡.JJiles rilel Norqeste, 

Y el Senado lo pGne en CGJRIDcimi.ento del Gongreso 
de 10s Diputa©.os . . 

:PahaiG Glel Senado 2 de Ju1ió de 1878.=El Ma1:
qués de BitP:>:anallana, iPrres\dente.=El Conde de la ~o
¡nera, SemaG.0r S'ecretario.=El Señor de Rubianes, Se
nador SeQretar.i0. >l 

-~~-----~ ... .¡- • ·: ' 

Dióse cue1!lta, y el CIDngreso qued~ enterado, de las 
coml!lmieaci0nes que á continuaúon se expresan: . 

- «M!lNISTEIÜO ])])J, @RaGU~ y ·JrJSTrC!A. . .....-!Elxcm@S.' 'señ0-
JieS: .De Real órelé:n tengo ·el fu.oNqr de :pasar á :tnal!l.©s 
de Y. EE.,.pana.l@s efectos ·oportunos en ese 0.ué1·;po Co
\egislad©1r,i 1el'adjianto ejerr)Jillat• r 01L'igin:a;l .de la ley '!iJ.•U'e 
colJJ esta fecfu.á se ha servido sanc~onar iil. M. el iRey fq Q.e 
Dios @umrde); autoN.zan'.d0 al ·Gc;¡biem0 para t_er¡n.inar 
las ·obras de los fel'ro-carriles del Nolioeste, cousig·
nálido en l.os presupuestos ©.uran.:te dece aiií©s la; ca;nti- · 
dad de::5 millpnes •rile pesetas·; füos guarde á V. EE. mu· 
chos añ0s: Mardrid 2 de Julio 'de 1878,,=Fei•nantil.o Cal
deron y Colla~tªs.-:Señorªs Diputados Secretarios del 
CongresG. ... 

MINISTERI0 Dlil <'.íRl\.€U\. y '.:rusTICIA.-Excmos. ·Seño- · 
res: De Real Ór©.el'l. tengo el hon<:¡1r de pasar a máirn:i 
de-V. EK, pa1;a los e]eotos O'JDOrhmos en ese euer-p0 Qo
legislad0r, el ad3i;mto ejempUtr ©'l'ig'inal · de · ~a -'l.ey que 

- con esta fecfua se ha servido sanGionar S. M. el Rey (que 
Dios g 'uaí·de), autorizando al Gobierno· para contratar 
uu empréstito a.e 25 míllones de pes0s con destino á las 
atenciones del 'l'esoro de lar isla de Cuha. Dios guarde 
á V. EE. muchos años. Ma.drid 2 de Julio de 18"/'8.= 
Fernando Calderon y Collantes.=Señores Diputados 
Secreta,r.i0s del Congreso. 

1 { 

1 l 

' MiNIST.ERIO ¡;>E- GRAQIA Y JvsT1crA.!_Ei.:cmos. seño
res:. De Rea! -ó'rden terigb el hGn0r de pallará manos 
de V. lj:,E., ]ílf.tr~ los efectos oportquo's en ese Cgerpo Co
legi:s1a~or', el . ar;ljuntg ejemplar origip.,a'l de la tey que 
con esta fec~a; s~ ha se'tviü0 .sanctop.ar S. ~· el Rey Jr¡me 
Dios guarde)', sobre ü1demniz~ci'©n · li ·vatios súpditos 
franceses de los 'daños ca:usadml por la iusurrecr,don ' 
cantonat DiGs guarde á V. EE. muchos años . Madrid 2 
de Julio de 18'.78.=Fer·nando Calderon ,Y ()oll.antes.= 
Señores Diputados Se.cretii.rios del Congres0. 

MINISTEl~ío DE G~ACIA Y JwSTICIA.-Excmos. seño
ref1: De Real ó.rden tengo el hoRor de pasar á, manos 
de V. EE., para los efectos op0rtunos en ese OuePpo 
Colegislador, el adjllnto ejeD.l;plar odginal de la ley 
que con esta fecha .se ha servid© sanciomasr S. M. e! 
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Réy (Q. rD. @:). s0brida fórma en que deberán rédiínir
se":én ' lo SlilGesivo 10s censos desamortizados'. Dios 
g·1farde á 'V. E·E~ ·mu:ch0s a:iii0s: Ma<il!rid' 2 (;le '.Ju1lio' tile 
l 8''18. · ' Fernañd0 Caltleron y Collan'tés . . ' Señores Di-
putados Seéretarios del C0ugreso. ' 

... r . 1 r 

'1 I" · ,1. • {f; 

•, 

· M1N1s1·ERH> riE GR:Ac;A y ' :rusT16!A.-.:.'Excmbs. seño
res: De Real órderr tengo e'l hono·r de pasar ~ manos 

· de V. EE., ']?ara ios ' efeefos opo1·tú'nÓs 'en ese Cl!l.er~o 
00iegislador, el adjunto ejempfar 01dgH'lal (i,é la ley 
que c0n esta fecha' 1se laa servrdo sanci'ÓnÚ S. M. el 
Rey (Q. D. G.), s'0br'e r-pago: de' los. bienes y censos que 
se enajétú~n por viortud efe las · leyes desa.mortizadoras. 
D10s guarde á V. EE. mm~b0s años. Madfid 2 de J't1lio 
de 1878.=Fernando Calderon y OoHantes.=Señores 
Di·putados. Seeretarios del C0ngreso. 

'' '~' --'"----"-~~;...;_"'------. .,.' 
MINISTERrn-flE (}.RAcfA· Y' JUSTI©1.&.-Excmos. seño

res: De Real @rden tengo · el honor ¡ile pasar á manos 
de V. ·:EÉ. para los efect0s oportunos en ese Cúerpo 
©olegi'sla:dor, ·e"1 aGij'l!lmto ejemplar original ·dé la ' ley 
que. con esta· fecha se ln:a seTVido sancionar ·S. Mi. el 
Rey (Q. D. G.), alilto1·izando á la .Diputacion pro::vincial 
de V.a:lencia, para la c©Jistruccion de un manicomio 
modelo. Dh>s .glilarde 'á V. iEE.. muehos años.' Madrid 2 
de •J.ulio .de i8·';/8.=Fernando. <llafderon y Gollantes.= 
Seiiiores lDi•putad©s Secretarios del Cóngres·o. 

'\ 

MINISTERIO DE GRACIA y Jl!J'STICIA.-Excmos.· s~ño- 1 

res: De Real órden tengo el honor de pasar á manos 
·de V. ER., para los efeetos op0r1m11os en ese Querpo 
Colegislador, . el adjunto ejemplar original de la . ley 
que eon esta· fecha se ha servido sancionar S. M. el 

· Rey (Q. D. , G.), concediendo u11 crédito y varias tras
ferencias .. a.~ p,l'esupuesto del Ministerio de Estad0. 
Dios guarde á V. EE. muchos años. Madrid 2 de Julio 
de i378.=Femando Caldf?ron· y Collantes.=Señores 
Diputados Sf:)cretarios del Congreso. 

' " 

:Mrn1sTERIO DE GRACIA Y JusTICIA.-Excmos., sei;ío
ras: De Real órden tengo el' honor de pasar á manos 
de V. EE., para .. los efectos oportunos en ese Cuerpo 
Colegislador, el adjunto ejemglar original de la ley 
que con esta fecha se ha _servido sancionar' S. ·.M, el 
H.ey (Q. D. G.)., c.oncediendp la pensiol). vitalic-ia de 
i.pOO pesetas .anuales á ;oo,ña Ramona I;>adin, viuda 
del cap,itan de marina ·.D. Eduardo Lopez Cari:era. 
,:Pios guarde á V .. EE .. muchos años. Madrid 2 de Julio 
de 1878 ... F.ernando· Cal\leron .y , Óqllantes.=Señores 
Diputados SecTetarios del Congr(lsO.» · 

Se leyeroB, y quedaron~publicádas pomo ~e yes, acor
dando se archivasen, las 'sancionadas por S. M. y á con
tinuacion se expresan: 

Primera. Autorizandó al ·Gobierno para terminar 
las obras de los ferro-carriles del Noroeste, consignan
do ep. los presupuestos durante dóce aiños la cantidad 
'de 5 mfüones de pésetas. (Véase el Apéndice sétimo á 
este biario.) . . . · 

Segunda. Autorizamdo· al Gobierno pára contratar 
un em. préstito . de 215 millones de pesos con destino á 

las"ateiiciones del Teso·r€!. de la islit de Cuba. (lvease el 
Apé'ndi:ce'1octavo á este Diario.) e 
. 'lléi·éeira. Sóbi·i;i imlernniiaci0D á ·vai.r:hils ' sitib1dlt0s 
franceses de los daños cali1sad0s por ·1a rnslilrre·ccí@n 

'"cantonal. (Vease 'ei .l\:pen:dJice· noveno d esterDiario.) 
. 'Cuarta. 1 "Sobre la/ forma en que deiJ!le·rán red'fmirse 

" f . , , • ' 

·en 10 sucési vo 10s cel!lsos diesaini:Ji·tiza!ilos. ~Véase el 
A:p~ndF©e· décimo á este 'Blari'o.J " · : 

· ~'l!lihta: Sobre· ·p'á!go 'db los bienes y censos que se 
errájéne:a por · virtud de las leyés 'desamortizadoras, 
fVéase . el A:¡;iendi,e~ ·1i1nd.écimo ' á estéiDiá:11i o:), · 

~eita.. ·Aliltorizaud:o á: 1ra 'fü.i;nitwci©n ]H'Ovincial de 
Va:ÍencÚÍpará la ecms'truccion de U!ll manfoomio-mode
lo. (Véase el Apé'ddice duodécimo Cí este Diario.) 

Sétima. Sobre concesion de un credito y varia,; 
fa·a:sfere'l'lcias al presl!l.puésto del Mi'niisteQ·io de Estado. 
(Véase· el! Apendice décilJlloterC'ero . á ' este Di~'rio.) 

Octava·. . CQnéediendo pensi9n a Dóña Ramo na Padin, 
viuda del capitan de mariha D. E&U:ardo Lopez .carre
ra. (Véase el Apél!ldice décimocuarto á este Diario.) 

1 Dada euenta de u11a ·c0mlil1iliea:ci0n del Sr. Ciruelos 
participando que habiendo ,sido. Jaombraaio· gobi;irnador 
civil de la provincia de ·soria,. renuJaeilaba el eargo de 
D,iputado ~ Córtes por el distrito de Sigüenza, provin
.cia de Guadala-jara, .el Congreso acordó quedar entera
do y que se pusiera en conoeimienfail del.Gobierno para 
10s efectos consiguientes. 

. ' 

Se 'leyó, y q'uédó sobr,e Ia n:¡:esa á disposi,cion de los 
Sres. Diputados, la siguiente comunic;:i,cion y el estado 
á que se refiere: · . 

ccMINISTERIO DE HACIENDA.-·Excmos. SreB.: De ór
den de S. M. el Rey (Q. D. G.) remito á V. EE. el esta· 
do comparativo por puebl0s y provincias de los cupos 
de consumos del año econ(>mico pasado y del presente, 
que elSr .. Diputado D. Arcadio Tµdela se Sirvió recla
mar; al propio tiempo que pidió iguales datos acerca 
de las contribuciones territorial é industrial, los cuales 
serán del mismo modo remitidos á V. EE'. tan pronto 
como termine la formacion ' d,el correspondiente estado 
)a .Direccion general del ramo. Dios guarde á V. EE. 
muchos años. Madrid 25 de Junio de i878.=El Mar
qués de Orovio.=Señores Diputado~ Secretarios del 
Congreso.» 

Igualmente s~ leyó, y quedó sobre la mesa á dis
posicion de los Sres. Diputados, la comunicacion si
guiente y los documentos que en la misma se men
cionan: 

«MINISTERIO DE LA GuERRA.~Excmos. Si;es.: Ente
rado el Itey (Q. D. G.) de lá cqmunicacion remitida á 
este Ministerio por el Congreso de los Diputados en 5 
del actual, se ha servido disponer se remitan al mismo. 
los documentos solicitados en dich.o escrito, referentes 
al in~endio del cuartel de Guardias de Corps, que se 
acompañan con el índice corres.pondiente. De Real ór
den lo digo á V. EE. pa1:a su con0cimiento y demas 
efect0s·. Í>ios guarde á V. EE. mucnps añ.os. Madrid 30 
de Junio de i878.=Francisco de Ceballos.=Señores 

-.Secretarios del Congreso de los Diputados.» . 
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·'!'Asimismo se leyÓ,' y qtiedó ·sobre ·la mesá a ciispoi 1 ji[JÍto eÚxpediente que· Jn iá preinserta corríuniéacfo~ 
sicioú de ·l0s Sres. 

1
t>1pgtados', ' la sigui'en'te '·corriunica.:.· '! se ' cita~ p·o1· cónt'estacipri á su 6fic!o de 1. º deÍ actú?-1, 

cfo:ri 'y el estado á que se renere: ' " ' ¡· en el qüe ~a1'tidparon v. 'EÉ. á 'esfo Ministerio el~ pe-
- «Mr.;..rs'Í'ERro DE 'LA GoBERNÁcrcr~ :'.._Ex61m:os . Séñ0- . c'l'id6 ' tlle ariteceden'tes que én 1a ses'ion del día an't~ri0r 

res: S.M. el Rey (Q. D.G.) ha -tenido á bien d isponer se ! se sirvió hacer el Sr. Diputado D. Felipe Juez Sar\~tén
remita á V. EE. la relacion del número de cartas que 1 to. 'Dios gua<Í·de á,Li'. EE.' muchd?; añ:os. Mafilrid 25 ele 
han circulado en España en e'l ejercicio económico de J•Úcló 'áe 1!8;'7 ·S '.=Él. 1ria1:q~é.<:" d:~ Oro\rio: ' Señore$· :Dt-
·1'81'6 á 18'77 y -eh 'los ónce p~'iiner9s ni'esés ·der ·ac't ual, púf:act'o's Secr-etat¡o·s· del ·cbng'ties'ó. · ' 1" • 

á fin de satisfacer el deseo manifestado en la sesioii de · ~ · ' · · · ic.; · .. '·.J 

l'2 de'l corrÍe~te por el l:i!r'! · mpu.tado D. Gaspa.r Nu'ñez .!----~-.,--~,--'.f. t 1 r · '.! l 

de Arce: debiend'9 significar .íi "'\\. EE. 'qu~ i?n dícfü¡ és- - T 'l ; ¡" < " 

tado·no figura la co'rréspondlencia 'exped'ida pa'ra el' ei.- . El' 81·, .PRESIDÉNTE:' 'El' S1;. ' 'É&cudero tiel'lé lapa-
ti'anj'ero, en a1lención á"no habe·r sufrido variacion Mg11- ' labra. " ' ,_. · · ' · -r· · 1 

na su tarifa. De Real órden lo. cómmii1có a '-V. EE·: para " El Sr. ESCl'.JlDll:iRO .(D: Pecho): He p~dld.i:> la paía
su 9onocimien~o, _Y eri :Vi.stá."<le ,la comufii.cabi9n qué se bfa, ' s1·e~: T>'iputádos, par<(dirigfr u ria 'pi·egunta de ca·
sirvieron dii'igir a ·est·e:Miliisterio en)'S dél actual. Dios ' , ra·c'.tet ú-rgente iil Sr. _Nli:Ílisfro .d'e ·Fi:>rnen'to. Siento tener 
g\llarde á Y..' iJliE. muclios 1a~d~.' :Maifrid: 2i 1dé ·Juntb ' dé que 'hablar ·en é$tas circunsíañcias. s 'iento ser el prr
·18718.='.B'rfl;ncísco Rtimei·0. Ex\cmós. ~res. 8écretar.iosl mero; y9· que· siempre' · calló', "qúe' teng·a qlJe . hábfai!' 
dfll CdngTeso 1de los Di pu-fados.)) 1

"' ' ' r¡l, 1 cua·n<'.1:0· todavía resuenan eh ' éstais bóvedas los elocudtr.! 
• ¡ ·' (, . r L; ' , J ;. 1 ., • ! f¡ ( ¡ tes iH:rliinitaiJ;Jles a/cénfos qde (don'J tb.oti'vo ·ci.ei 'fütá:iisto<; . 

l ·...:~.~-· - · ~.J.!L.'.:.:J .. , ''._( f¡ ' '. su'cés~ ·quefod'os ' lairrierítáfuos · p~onunéi·ó aquí e1 1s¿ñ'Ó1' 
· Presidente en la sesion ft~tima; ' pero la ley c'íe lü'l .COi) - " 

Tambien se leyó?-y quedó sobre la mélsa~a 'dis'pb_si- 1 trastes parece que á 6\rlO m'e Óbl'i'gá:. Quisierh s'eg1~h·-,en1 

cion de lOS'Sr~s. D1pufados, l~ comunic¡i:cichi siguierit§.:• est-é 1órden 'de considerabones · ¡í. que'' tambien tn:e1im
Y las relaciones que erí lá fuismá 'se menCÍ'onan: . pulsa él sentimiéñt© de dueló- que mnl;lwrga;':rp.i áni~o; 
. «MINISTERIO 'DE l'IACUlJNDA . ...:......ExcÍn0s. Sres'.: ' :Eíé 1óí·-· '. p~r0 ·cdnécieudó . qúe ' nd tengo deret'ho ni i{ fodicárl9 
den ele S. M. el 'Rey (Q. D. G.) réinito á V. 

0

,ÉE
0

• ihs dos. s'iquiera, 'vof tlé·rech0 p'o1~ ·éfcami~ó más éorfo' a'l ob~e'- · 
a.djunfas relaciones, en las que 1 constan pcrr órden de tó de mi'prégi¡inta." J , :· ,. ' "' ,.., "' • 

mayor á menor, en razon á lo que cada °' l!iabitai:i.te ~a- - La p\:ovincia ·clé Huesc'a', qué· inmerécidameníte re:.. 
t isface pbr COnSlilmOS y cereáles ~as capita'l.es de'J pl'0-. presento aqu'í1,t _yace SUIDi~a en la' más indeSCl iptible: 
vincia y los 200 pueblos de todás clases que ' ma- ' miseria: 10s exorbi'tantes · ~r desiguales tti'butos cf úe so
yores cuotas satisfacen por el indicado conceptb; ' qÚe . bÍ'e elJa gravitan, y ia pérdida total de fa cosecha en 
son los datos reclam¡¡,dos en ra sesión que el Congreso este año, san láJ causa. :ta pérdida, que puede llegar á; 
celebró el día 1 i del actual por el Sr. Diputado' D0ii revestir en aí:ruel país hasta el carácte1• social' en é1 
Félix Berdugo. Dios guarde· á V. EE. ·muchos ·,años. próximo invierno, de sE>guro producirá, si no 1o remedi'á. 
Madrid 25 de Junio de 1878.=El Marqués de · •Oro- el Gobierno, la · emigrac'ion de sus ñabitantes en µrás 
vio.=Señores Diputados Secretarios 'del C'ongreso.n ' • de un 40 por 10'0. · '· ·' · i -· 

. ' . : ·Pero no crea 'el Sr. Min·istro eté . FÓO'.Í.ento" qu·i3 Jeste 
·--~----~ 

. 1 
· rémédio es 'amén;· al contr31rio, paréceme fábiF, liace:... 

1 der0; cre0 q•ué• está ero. su mano í·éméCiliárlo; 1füist'ii; qu~ 
Igualmente se leyó, y quedó' sobre la mesa-á dis.P0' ! S.- f) : oi·fü~rie', impulse ;la '.cimtinua'cion ge la:s.i obras ·p_Í!l

sicion de los Sres. Diputados, la sfguiente comunica- 1 blicas que el Estado tiene obHgación de .cé1stnrir allí, 
cion y el expediente á que se refiere: y sobre todo la;s que pueden afi;icfa·r a-1 Ua·n!i:a:do -puente . 

«MINISTERIO DE HACIEN·DA..-Excmos. Sres.: 'J:lo1• la' de Monzon, qliJé 1destrÚido .h.ace doce Ó catorc~ an@s, -nq 
Direccion general de· -rentas se dice á este Ministerio , há sido 1evan.tado todavía, (á pesar de ten~r ·esta O'bliga
con fecha 21 del actual lo siguiente: «Excmo Sr.: Para cion 'básta este ·año que ha résci.ndido su 'cé.> mpromiso 
llevar á debido efecto lo que se previno á e§ta Direc- úná empresa 'Particular con grav@ ·detrimento,'·como :es 
cion general por Real órden , de 3 de Junfo' c0rriente, natural, por e'l. aplazamiento de las' Óbras, para 10°S lií.
en la que se ordenaba el •envio á ese Ministerl'0. de los tereses inmediatos de aquel pueblo 'histórico ¡:y para: 
expedientes que por faltas en el USO· del papel sellado, aquella .comarca en general. Siento, señores, molestar 
y á instancia ae los visitadores de la S'ociedad dél Tiin- vuestra atencion con estas brevísimas palabras, pero el 
bre, se hubieren formado á los jueces municipales, á · deseo natural en mi de matar el hambre ele mi país pal' 
los curas 'párrocos y á ' lo~ Ayuntamientos del distrito I'nedfo·del trabaj0, me impuilsa á moTestáros, 'Y cóncluyo
de· Chinchan, por haberlos reclamado el Sr. Diputado esperando del patriotismo del Sr. Min~stro de Fomeu~o. 
Ji). Felipe Juez Sarmiento, se pidieron• las opéT1Junas. ex- de su· celo y de su deseo innatn de 'J:iacér er bien en to
plicaciones á la Adíninistraeion económica de esta pro- dás las esferas, que· se servirá contestarme; benévola y 
vincia, y résulta de las contestacionés dadas por el Jefe a;firmativamente'á esta 1Jregu,nta; 'Y tengÓ la seguridad , 
de la misma, que entre aquellos tan solo se halla ter- de que si de este modo 'lo hacé, -llevará S. S. á aquel 
minado el incoado contra la parroquia de Chinchan que país la esperanza, y mañaña fa .seguridad del c0nsuelo: , 
adjunt<:> tengo el gusto de acomJ?afia1"áfV. E. En. cuan..: · El Sr. Ministro . de FQM-EÑTQ (Conde' de Toreno): 
tG á los demás, están ·en tramitacion, no ha · rec~ido1 en Pido la palabra. · ' l · ,. " 
ellos resoluci0ri1 alguna, y p0r· esta crteunstanba me · El Sr. PRESIDENTE'· La ·tiene V. S. 
permito consultar• á IV :· E. antes .de ac0rtllaT la suspeii- . ,, El Sr. :iv;in:i:stro ,de F©~-ENT? (Clo:nde ·de Tqreno): 
sion de aquellos, si debo aguardar á su termiBacion, ó 1 Me propongo atendei' en ]>rime·r · té'rmln'o, con las· can
si, por el contrario, 'han de 'remitirse S"a cualquiera el i tidades Vdta@.as par esta 'Cámará para CQDSfrUCCi'On de 
estado en que se •'encuentren.ii: Y de órde:a dé S. M. el ' obras públicas, á aqueHas prÓv'inc'ias· q.ue se encuen~ 
Rey (Q. D. G.), lo éornulii1co á V. EE. y les i•emito ad- tran afligidas por la ·sequía; y 'por tanto· en' una situa~ 
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c;on, ele miseria ba¡¡¡tao.~e gra~de., .La provinpia de a;aep¡ 
ca se encuentra en el núa;i,ero de estas ,provlncias afii
g_id¡¡,s por tar calaqüdad, y á ella pienso .·a,te:o.der en 
c.uanto alcancen lGs medio,s que encie1·ra el pi·es1!l-
:puesto. · . . 
, Me propongo procura]," que no se detengan las obras 

qtW están en CRrSo ae ej,ecucio,n en aql!lella pr0viµ~ia, 
·que si no recuerdo mal, no' dejan de sú algunas; me. . 
propóngo hacer repa11aciones de carreferas·, que son las 
Gbrás con que se acude más pronto á reparar la mise
ria ó á la necesidad de trabajo, porque son de tal na
turaleza, qu.e se empiezan inmediatamente y :po hay 
que esperará un plazo largo como con otras obras que 
se sacan par: prin;i.era vez "á Sl!lb,asta, ~que siempre tar
dan siete ú ocho meses en !Jilrincipiarse, tiempo bastan
te para qu~ la n;i.iseria, si existe, haya pr.oc\ucido todos 
s;us terri:btes efec1ios .. .¡\sí, pues, priI;J.cipalmente con las 
obras de· reparacien Y, conservacion, que son las que 
dan trabajo_- tµmediatamente, n;i.e pro.pongo ateud.er. á 
esa pro.yi:¡;¡.cia: no por '"eso he de aba:o.donada en cuanfa;i 
s'.ea dable "en t.odo :fo CJ;11e ·se refiera á nuevas cons,truc
cJone¡:;; pero en las nuevas construceiones, como que, no 
remedian inrnedia~¡;¡,mel!lte. el ma~. h.~ de sei; más pare.a, 
llevá,ndolas á otras, p¡:ovinc"i¡¡,s !fonde.la necesidad inme
diata de1 trabaj,o no e.s t,an grande por el momento. 

De todo.s modos, el Sr. Es.cudero, hace una indic¡i
cion sabre la ganveniencia de re9onstr.uir u,n puei¡t.te 
que estaba destruido· hace doce · ó ca~orce años, segun 
~- S., y, yo en este momento no lo recordaba: S. $. pa
].'.ecia des~ar que fuei;a esta u:aa de las ob11a.s que se hi
cieran para remediar el mal que aflige á la provincia de 
Huesca. Yo no dudo que esta será una obra útil ó nece~ 
sa:cia, como to so;n todas 1as de puentes; pero lG que si sé 
de cierto es que las obras de puentes son las ménos á 
prepósíto wara. remediar la miseria; en primer lugar, 
porque se tarda bastante en }!Jrínci·piarlas; y despues, 
porque la mayor paate de las cantidades que se invier

·ten en ellas se emplean en. la adquisici-0n y reunion 
c}.el material necesario, y solo u.n~ parte mínima, ver
daderamente insúgnificanté, en pagar jornales. Por ta¡n
t.Q, siendo é~ta una qbra de grande utilidad para cual
quier comarca dol¡!.de .haga. falta emprenderla, no lo· es 
t'ant.o áltí, do.nde la necesidad más t1.rgente es la de dar 
trabajo y médios de. subsistencia á las p_oblaciones 
Q.amQrientas. Yo veré .si es posible continuar, como el 
Sr. Escudero desea, y yo me proponía, la construccion 
q.el pue11-te de Monzan; si me es posi-ble, yo tendré tanta 
~atisfaccion e_n hacerl© como el Sr. Íj;scudero en haber
lo St?licltado y obtenerlo. 

~ ... , ., El Sr. PRESII>EN'DE: El Sr. Duque de Almenara 
Al.ti¡, tiene 1~. palabi;a. . 
'. El Sr. Du,que de AL~~A..RA ALTA,: La he pe-

. . elido con eibj.eto de anunciar a~ Sr. Ministq> de Fomento 
una interpcla<(iOn sobre el ~tado ~ que se encuentran 
las obras de la; c.atedl'al de Le.on, rogá,ndole que se sir
v¡i. dásignar d~~eTa¡ qué pJteda ~:x:plai;iarla. 
' El E¡r. Ministro d~ EQMENtrO (Cqndei de. Toreno): 
Pido la palabra. . 

El Sr. PR;ES,:J;DEN;TE,:i 'La ti~ne· V. S, 
El. Sr .. M1nistPo de ]i'G~NTCi>, (Oo;nde, de To;reno): 

°?Qr mi parte ~;i.teiy1 dispue~to á co.ntestar al Sr. :Duque 
f;l prin::i,er d•ia de los señ;ala.d0~ para i.nterpela;ciones: el 
Pfipter sáb..ado, si es pGsible, si no hay otras. ii;iter,pe~a-
9iones p,end.ientes, tendré _e1'mayor gqsto en dará S. S. 

' ' 

tQd~ géner!) de exp1iqaci\W¡es, con ¡~ . es¡ler.f!t)!lZ¡t @:e g~a 
quedará. S. S. sat.i:sfecho 11elatLvamente á lo ,que se está 
haciendo en Leon en .las oh.ras ,de conserv¡¡,cion y repa
ra(i)ion de aqueUa ~istórica; y, rn~~uplental c~t.13dral. 

t 'J ' 

El SJ!. PRESIDENTE: El .Sr. Vivar tiene lapa-
la'fl>ra. - · '" · · . 

· m Sr. VIiV 4R: V.oy ª \ilir¡gir unf!t .s1tl'.ip.l!ica a·l se
ri.o,r Pi·es~d~nt'e á.e fll', c~ni~i:a.;· Y; pu(¡)stQ que· el asm1tó. 
de que voy á tratair es á ,mi juicio. de, alguTaa g11av~!fad, 
T.Uego á S., S. qu13 despues d~ enterl:!-dO tr:!).te ¡l~, 1p.0ner 
el op.ortuno ' remedio·. . . 

Su señoría s~be que hace dia¡s se a.pr.Ób© .en esta 
Cá¡.p.ara el di9támen, de la C0misioµ que informó .sobre 
el proye,cto el~ ~ey .de ascensos .de·ia arma~a, ·con¡;0rme 
y oyendo al Sr .. Ministro de Madna. 'l'~nia yo presenta
das ocho enmiendas á esedLctáE;J.en, y temi~ndo que por 
lo avanzado de la leg.islatura no pucl!iese llegar á ·ser 
ley el proyecto, recordará el Sr. Presidente que le in
diqué que debiendo estar un dia aasente de la Cámara, 
por llli par.te no habif!- in,con;v-enii;mt(:l, e.n que se pusie
ra á discusion eL dictámen en ese dia, pue¡:¡ yo no que~ 
ria que por mí se detuviese la !lP~obacio,n, y que yo 
reti.raria la.s enmiendas. Así se h~;¡;e, y, e.se .dia se apro
bó el dictánieri. Posteriormente se b.a formado una Co
mision mi-sta, y ~n el dia de ayer fueron citados los 
Sres. Diputados para gue concm:1:ié.ran. á d.iscutir con 
los Sres. Se:r;iador.es acerca de este pro.~ecto, .que había 
sufrido varias alt~raciones en el Congreso., Pues bien; 
en el dia dfi\ ayer se reunieron seis SJ!es. Diputados y 
otros ta.ntos ·sres . . Senado¡¡es,, y parece q1u~ por ausen
cia de, un Sr. Senador que-habi.a remunci¡ido, no se pudo 
reunir la- Comision mista. 

Este accidente es de extrañar tanto más cuanto 
que los señores de la Comision mista l.iJroceden de la 
mayoría, y por consiguiente se ve que no hay mucha 
armonía entre los señores que apoyan al Gobierno y á 

' las consideraciones que deben al Sr. Ministro de Mari
¡ !}.a. Ei resultado es que sérá difícU q1ue dentro del tiem· 
¡ po que falta para terminar la legislatura seai ley la que 
han votado ambas. Cámaras des pues: de grandes traba
jos. Supl_ico por tanto al Sr. Presidente que haga por 
su parte lo que le sea posible á ,fl.n de ev1tar estos obs
táculos y de que sean prod-uctivo,s los trabajos que se 
han practicado en esta legislatura, y no suceda que no 
habrá ley. de· ascensos en la· armada por ,encontrar siem· 
pre escollos contrarios á los S_res. M~nlstros de Marina, 
y. sucederá como en la legislatura ,pasada,, C}ue no pudo 
sacarla adelante el antecesor del Sr. Ministro de 
Marina. 

El Sr. P:a,ESIDENTE: El asunte de qu.e acaba de 
hablar el Sr. Vivar ha sido la ocasi©u de una entrevis
ta pendiente entre el Sr. Presidente del Senado y el 
Presidente1 de esta Cámara. Todf!.:Vía no hay una reso
lucion definitiva con respect_o á este. asunto; solo cuan· 
do la haya, podr~ ser objeto de di¡JeusJon; entre tanto , 
el Sr. Presidente del Senado, cqmo el Presidente del 
Congres0,_ es.timulados por el pr0pio desee de que los 
as1mtos que se diflcuten y que llegán al término en 
que éste, se ene.uentra tenga:n u;na r,esoluclon definiti
v.a, harán t0do lo posible par.a qon~iliar los deseos del 
Sr. Vivar. , 

. El S.r¡ \7;IV AR: Pido la palabra • .1 ·,. 

·El Sr. BRESIDENTEi La tiene V. S, . 
El Sr • . Vj[V~R: Des~o lilacer constar que ~o por 



mi ·parte ii:¡a;té. de hacer 1to_dQ, lo pos.Ulle paíra; ~ue el 
proyecfo fiuera .. Jey,, y; que,. c0n ·este 0bjet© . reti·~é- las 
. enmiendas que ,ten~¡¡. presentadas:, wu~s- deseo CiJ.Ue haya: · 
una .1egiltdad que se ©~m~ilfJ,1• • i' 

El Sr. PiRESIDEN~~t: . :y:a , c(!)_n~ta_, . .' 1 h ' 
.'. 1r } '1 

r. 'T 
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an oficial de Estado M_ayor<d~ Ja íltapitam:ía general., y 
despueS· de ·hace11 las intimaciQnes legates Efe.cesarias, 
:n_o cedien·do la resistencia, foé necesa11i'O a.cucli<r ·al tris- . 
te l·eqµ·ns@¡ d('}l empl@© , !!le la f&@rzia pábliea; . y en el 
· ejei1c1ci0 .de este mecil.io, &ieID,pr,e·_dol0ros©N.sensible, pero 
'i)J.dispe:asaifi)Je.en cas@s ©om0 e~ .d13· Mamresa, han resulta
d(!). cin©©. mlilertos y n11:i:eve heridos y se han he©h'o sesenta 
ó-sesen.ta1 y .taint.©s prisiou•ros, so.!Úetidos á- la' acéion del 

]jl:l S•r. P.R~~jlili)E~T:~L:· iEl1. ,SJ¡. B.ala¡g,tl\e<J; 1.>i@Iil.e la CG:ilílS@jOc•de gue·rra~ nesde eJ]il¡tonces el Ó!lltilen s.e. ·ná ires
palabra. ·, ' '" · 1 .¡, _ . . ., . ta;Meúcfo· en Ma;líl.resa;; ~©S:. éolílsumos ·s.e c@bil.?a!lll., y úni
. El S:r ·~AtI,.A_GU'E;R:, Desear>iª'· ha©eit u.na· pr§lguuta1 mElnt~ se me hfl. @;lvridfJ,d~. ,c;lec1r qlile los· ·amo.tinados in
al Gobierno de s. ;rvt . ~· .i: e•· " cendi\JirOn aJguna,sJ de lií:J;s •ca.se±i.s q.ue );í.alMian·de servir 
. Los pe¡;iód.ic@s. !!le. est©s ú.Mil~Q¡s d:iª's, y wartic-ular-· pai:a ~©S• emplea;d©s de C'Olíl.$:U•l!íl.QS.º ." . 
mente ~os !!le .a;y,e.r 'lJ ko1y_, lp.a,,¡¡i: haMado ·(i}¡e faliS;tes~ des· Elil! ~Fmr.©b,enª' ha. saiee~ido Juná, ;éosa a;:mál©gia; atm
agradables y sangrientos ¡¡qce~os1 (!)_gu1n·icl©s1 e¡;¡. lfl. cilil-" qite de men0:r gravetilad.: !El -A:y'.®.ntai;n.iento &e Marchc
dad de Manresa, y han hab.laqo t~~hien ,de· ©tras, alil·U- na; ·venia ©li).liI,l:¡;>liendo sía. com:ciert© e.n materia de con
que ménos grav€\s,_ ,ocuorr~dqs1 e:tA ~I_ard:¡._ena. ~i el señor Slltmos poi! meriH© . de rep_art©. ~a;hia¡ tr©:llleza;do el año 
Ministro de la Q-9be1mrucin :J.il.9 <fi1,rv:~era in:.ccm~e.µi.'ente, anterio1r COJ!l dMnault¡;¡,des y · e©1!l! lás qmejas .q.ue. se·susci.:: 

· desearía que diera alg~nas ex:JDl~yJ!QiCiln.~§ i:cl.a;ti~amente tabam entre· la¡s distinta¡;¡ clas_es.-de eoliltrilmyent0s, .Y M 

á est0s suces0s y n0s ci1i~el·a¡ lo que b.arocu•N·id0 en: aro- p\,l_dtenGl_0· .h.ac;:er efe'c·t1vó ·el ' 1·eillJart0, haciendo us© de 
bas poblaQione~. · ,' . , ' u.n _me&io'1eg-al 4abia; anen:dad·o '_este impaesfo, .qtile 

El Sr. Ministro:.de la. GOBE_;Q.~~e[QJlir ~Romero y debía taNJ1bi~m eH1i:pezar 1á. 1:e.caudarse .elli 1.0 itd.e JiuliQ. 
Robled©}: Piqo 1a pa;lab.r.a, , ' •·, ·, , · ,: ... L_ En ta vispe·ra se ai;n:©itiE.'a~'Olíl.• at1g.tl'la:0s gTtto:@©s . contra 

Fl Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. el establecimiento de las · plilertas, dando grifos sedi-
E1 Sr. Ministro d0 la G<i>BERf].l{AG:toNi (Rorp.ero y ciosos y a;cometien<il.o á l.C!ls empleados 0.e Jrus mismas. 

Robledo): Lejos de tener inco~velíl.iente., aun cuand© los · Se dor:i:ünó aquella tarde el. 1tumultf>; .digo ni.al, 
sucesos son ha:rtq ,desagrafil~bles por ~o que se :retie\l"en a aquellPa. tari!le .mo. acometier©líl. á nadie, sfno que .hubo 
Manresa, tengo nlia s,aitisfo©CiQn elíl. dar··1as· ex.wnca.cio~ s0lame);kÜe• a1~ur;r01t gru¡p©s· delante c!l:eJa casa; de .Ayun~ 
nes que· desea el Sr. Balaglilel'. · tamiento, g,rupos q,ue se rep1:©Ciluj.erón á la ma-ñana si+ 

El Ayu_ntamiento de Manresa venia crmce1·tado con g;utente, .inc~ndiaml:o.,prerte: t!lie la e.asa de· >ar;lini1mistra
el GQbierno en la cuest~on :de,,c9Jlsumos; el comcierto .cion r;lel an·enda-tari© y ·awedre.a-ndo á algu:lfu©S emplea;"' · 
consistía este añ.0 en la, ¡¡nismar cantidad que el ailo ,an- . dos. La aliltewidaid, que ~.imia toma;das preeaurciones para 
terior, y era 1m c0nciert© módico· que no h¡¡,bi!a dado. 4abcr impedid© estos excesos, c(ue aifortunadamente no 
lugar á reclamaciones de n,ingima clase Jil ::> r pªrte ael han revestid© la grave_d:a.d dé lo.s de Manresa, puesto, 
Ayuntamiento; pero. por razo:o.es .que éste ha,brá tenido que las contlil.siones <jue han recibidp algmlíl.ós cl.eii>en
en cuenta y que el Gobierno no conoce, h:a. hecho uso dientes de], arrendatario s0n c01rtlilsiones le:ves; la ali!.,. 
de un0 de los medios legales :para recaurfa¡· este im- · toridad, €J.UB telília tomada.s pi;ecauci:one~ . y que había 
puesto, arnendándole, debiendo establecerse las puertas ·mandado recol'l.centrar la Guardia.civii1, consigi.u~ó clis
el dia i .º de JuJ.ip. En la tarde del 30 de Ju11•io·se pre- 1 persa1r los gtupos, y sigue cumpliéndose la ley., se ca.
sentaron en la plaza de aquella p©blacion: a1g.unas mu- . bra el impuesto, .Y el órden res~lFta asegurad© en a;qltle
j~res, y despues acu.CLi~ron a:l:gmm©s hombres, rilando . lla. l!>Dbla©i:on. Esto es le:> que ha. s.ue.edid0 .eil!l. M>arcbena 
gritos contra el ·impu.esto y . prod:uciend0 un mo-tin. . y ·en Manresaf,; e·stos S,O;lil ros antecedentes .cl:e esta. cues
Acudieron á disuadirles y procurar qae los grup(')s se tion, y de ellos hi:J,brá podido .deducir la Cá.mara que 
dispersaran; haciendo usQ de medi@s ;persuasiv©s, el l son cuesti©nes: verdad~r:amente lo.calesr pero ·cuestiones 
valiente brigadJe1: Mola, que tantos lau·reles ha con- len que el' Go·l;Jíerno, nt'l t'eniienQ.o_ ningú•líla -responsa.bili
quistado. en la_guena civil, y dos O.ficiales, todos VeS- dad, tiene Sin• emªarg@ que 'Glilmpl}r el! tris.t'e 'y do1Jro. , 
tidos de paisano. , roso deber, á la vez que el indispensable deber rile ha-

Del seno de aquel.los grupos una mujer tiró una 1 cerque la ley.se cumpla, y· li]:ue el jDtiRGipii© de aliltori
piedra que dió en el pecho de ese v:alie11te brigadier; dad quede en el llitga!l' que le· efüT.eS!l0lide. 
un hombre disparó un tiro, y otro en medio de la con• ; · El Sr . . !QA!E.AGWER:. Pido la pala;J:n:a. 
fusion le dió u.n palo en. la ~abeza, que le hiri.ó ,grave- E•l Sr. PRES].iDEN:.TE: La tiene: V:. s. 
mente. El COIJ?.a!).dante milhtar reunió algm;ia, fuer.za en El ~r. :QJA:E.AGU~&:vMe ha pareddc;> oir, no sé si 
la planta baja de las Casas Con~istoriales, y PPr lt'l prou- he 0ido ma1; pero me ha p_arecido ©iit en la ·contesta- . 
to, sin más a-ccidentes en aquella· fard.e, logra·rori las c¡0n (fue el . Sr. Mitüstro de · la Gobernacion ha dado á 
autorida·d:es disp,ersar 10$ grupos ·Yr lo pus.ie"rO·líl. en· e©- Iµii p.rega.nta,, qui3 los individiios, ;red11itcíd0s á '@:JJis·ion 
nacimiento de. las a.utoridades de lai pr0vincia. Pasó la_ en ~annesa ha)'l. ·sido som.eti~os .mi: consejc;i de guer:ra. 
noche del 3Q en tt·anqu.ilidad natura!q:iente rela·tiva-, y ¿Es que ep. Man.resa. se ha; declarado el .. estado. de 
con alarma1. J? ce.a · in_quietud en la poblacion; · y eu la. @Uerr-a? ¡ 
mañana del dia Lº . de Jal~o s~ i~e.pr.oqouj@ el· m(!)ti)l, di- El· S~; MiJ!istr0 de la GO!EIER'.NrA:GlilON ('R0mero y 
rigiéndose pa.rte cle los atmotinad0s ~· tqrna.r la estacion. Robledo): P1~o la; palabra. 
del· ferrQ-Carri.I,., ,quE¡ estaba ya OGupada ppr. ,la Guardia· El Sr. rP:JR,ES!l'.DE'N:'PJI!): La trena y , S'. '' 
civil. El C©Ilfa;r¡.dante miJifatir n0 ereia·tener fu-wzas su- El Sr. Ministro de la GOJlEiRN:A:CllON'(R©mero y 
fiGientes para dominar el ·albqmto, y 9cupaba la estai'"} Robledo): En .M~nresa; cum¡;füend© una.ley Gtue c0noce 
ci01a con l~ G.q.andia c1ivi·l¡ r,r ias fuerz~s que mandaba eJ Sr. Bal.?<g~er y qu~ se ap~ica •c;uan.do lai re.sisfa~líl.cia 
el c0roneJ T.qmaseti, com,andarJtte de lar g.uarcil.ia civil, no. cede, se ha p.u.bl1eado et balíl.ifto ·qQe pi.:evjen.e :1a leyL 
la planta b_aj_a de las· Casas Consistoriales. , de i 7 de, .Abril. ., 

Lle~ó la autoridad de la provincia con refuerzo~ y· ! El Sr. BALAGUER: Pido la palabra. 
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El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. BALAGúER: Los periódicos háin dicho con 

referencia á la farde del 30,. y se ' sa'be tamlüen por 
medio de cartas de Manresa, que 'el filia 3d, all'tes ·de ~le-· 
gar el señor g@bemador civil de 'Ifarcelona, que' ha•biá 
siGl'o enviaGló á buscar p@1"telég·rama; que e'l <dia 3ó:1á ' 
1as cuatro. iilre ,ta· tarde se · dee~aró 1ta- cil!1dad de MaJnresai 
en esúaido de~ s'itio, y yo supo:aigo ·que quetrán d.edir-l@s· 
periódicos en estado de g-.u~rra.' No hablan estósrii>erió" 
dfaos de. ni.ngun bando pubticacfü por la auto11idad cli
vil, y el Sr. Ministro de la .Gohernaci0n nos ha dicho 
que la autori:dad civ;il l:iabia puliilicaclo és'e bando. ·pr·e
gunto, pu-es, al Sr. Ministr© de la Gobernacion: ¿es 
verdad, c0fu@ han dii e'ho· los •:periódil::os, que e~ dia 30 
á las cuat:r<'> de Ja, tarde se. declairó en. 1a · ci1udad ae 
Ma:t1resa el :estado dre gue'l:ral/ ¿lilan lfoga1m,o J:as autori
dades de aqure1la p@blaci©n, y la auitoiridad supe!.!iOr· 
civil de la provii1cia de Barcelona, alilímite de ··su de
recho, -segun. aé@stumbra á decir S. S.? ¿~e h'a ptl•bli!.. 
cado el bando por la autoridad civil, segun dice S. S.? 
¿Se han hecho las intilffiaciones que marean las dispo
siciones rilel Códig<'> penal? Estas s0n las pregurn.tas que 
yo hago al Sr:.l\'Hrnistr© de la.e:tobernacion, y que Gleseo 
me conteste. ~ · 

El Sr. Min•istro de la GOBERNACllON (R0mero y 
R©bledo): Pidd la pa!labra. · 

El Sr. BRESIDENTE: La 'tiene V. S. 
El Sr. M•intistro de la GOBERN AGION (Romero y 

R@bleril<'>):· Voy a: dar a1 Sr. Balaguer una contestacic:m 
categórica, .que espe1:0 te dejará satisfécho. Es verd!ad 
mrnnto yo he dicho, y por c01asigutente, no tengo ne- . 
cesidad dé contestar ni de averiguar si las indicacio..: 
nes hechas por los Jileriódicos son exactas ó inexactas. 
Es exacto · lo que ·yo he asegurado; que en Manresa se 
ha cumplido la ley, que se ha publicado el bando que 
previene la ley de i 7 de Abril; y me he olvidado de-

. cir, pero estro ya lo supondrá el Sr. Balaguer, y sin 
. embargo me conviene hacerlo constar, que la autori

dad civ.il resignó el· mando en la autoridad militar, 
como sucede siempre C!J.Ue la autoric!lad civil es impo
tente para ID.aeér fre:ate á unai sedicion. Habiéndose.,. 
pues, publicaido· el bando que previene la ley de i '1 de 
Abril, no'- puedo poner en duda, pero sobre este extre
mo, au.nque le QO.nsidero segui·o, yo procuraré infor
marme, que se hicieron las intimaciones legales, como 
han del)ido hace.rse. 'Es cuanto tengo <l!Ue decir al se
ñor Balaguer. 

El Sr. BALAGUER: Pido lá palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. BALAGUER: Desearía que el Sr. Ministro 

de la Gobernaeion tuvlera la. bondad de traer al Con
greso los dó~ument0s rrecesarios y oportunos y todos 
los datos Tela ti vos á es1ie incid:eilte por demás desagra
dable, para poneFlos en con0cimiento del Congreso. 
Digo esto', porque el Sr. M1nistro de la Gobernacion ha 
dicho que se informará, ·y puesto que piensa hacerl'o, 
yo le ruego que lo haga y qne traiga aquí los docu
mentos necesarios para poder aclarar este puntó y 
anunciar en su caso una interpelacion al Gobierno de 
S. M. si de los datos resulta lo que me temo. 

El Sr. Ministro de ra GOBERNACION (Romero y 
Rpblerilo): J?iiil:o la paláhra. •· 

Et'Sr. ;IP~ESIDENTE': La ti;ene V. S. 
El S'r. Ministr0 de la GOBERNAOION (Romero y 

Robledo): He asegurado el hecho en cuanto á lo ptin..:. 
¿pal. Por un escrúpulo, y para no exponáme á faitar 
á la exactitud de lQs hechos . en aquello que no me 

, 

constase de ciencia pt©pi.á; he dicho q'uf:l ' sobre el de- . 
talle po~: ·q1rn. ine habiaf preguntado;el Sr~ Ba~CJ.guer, no · . 
aeercfa de la publicacion del band0,'que era lo· flí·inci~ - · 
pal, sino acerca de si se líl.a'l!Jian hecho las in·ln·~cioúes · 
que la ley previelfi'é', ·me infor:rnmria,' aunque daba 'p.o1: 
seguro que se hab.ian hecho. Ahora debo añadir al se
ñor Balaguer, para su completa satisfaecion, que un 
Diputado compañero nuestro, que se ha eneonti:ado en ' 
Manresa; cuandc,í est0s tristes ac0ntec1mientos tu,•ieron 
lugar (El Sr. Fabra (D._ Nilo): Pido la p~labra): oyó á ·· 
las Mez de' la- n@th'e pregonar él -bando <!li:re la:ley pre
viene; y despucs de publicado el band6,'I0s vecinos :Pa
cífréos ya sab.eri"ld qu~1 1fiienen ·que hacer piiTa no ~ex.;. 
ponerse á fü accion· de ~a · -'fu.erza púb1ici' y para no 
quedar: someti.d·a·s ·á1 la ju'risdicciori d'e los tribunales 
q:ae establece-la ~ejr.i ril'é i7 de !Abril. ' · .... º 

1 E1 fi!r. BALAGUER: P·ido la palabra~ 
El St'."PR1ÍlSIDEN'TE: Ji..ai tiiene1 v:1s. 
El Sr,. BALAGUER: Como el detalle á <'J.Ue el señor 

Ministro de :ta .. Gobernacion se refiei'e es para mí esen
cial, deseo que S. S. traiga aquí todos los antecedentes 
para que el CÓ.:t1greso pmeda enternrse; y eri t©do caso, 
repito, si no quedo satisfecho, anu:bciare 'una 1.nterpe-
lacion. . ' - "'-'-'-

" El Sr. -Ministro de la GOBERNACIO:N· (Romero y 
Robledo): Phlo la palabra. ~ - · · 

El Sr. PRESIDENTE: La tien.e V. K 
El Sr. Ministro de la GOB!ERNACION (Romero y 

Robledo): Para que no se pf'etenda . <ilar á esto impor
tancia, contestare yo á la pregunta del Sr. Balaguer 
con completa· certeza, di'ciérrdole que no hay género 
ningu.n'O de · duda de que se han hecho las intimacio
nes en la forma y del modo que previene la ley de 17 
de Abril; y lo digo ahora produciendo segun veo cier
ta extrañeza en un Sr. Diputado que parece que con 
el g esto me interrumpe, lo digo ahora porque además 
del testimonio de un testig·o presencial, Diputado, que 
oyó el pregon á las diez de la noche del 30 de Junio, el 
señor fiscwl del Supremo Tribunal de· Justicia me di.ce 
que ha tenido parte del promotor fiscal manifestando 
que se han hecho las intimaciones CJ.ue la ley previene. 
Y teniendo ya datos oficiales, sin perjuicio de mandar 
al Sr. Balaguer cuantos documentos desee, afirmo lo 
CJ.ue antes dije que no podía contestar de ciencia pro-

. pía, no porque lo pusiera en duda, y así lo he mani
festado al Congreso, en una cosa que parecía secunda
ria. Ya suponia y,o que se habría cumplido la ley, como 
desde luego se ha cumplido, toda vez que se ha publi
cado el bando, que es lo que la ley de i 7 de Aoril pre
viene. 

El Sr. BALAGUER: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiehe V '. S. 
El Sr. BALAGUER: Ruego al Sr. Presidente me 

dispense. El Sr. Ministro file la Gobernaci0n afirma lo 
que antes habia puesto en duda, y p·0r ·consiguiente 
estaba yo en íni derecho al hacer ia pragunta. Sin 
embargo de todo, y aceptando como bueno lo que di
ce el Sr. Ministro de la Gobernacion, yo insisto en 
que vengan al áongreso todos los datos relativos á 
este punto, y pido, para no tener que volverá ocu
parme de esta cuestion, á n@ ser qué tenga necesidad 
de anunciar una interpelaoion, pid0 al Sr, Presidente 
se sirva rrí.anrilar leer el art.' i 7 de 'i la Constitucion, 
qÚe· está sobre tad'o, y qil'e dice [o que, se •<febe hacer. 

El Sr. 'SECRETARIO (Martinez): 'Bicé asi: «Las 
garantías expresadas en los a-rtíciilos 4.º, 5.°, 6.° Y 
9.º, y párrafos primero, segundo · y · tercero del i3, no 
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pod¡áD; $.llSP~P...,~~:rse en ~o,da ~a Mo11arquia n} en pªr
t~ . de il'H~,, sirio t~piporalmente y por medio déüna ley; 

. cuánGl:o así lo e~1ja la seguridael del Estado .en cfrQIT!ls.-
tancHl.§ ,e.xtrao,rdiR!!-rias. . · '.-, . · . _ · 

Solo' -lto estando reunifilas las O'órtes y siendo el ca-
' ~l . ( , : ' 1 l _. 

50 grave y de ri,otori.a urgeñc"ia~ podrá el Gobierno, ba-
jo $1l re:;¡ponsabtli~ad,_ aeov~ar la susipe11si!o:m. tle garaEJ.
tías á EJ!Ue se relil:ere el párrnt!© aEJ.terior, sometiend0 su 
acuerdo ,á la aprol;lacion de .aquellas 1o más_ pró11t~ po-
siOle. . '· · · ·. · · . · ·· · 

Pero. en n:in~un. c~so se suspenderán má,s ga:tant!a~ 
que l~s expresadas en er primer pártafd dé este ar-

. . r ~ 

ticulo. . . , . . 
Tamap,0co , los jefes mi1.itares ó civiles ¡;i'odrárr est'a

oreceÍ· o,trtt, )_l)eiialidai:l que ta prºéscdta¡ prévi:"w¡;n.ente por 
\ ' - 1 . ' .~ ' ' !' • 

la iey.n . ' · · · . . · 
El Sr. P;RES.l;DENT~: ¿PÚ1;1 qu-é ha ·pMid~ ia· pa-

labra el Si·. Fabra? · · · · . . · 
El Sr. FABRA ·(D. Nilo): Para una: alusipn f>erso'nal. 
El Sr. PJ:!,ESIDEN'l'E: IJ¡¡; tiéne V. SI. . ' 
El Sr. ;FABl'!~A (D. ;Nilo): Ei;i c'o_rrol;)oracion ~e 'lo 

que ha manifestado el Sr. Ministro de la Go'oerna.ciQn, 
debo cl!eciir únicament.e ql!le desde et bá.lcoil deJa ·fanda 
de Santo' Dorn'.ing·o, en.'Ta f;¡laz¡t del '¡¡¡;i.ism:o "EJ.'dmbre, oí 
pregon~r .á las diez ,Y. mep.ia' de .. ta, noéhe del dórrl.imgo 
el bando á que ha aludi·do el Sr. Balaguer. · , 

El Sr. BALAGUER: Pido. la palabra. 
El Sr. !PB.ESIDENTE': La tíene V. S. 
El Sr. BALAGUER: Pues ,conste., por 19 que aca

ba ·de 'decir el S~·. Fabra, que fué el domin
1

go á las 
diez de la noche, en lugar de á las cuatro de la tarde 
.como 'yo creia; es decir, que er domingo; dia so, antes 
qrie llegara el gobÚna'dor civil, se ~ublicó el ba;ndo. . 

El Sr. Ministro d? la GOBERNACION (Romero y 
Robledo): Pjdo la palabra. 

El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. Minist.ro de la GOBERNACION (;R,omero y 

Robledo): Conste, y ahí están [as cuartillas para hacerlo 
constar si álguien lo pusier\1 en duda, que es(a. tarde 
no ha salid.o de rp.is lab1os, á propó~ito de los hych:os 
de Manresa, 'la cita ni de la$ cuatro de la tarde, ni de 
las doce r de la mañana, ni de ninguna hora der clia. 
He referid'o lo que ha sucedido en la tarde del 30 de 
.Junio,, y .en la mañana del Lº de Julio: he referido los 
hechos: No me he ocupado de la cuestion de la hora en 
que se publicó el bando. El Sr. Balaguer es el que dijo 
que se sabia publicado á lf!,S c.uatro de la tarde; y cons
te que el Sr. Balaguer, desp\Íes de mejor informado por 
la alusion personal del Sr. Fabra, ha tenido que recti·
ficar la hora en que dijo que se había publicado el 
bando. 

El Sr. BA.LAGUER: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. BALAGUER: Dos palabras, St·. Presidente. 

Es verdad.; yo habia di:cho que se pu,blicó á las cu¡¡,tro 
de la tarde, y rectifico, puesto que un testigo , presen
cial como el Sr. Fabra, que me merece Ull' buen con
cepto, dice que fué á las diez de la noche; pero debo 
advertir que los primeros SUCeSOS desgTaciadOS result¡i. 
que han sido antes de las diez de la· IfOche, y por con
siguient,e antes de la publicf!,cion d?l bando y antes de 
las intimaciones que establece el Cód'igo .. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Marqués de ia Vega 
de .Armijo tiene la palabra. 

El Sr. Marqués de la VEGA, :PE Al;tMIJO: Des..a.~ 
q,ue tetiniÑó _la guerra de Cuba, v!ep.e la prensa pel'i.0~ 

· dioa ocupándose del regreso d~ uñ ;número consid~ra
ble. de 'IÍu~stros soldados á l~ Península. Representa~t~e 
yo de ~ña de. las pro,yinciás O.el lito:ral en donde cabal
mente están dos M los Iazaret~S .más irn,portf!.nte¡:; ae 
_Espail\a, he recibid.o diferentes cartas ~-n lás ,9:1!l(l. ¡:;e 1f

1
e 

~.ftn~fiesti:i. ~I temor file éJ.l!le u11 número ta~ co.nsftlei;a
b.le 0.é tropas, traido á esos lazaretos <iJ.ue existen eR el 
i~teripr' de dos ri'as, pudiera producir utta graye alte
rac,iCÍ'Q ·en li salu,q P49lic,a. Yo niego al S1'., ~Iinistr~. d~ 
la Gobernacion tenga la bondad de decir", pai;-a t.ran7 

_ quilidad no solo de aquellas poblaciones, sino ' tamoien 
tle .las muchas personas que en- esta époc;a del año se 
trasladan á aqucHas risueñ~s JDrovipcias, cuáles s0n las 
meQ.idas que ha adoptado para evitair que se pueda 
p'"opagar una enformedad tan terrible como es la fie
bre i;i.~arpla, que por imprevision á veces hep;¡.os teni
do ~en algTJnos pu~rt,os, sufrie:qdo gr¡¡,wísi.iµª's · y fa,_t~l.es 
consecueríciás. · 

' ~. - • 1 

, ]j:l Sr. Min~stro de la GO~~R:rf .. ~.pioN (Roptego y 
Robledo): Pido la palabi:a. , . . .. 
" El Sr. PRESIDENTÉ: La füené V. S.' . 

.. • ¡- :• !) 

El Sr: Ministro de la GOi13EB:N~mON (Rom~ro. y 
Robled9): Yo agradezco al Sr. Marq11és d~ [a Yega qe 
Armijo la pregunta que me ha 'be.cho. Es indudable qu~ 
la posibiÚdacf de que pu.dietan desarrollarse ciertas,, e~
fermedades por el gran núrherCi de soldados que haE. ae 
regre~ar · d( .Quba ha pre@cúpado la. opinion púl;flica 
'hasta el punt'o de .que los peri0dicbs se n(Jiµ . oéupado 
est0s 'dias de ese .acontecimien'fo. El. Gobie'.rno, c11m:.. 
pli@do cdn ~u 'de]?er, se ha Iireqtu¡:iatlo igualm~nt~ 'eii. 
no omitir e~ menor detalle para impedir . por . cuantos 
medios é~ten á su alcance qQe S()mejante triste posil;ii
lidad pudiera convertirse en una reatidad mas triste 
·aún. Pero si estas disposiciones del Gobieri:i,o deJ?en tr"an
quiliza r .á fodeis los españoles, los. de las w9vin~iiCs ep 
,cuyo no¡nbre el Sr . . Matg.ués ªfl la Vega d;e Arm.ij i¡ h.\1 
hecho la pregunta puedem disfrut,ai' de una n;i.a,;tor~ '? 
doble tra.D;.SJ.Uilid.ad, PON)ile el ;Gp~iernd ha :¡iispl!lesto 
que los ;primeros solda.dos que regresen de ·a:qt;l¡q~ V?~ 
liente· ejército vayan al lazareto de Pedrosa en la pro:.. 
vincia de Santander, que por estar más al Norte ofre
ce mayores condiciones de salubridad, y ha dispuesto 
igualme.r¡.te que se cumplan con.infl.e.xible rigor ,i;odas 
las disposiciones sanitarias para pr,eservar al país de l¡:i 
contingenGiá de · ~eÍnejante¡¡ , mal\ls. · .. ~ 

El Si·. "Marqués de lá VEGA Í>E. A;R.MI.to: )?ido la 
palabra.: .. · · , '' · 

El Sr. l?.RESIDEN.'l'E: La tíep.e ·v. ,S. 
El Sr. :Marqués de la VEGA ':JlE

0

A:RMíJO: No dir
daba que el Sr. Ministro' tle la Gobe,r;nacion hahria to:
madojodas las precaucion9s que h.a indicado, y tengo 
una verdadera s¡i,tisfaccion por haberle pro])oréionado 
en 'este momento la ocasion de explicarlo ª9.uí. 

E~ Sr. PRESIDENTE: Señores Diputados, la Oo
mision nombrada por la Cámara para significará S. M. 
el sumo dolor con que babia es.cuchado la notici¡¡, d'a 
la prematura muerte de S, M·. la Re1na Mexced,!3s, ha 
cumplido su triste deber. Ha sido recib~dc.i. por S. ·l\í., y 
ha tenido la honra·de escuchar. de' sus augustos labios 
pafabra:s que manifiestan. cuá11t0 estima la partíqJpa
ción que en su pena ha tomado el Congreso;' palabras 
qtle -Significan que si- su f>ena cunsintiera · alivio~ la, 
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compaÍiía consoladora que el Congreso le haée, indu
dablemente constituiria ese alivio. Además S. M. se 
'dignó mani.festar al Presidente de la Cámará su deseo 
de que dijese á todos los Sres. Diputados que formaban 
Ia Comision, y á todos los que espontáneamente "Se ha· 
bian agregado á ella, que si en esta ©casion, como. es 
costumb're de S. M., no hablaba á cada uho dé los se
ñores' 'Diputados, era, temeroso de que la emocioñ in
terrumpiera sus• palabras. ' Cumplido el honroso encar
go de S. M., el Presidente tiene además la honra de 
manifestará la C~mara q.ué queda cumplimentado su 
acuerdo. 

ORDEN DEL DIA. 

Et Sr. PRESID.ENTE: Discusion del dictárn.en so
bre el proye.cto de ley pidiendo un suplemento de. cré
dito de 500.000 pesetas para atender ar.suministro de 
víveres de los confinados en los establecimientos pena
les del Reino hasta la te1·minacion del presente año 
económico.» 

Leido dicho di.ctámen (Véase el Apéndice segundo 
·al Diario núm. 92, sesion del 21 de Junio), dijo 

El Sr, PRESIDENTE: Abrese discusion sobre la 
· totalidad de este dictámen. » 

No habiendo ningun Sr. Diputado que pidiera la 
palabra en contra, se pasó á la discusion por artículos, 
y sin debate alguno fueron aprobatlos los dos de que 
constaba el dictáni.e:ó., en la forma siguiente: 

«Artículo i.º Se concede al presu1mesto corriente 
del Ministerio dé la Gobernacion, con aplicacion al ca
pítulo 15, art. 2.°, «Presidios, · suministros,¡¡ un suple
mento de crédito de 500.000 pesetas. 

Art. 2.° El importe del suplemento 9-e crédito con
cedido por el artículo anterior se cubrirá en la forma 
que se determine respecto á la sustitucion de la actual 
deuda flotante del Tesoro. >l 

El Sr. SECRETARIO (Martinez): El proyecto de 
ley pasará á la Comision de Correccion de estilo. 

.El Sr. PRESIDENTE: Discusion del dictárn.en re
lativo al proyecto de .ley remitido por el Senado, sobre 
exenciones del servicio militar que deban otorgarse á 
fos habitantes de las Provincias Vascongadas.» 

Leido dicho dictámen (Véase el Apéndice sétimo al 
Diario núm. 91; sesion del 1. 9 de Junio), dijo · 

El Sr. PRESIDENTE: Abrese discusioú sobre la 
tota1idad del dictámen.» • 

No habiendo ningun Sr. Diputado que pidiera la 
palabra en contra, se pasó á la discusion por artículos, 
y sin debate alguno fueron aprobados los dos de que 
constaba el dictámen en la forma siguiente: 

«Artículo 1.° Las exenciones del servicio militar 
que deban otorgarse á los habitantes de las Provincias 
Vascongadas en quienes concurran las circunstancias 
que para disfrutar .de este beneficio exige la autoriza
cion 3.ª de las conceQ.idas al ·Gobierno por el art. 5.° de 
la ley de 21 de Julio de 1876, se computarán al cupo 
que á las mismas provincias se señale desde el reem
pla210 del año actual, sin que por esta circúnstancia se 
recargue el de las demás del Reino. 

Art. 2.° Los .mozos que hayan, de suplir á los que 
debán ser exceptuados con arreglo al precepto que se , 

1+J.enciona en el anterior artículo, serán destina.dos; 
como r~clutas disponibles, á los batallones. de reserva 
de su localidad respectiva.» . · • 

El Sr. SECRETARIO (Martinez): Este ..dictámeu 
pasará á la Comísion de Correccion de estilo. . . 

El Sr. PRESIDENTE: Continúa la disGusion del 
dictámen de la Oomision de Presupuestos acerca del ar
ticulado de la ley so.bre gastos é ingresos para el año 
ecoaómico de 1878 á 187º9. (Véase el Apéndice segun
do al Diairio núm. 84, sesion del 11 de Junio; Diario 
número 90, s~sion de 18 de idem; Diario núm. 91, sesion 
de i 9 ele idem; Diario núm. 92, sesion de 21 de ídem 
y Diario núm. 94, sesion de 25 de idem.) ' 

Declarada discutida la totalidad del dictámen 
dijo · ' 

El Sr. PRESIDENTE: Abrese tliscusion sobre las 
seccion primera «Valores á cargo de la Direccion ge: 
neral de contribucciones» · con los artículos 1.0

, 2.º, 3.º, 
4.0

, 5.0
, 6.°, 7.° y 8.° 

El Sr. SECRETARIO (Martinez): A esta seccion 
hay un voto particular del Sr. Azcárraga, que dice así: 

«El que suscribe, indivíduo de la Comis,ion gene
ral de Presupuestos, tiene el sentimiento de separarse 
de sus dignos compañeros formulando el siguiente 

VOTO PARTICULAR AL DE lNGRESOS. 

Observando con extrañeza que en el estado letra 
B, «Valores á cargo de la Direccion general de con-· 
tribuciones,» se ha suprimido un concepto y una par· 
tida que venia consignada en otros anteriores y que 
decia: <(Productos de la Gaceta de Mad1·icl,>J sin qus 
conozca el motivo de esta supresion: 

Considerando que el haberse consignado ~sta par
tida en los presupuestos de 1869 á 70 y de 70 á 7i , 
ha debido ser en cumplimiento del espíritu y objeto 
del decreto de 1 i de Diciembre de d.878, que en sen
tir · de la Oomision está vigente, y en opinion del que 
suscribe lo está tambien, aunque en todo lo que no se 
oponga á la ley vigente de contabilidad: 

Considerando que el que suscribe, al pedir la en
mienda de esta omision ó irregularidad, no puede li
mitarse al sentido del decreto de 1868, sino que tiene 
que atenderá las prescripciones de la ley vigente de 
contabilidad de 25 de Junio de i870, opina y pide al 
Congreso se sirva acordar: 

i .º Que se consigne en el ac;tual presupuesto, á 
continuacion de la partida de «Establecimientos pena
les,» otra que diga «Productos liquidas de la.Imprenta 
Nacional,» acompañándose como comprobante de esta 
partida una nota ó estado de los gastos é ingresos de 
dicha depen<i_encia calculados para el próximo año 
económico. 

2.° Que en el articulado de la ley se consigne un 
artículo que prescriba que en los presupuestos pa.ra 
los años sucesivos se incluyan los gastos é ingresos de 
la Imprenta Nacional para el exámen y aprobacion de 
la Cámara, sin perjuicio de que desde luego dicha de
pendencia rinda cuentas ó continúe rindiéndolas al 
tribunal competente. 

Palacio del Congreso 13 de Junio
1 
de i878.-Ma

nuel de Azcárraga.>J 
El Sr. PRESIDENTE: El .Sr. Garrido Estrada tie

ne la palabra en contra, como de la. Comision. 
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El ·SrWARRIDO ESTRADA: Señores Diputados, cutan. y aprueben al mismo tiem:pó que los demás de 
al cumplir en, nomlJ.re. de la Oomision el deber que ese departamento.i> 
prescribe el Reglamento de impugnar el voto partic.u- Por consiguiente, el primer voto particular pre
lar de nuestro digno compañero el Sr. Azcárraga, debo ceptuaba, ó trataba de preceptuar, que viniera á figu -
comenzar por ltamar la atencion d,el Oor¡.greso, por 110- i·ar en el presupuesto el de gastos é ingresos relativos . 
gal! ,á los Sres . . Diputados y al mismo Sr. Azcánaga á la Imprenta Nacional.· Este es, el voto particular del 
que se digueIJ. fijar su ¡¡.tencion en el ca.so verdadera- Sr. Azcárraga desechado en votacion nominal por el 
mente extraordinari.o si cabe, algo más que . extraor~ Congreso, con la circunstancia agravante de que ni 
dina.río, que suscita el voto particular de S. S. siquiera obtuvo un solo voto en su favor. ' 

Pror,u.raré molestar lo ménos posible la atencion de El segundo voto particular del Sr. Azcárraga atar-
los Sres. Diputados, y voy desde luego á exponer las ca dos puntos: el primero es. á mi juicio exactamente 
razones que la Oomision tiene para impugnar el voto igual al voto ·particular desecha.do por la Cámara. Dice 
particular de su compañero el Sr. Azcárraga. así en su parte dispositiva: 

Acontece todos los días, es cosa usual y corriente, « i.º Que se consigne en el actual preslipúesto, a . 
que un Sr. Diputado, indivíduo de una Oomision, no continuacion de la partida de «Establecimientos pena-' 
esté conforme con el parecer de sus compañeros y for- les,» otra que diga <<Productos líquidos de la Imprenta 
naule un dictámen separa<il.0, que viene aquí y que se Na'cicmal,n acompañándose como comprobante á.e esta 
discute con et dictámen de la mayoría. Esto es una ' partida ima nota ó estado de los gastos é ingresos de 
cosa que, .como saben los Sres. Diputados, ocurre todos dicha dependencia c¡¡,lculados para el próximo año 
los días; pero lo que no ocufre todos los días, lo que he econó:aiico.i> 
calificado de verdaderamente extraordinario, es que un A mi ji!licio, es exáctam.ente igual en su fondo, aun 
Sr. Diputado formule un voto particular, venga aquí cuando las palabras no sean iguales á las contenidas 
ese voto, se discuta, se deseche en votacion nominal en el primer voto particular. 
por la Cámara, y el mismo Sr. Diputado, como indi- Pero el Sr. Azcárraga, que indudablemente tenia 
víduo de la misma Oomision y tratándose del mismo cónocimiento, por la ilustracion que distingue a S. S., 
proyecto de ley, formule un nuevo voto particular; es del precepto constitucional, que le vedaba en absoluto 
decir, vuelva á traer al debate otra vez la misma cues- reproducir el mismo proyecto de ley en esta legislatu
tion. Esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que acoute- ra, ha tenido cuidado de -añadir una segunda parte, que 
ce en el caso presente. El Sr. Azcárrag·a formula como es lo que en cierta manera puE)de desvirtuar ó al mé
indivíduo de la Oomision de Presupuestos un voto par- · nos puede permitir sin infraccion clara y terminante 
ticular relativo á que se comprendiera en el presri- del precepto constituciona! la discusion de este segun-

. puesto el de gastos é ingresos de la Imprenta Nacio- do voto. Pero aun cuando el Sr. Azcárraga, valiéndose 
nal. Vino este voto á la Cámara, se discutió por el de su ingenio más que de sú razon, haya reprodu.cido 
Congreso, se desechó en votacion nominal, y el mis- este debate, me parece á mí, Sres. Diputados, qqe la 
mo Sr. Azcarraga presenta un nuevo voto relativo al cuestion está completamente resuelta. Precisamente 
mismo asunto en el mismo proyecto de ley. el voto particular primero, el J?.Úmero i / del- Sr . .Áz; 

Parecía que la cuestion estaba ya juzgada y re- carraga, además de haber sido discutido en el seno ·de 
suelta, y sin duda lo está, Sres. Diputados, en el áni- la subcomision de Pre.supuestos y de la Oomision ge
mo del Congreso: solo el Sr. Azcárraga mantiene una neral, fué objeto de una discusion tan amplísima en 
opinion verdaderamente singular en todos extremos esta Oamara, que verdaderamente la cuestion no solo 
en este asunto. Pero el Sr. Azcárraga', en cierta ma- esta resuelta, sino que está agotada. Oreo que esta ago~ 
nera, ha tenido que, 'permítame S. S. la palabra, que tada aun para el mismo Sr. Azcárraga, que con aquella 
no lo digo en son de ofensa eµ modo alguno, ha teni- tenacidad del _varon justo, segun la antigua definicion 
do en 'cierta manera que mistificar nada ménos que que S. s.· sabe: Ji~stuni et tenacem propositi viruni, etc. 
un artículo de la Oonstitucion. y no concluyo por ser harto sabida; á pesar de la tena-

Dice la Oonstitucion en su art. 44: cidad manifestada por el Sr. Azcarraga sobre este asun-
((Si uno de los Cuerpos Colegisladores desechara .to, yo creo que ni S. S. mismo tiene nuevos datos que 

algun proyecto de ley, ó le negare el Rey la sancion, alegar en pró de su propc)sito. Y en ~fecto, en el pream
no podra volverse a proponer otro proyecto de ley so- bulo un poco más extenso que el Sr. Azcárraga ha he
bre el mismo objeto en aquella legislatura.n cho á este segundo voto particular, no encuentro nin-

Por consiguiente, la Oonstitucion, además del buen guna razon nueva, DO encuentro ningun dato nuevo en 
sentido y ,además de la practica, preceptuaba que el que pueda apoyar S. S, esta nueva pretension. Unica
asunto que fué objeto del primer voto particular · del mente hay una p~alabra sobre la cual la Oomision de 
Sr. Azcárraga, ya que verdaderamente en el fondo, Presupuestos tiene que contestar alg·o, y es lo quema
aunque variado en su forma, es el mismo que el del nifiesta el Sr. Azcárraga en el preambulo de este voto 
segundo, y está ya resuelto y juzgado aquel asunto, no particular al decir que le funda porque observa con 
debía, no podía volverse á ti~atar en esta le5islatura. er.otraff,eza que en el estado letra B, <<Valores á cargo 

Quedaría por consiguiente que examinar si este se- de la Direccion general de contribuciones,n se ha su
gundo voto de S. S. es en su esencia exactamente el primido un concepto y una partida que venia cons}g
mismo que el primero discutido y desechado por la nada en otros anteriores y que decía: «Productos de la 
Cámara .. Decía el primer voto del Sr. Azcárraga en su Gaceta de Madrid.n 
parte dispositiva: Me pareG:e perfectam~nte injmsta esta especie .de 

((Por tanto, el qme suscribe opina que el Congreso cargo que el Sr. Azcárraga .hace a la Oomision de Pre
debe acordar que el Sr. Ministro de . la Gobemacion se supuestos. Pues qué, ¿no sabe S. S., no se ha discutido 
sirva remitir a la mayor brevedad el presupuesto de aquí, no lo ha oído S. S., S. S. mismo no ha dicho que 
gastos é ingresos de la. Imprenta Nacim1al para el desde el año de i87i ka desaparecido del presupuesto 
pró:x:fmo año económico, con el objeto de que se dis· , todo lo que se refiere á la Imprenta Nacional? Pues 
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· t)~toi¿ce,s, ¿~ qué el Sr.r A~c~r;ra~a hace,una . especie de 
cargo á la Comision y manifiiesta la extrañeza que ha 
tenido de que se ]:¡ayé:J,n quitado del 'estaf].o letra B, dé 
los valores á cargo de la Direcc;ion general, los relati
vos á la Gq,ceta de 11faclrid? ¿Cuando ha quitado la Co
mision ,seqiejante artículo? 

En resumen, Sres. · n~pµtadÓs, sieµdo ~ste u.'n a~m~
to completamente debatido y re~me~to por el Congreso; 
estando desech(l,do el primer voto particular del señor 
Azcárraga, que se ' refier~, como este s~gundo, en su 
fondo exac.tamente igual, á que figuren en e'l. presu
puesto tos ingresos y

1 
los g¡ist9s <;le la ,!mpi·erita, Naicio

nal; estando desechado Pºl'. el Congreso·; m'e parece 
que si &"l. s. lo que deseab\t era , dar una prueba de la 
ip.sistencia en sus propósitos, S. S. ha satísfech'o su 
deseo, y la Comision no cree que debe el!trar á discu
tir este nuevo voto de s, 's. po¡q,ue para ello · no tiene 
más que. rogar á . ~os . Srd. Dfpu~ad9s que repasen el 
Dia.ri~ de Sesiones, en el cual constan los discursos que . 
se pronunciaron en pró y en contra cuando se discutió 
el ·primer: voto particular d~l Sr. Azcárraga, . y la Oo
misi9n no tendría nada . q,u_y añadir á lo que rp.anifestó 
en aqu"ella ocasión. He dicho. 

. El pr. PREJSIDE NTE: El Sr. Azcárragp, tiene la 
palabra para defender su -yoto particular. . • 
; El Sr1 AZCÁRRAG~: ~eñores Diputados, la Oa
;n.ará recordará que cuand9 retiré mi voto ,Particular 
relatt vo al presupuesto de gastos del Ministerio de la 
Gob0-rn~cion, lo hice coñ calidad de p0r entonces por 
razoi;i .de circm;ist¡¡,ncias, y á ,mayor abundamiento la 
Presidencia me dijo que ¡¡.Y ,retirar aquel voto, se en
tendía, segun el Reglamento, que era ó bien para sus
cri.bir el dictámen de l~ .. Oom,ision, ó bien para repro
ductrle en 9tra .forma. No habiendo yo, ,Pues, suscrito 
l3l di'ctámen ,de la Qom,isio,n, claro es qge tenia el deber 
de reproduéir rb,i voto, c,omo había ofrecido, diciendo: 
«lo r.etiro p,or ahora por cues.tion de circunstancias del 
mom\lnto.i~ Entonces cumplí con varios amigos de la 
mayoría, que me rogaron que retirara aquel voto: 
hoy t,engo que cumplir conmigo m!smo; hoy tengo 
que cnrdplir con mi conciencia; hoy tengo que cum
pl.ir con la¡ Cámara toda, porque al fin se trata d.e atri
b,uciones, suyas menoscabadas y es un asunto ésto de 
tal interé~ y de tal importanqia, que la resolucion no 
d<'}Qe quedar indecisa, ó por lo méD;OS mi opin~on no 
quiero que quede erp.bozada, y no puedo qejar Q.e mi 
propó,sito ante ninguna consideracion. 
. Pero es el caso que aunque yo no hubiese contraí
do el deb~r de reproducir aquel voto particular, es tal 
la irregul_áridad que observó -en la manera de condu
c.irse este fam9so establecimiento de la Imprenta Na
cion.al; e¡;; tal la independencia con que vive y prete"Q.
de seguir vivi13nQ.o, .. que al examinar et presupuesto de 
ingrésos me encuentro con un_a nueva falta que denun
ciar, co,n una nueva omision _que ' censurar, y por Jo 
tanto con un nuévo motivo para repr_oducir mi pri:iten
sioJ?. de que esta dependencia no se sustraiga de la ju
risdiocion del 00ngreso, de que esta parte del haber 

. del Éstado,(que elÍa repres~nta, no se exima del ex.ámen 
y áprobacion que compete á las Oórtes, competencia 
que la Cámara tiene el deber de ejercer y de defender. 

No vgy yo ahora á repetir las oportunas considera
cione-s y \as doctrinas que ªªuje y senté en aquella 
ocasion, porque las circunstancias más biep. me acon
sejan el que sea breve, y por tanto el que me ciña á 
expoJ}er lo más necesario para fundar las tésis de mi 

, voto particular: habré, pues, de limitarme á exponer 

las cuestiones le~~les, tratándolo con t?da la . ~laridad 
. necesaria, aunque con toda; !la concision: ~ me 1 sea 

posibie. Y antes dé entrar en el fondo dee.stas cuestio. 
ne~ legales, tengo que llamar la atencion de mi buen 
amiga', el Sr. Garrido Estrada, qu.e ha impug·nado mi 
voto particul.~r, sobre e1 primer pu:ntd de impugna
d.on que ha· t'oill:ap:o don'ti:a dicho vot.o, ' y es e'l: de ci
tar nada· ménos 'que un artículo de la Constitucion, el 
cual, á mi juicio, no tiene aplicacio:p, ninguna al pre
sente caso; como lo dicen sus palabras textuales: 

~?ese adíc!J.lO se dice, como ha.leido S. S., «pro. 
y~ct6 de ley:>> e:o. él se dice: 'cmo. ;podrá ,reproducirse 
en una legislatura un proyecto de' ley que haya sido 
ya discutido y desechado por la Cámara.n Pe,ro ¿es un 
proyecto de ley un voto particular á un proyecto de 
Iey? Si un voto particular, que no es otra cosa que una 
en~i-enda que :i;iropone un indi¡rí~uo de l~. Oomision á 
esg proyectp de ley del pr.esupues~o. dy gastos ó del 
presupuesto de ingresos; si ese voto párticular se pue. 
de llamar proyecto de ley, se podrían Hamar tambien 
proyectos de ley todas las enmiendas que se presentan 
á los dictámenes de las C9misiones, y esta ger¡.eralidad 
Q.e acepcion me parece que el Sr. dárridó Estrada no 

. h querrá aceptar, y tendrá que estar conforme con • 
migo· en que e:;;te -voto partic:ular es un.a pequeña mo. 
difi.~acion al dictámen de la Comisioµ y qu~ no puede 
considerarse como un proyecto de ley; y no siendo un 

1 proyecto de ley, claro es que no le es aplicable lo que 
previene el ¡;¡,rtículo que S. S. aicaba de citar. Si así 
fuera, si ese artículo estuviera tan claro como decía su 
señoría, entonces no tendría que ºimpugna\·me á mí, 
si:p,o que tendría que reconvenir á la Mesa p9rque ha 
consentido qqe se ponga á discÜsion ese proyecto, por
qu.e h¡¡, dado cuenta de él y ha abierto dis~usiou so-

, bre él. · · 
· Esto es cl?-ro, Sr. Garrido Estrltda; á. mí me parece 
que no ofrece. duda; si no se puede volver á tratar y 
discutir aho ra este . voto particular, este ataque no va 
dirigido á mí; si acaso, irá dirigido á mí en segundo 
lugar. 

Pero hay alg·o más que esto, h<ty alg·o más que 
decir sobre este voto particular, y es, que además no 
e$ aplicable está disposicion, porque este voto particu
lar no es igué:J,l al anterior; este voto particular no es 
lo mismo que el anterior; Y. _por tan.to, no se puede 
decir en rigor que se repl:oduce aquel voto particular, 
porque éste tiene con aquel diferencias muy esencia
les, diferencias que sin duda ha tenido en cuenta la 
Cámara para que se pueda poner á discusion, porque 
de no ponerle á discusion creo yo que se coartaría el 
derecho del Diputado. Y estas diferencias las verá la 
Oámara conforme vaya exponiendo las razones en que 
fundo los dos puntos de . que se comp'one el voto par~ 
tiéular. 

He dicho que iba á tratar todas las cuestiones le
gales con la mayor brevedad posible, y voy á empezar 
por la primera, ó sea por la falta ú omision que he 
observado al empezar á examinar el presupuesto de 
ingresos. En el presupuesto de" ingresos puesto hoy .á 
discusion, estado letra B, «Valores á cargo de la Di
reccion g eneral de contribuciones,n me encuentro con 
que ha desapan¡cido una partida que venia en los pre
supuestos anteriores á la restauracio'n; partida que, á 
continuacion de la partida de Establecimientos penales, 
decía lo siguiente: «Producto de la Gaceta, tanto.n 
' De manera que ni aun los iBgresos líquidos de este 
e:;;tablecimienºto 'vienen en el presupuesto, sin qu~ yo 
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sepa cmHes han sido los motivos que haya habido para 
haberse suprimido esta partida, sin que yo alcance 
euál haya s,LclJo el objeto qU'é se · 11aya tenidJo al intro
duci.r esta imaovacion. Voy á explam.ar este punto, y 
ruego á los Sres. Diputados, aunque s©n tan pocos los 
que van quedando en los lilancos, qae se ID:jen. füJ. esto, 
porque foé uno de I0s motivos de impugl!J.laciom á mi 
voto particular anterior. 

Una de las razones, la piiincip¡¡,l que se exp©nia. por 
mis adversarios, era la de que la disposicion legal vi.
gente que babia respecto de la Imprenta con relacion 
al presupuesto, era el decreto de i 1 de Setiemb•re de·] 
año .de 1868. 

Pues bien,. Sres. Diputados, vaimos á examinar el 
espíritu y la letra de esta dispesioion; veamos si hay 
algo en este rlecneto que autorice lai supresion ó ta 
desaparicton de esa partida, ó si, por el wn.trario, hay 
en él alg0 que haga presumir qae los ingresos líqai-· 
dos de la Imprenta Nacional debem consignarse en el 
pre-supuesto., deben ingresar en el Tesoro, es decir, -
debe hacerse lo conti;ario de lo que se 11J.ace. En este 
decreto, en esta disp0sicion legal que se cita por mis 
impugnadores como argumento, hay precisamente un 
p.asaje en su preámbulo, que está muy explíc1to en 
esta materia, y puede decirse que es la base ó el pun
to capital de esta argumentacion. 

Este pasaje del decreto dice lo siguiente: «Reduci
da la Imprenta Nacional á los límites que se acaban de 
marcar de pu blicacion de la. Gaceta, G1J,ia de fomsteros 
y alg-un otro documento obial, no perderá eV Tesoro 
cantidad alg1ma, antes bien deberá obtener rendimien-
1:os.>i Expli.::a de dónde han de proceder estos rendimien
tos, y luego continúa diciendo: «Del estado de ingresos 
y g·astos del periódico oficial en los últimos años, re
sulta que la Gaceta produjo un líquido al Tesoro ma
yor ó menor se;;un las circunstancias.ii Conviene que 
se fijen en esto los Sres. :Diputados. «Si á esto se agre
·gaque como periódico del Gobierno, cuyos rendimientos 
van á parar al Tesoro, etc., etc.>i y concluye diciendo: 
uflgurando solamente la Gaceta en el presupuesto de 
ingresos.ii 

Esto dice el preámbulo de la ley, que es á juicio de 
los señores que me han impugnado la que está vigen
te. Por la reforma esa ·que se hace en el establecimien
to de la Imprenta Nacional, nÓ solo no ha de perde.r 
cantidad alguna el Tesoro, sino que debe percibir ren
dimientos. Dice, además, como han oído los Sres. Di
putados, que en los estados de los años anteriores re
sulta que la Imp~·enta ha producido siempre sobrantes 
líquidos, mayores ó menores segun las circunstancias; 
y por último, concluye diciendo que esos ingresos lí
quidos deben figurar en los presupuestos, y por tanto, 
deben ingresar en el Tesoro. Pero si sobre esto l'l•ubiera 
alguna duda, veamos lo que ocurrió en los presupues
tos sucesivos, y yo rnego al Sr. Garrido Estrada que 
se fije en esto. En el presupuesto que se redactó en 
1869 para regir de i869 á 70, en el que se redactó en 
1870 para regiF en 1.870 á 7 i, es decir, en los dos pre
supuestos que se redactaron inmediatamente despues 
de la publicacion de este decreto y cuando había de 
empezar á 1·eg·ir, está c0nsignada la partida de produc
tos líquidos de la Imprenta Nacional, consignándose en 
el uno 20.000 escudos y en el otro 50.000 pesetas. En 
el presupuesto de i870 á 7f, me parece qu'e fué el qme ' 
rigió de 187 ~ á 72, luego hay otro -presupuesto pos
terior en el cual está consignada tambien ésta partida. 
Es decir, que antes de la restaurar,ton no hay ningun 

presupuesto en que no esté consignada la partida de. 
productos líquidos de la Gaceta de Maclrid. . 

Alil.©ra bien, pregunto yo; ¿qué es lo que ha pasado 
de entonces acá? ¿Es que ese establecimiento ha de
jado de producir sobrantes? ¿Qué se ha heeho de fas 
50.000 pesetas que ntes se calGulaba que había de 
producir? ¿Es que las cuentas de ese establecimiento 
se saldan con tal exactitud que· no dan un sobrante ni 
siquiera de mecdia docena de pesetas? Seria el estable
cimiento· ó la administracion de rentas más rara que 
se hubiera visto; y si por el c.ontrario realmente deja 
algun sobrade, ¿por qué no ingresa en el Tesoro? Si 
da algun producto, ¿por qué no viene al presupuesto? 
¿Qué razon hay para que hayan dejado de consignarse 
estos prodm~tos en presupuestos, Cl!ando esta ley, que 
es á lo que se acude para justificar la mala práctica 
de no traer los gastos é ingresos de la lmprenta Na
cional al J.'lresupnesto, esta ley á la q•me se agarran los 
señores que me impugnan, dice teFminantemente que 
vengan los productos líquidos al presupuesto? 

No deja de ser extraña la cosa, porque despues de 
todo, lo que era de esperar era que este establecimien-· 
to, despues de hechos los primeros gastos de instala
cion, mejorada su organizacion, entrrando ya en t1na 
vida normal, era de esperar, digo, que sus rendimien
tos fueran aumentando, y que en vez de desaparecer 
los ingres.os líquidos del presupuesto, fueran estos in
gresos aumeJ.iltando, cada vez más para el Tes? ro. Y la 
cantidad que en estos presupuestos ha venido figuran".' 
do no es tan pequeiía que pueda: mirarse con desden, 
'ni que ¡pueda desperdiciarse en ocasion de tanta penu-r 
ria como lo es la en que nos encontramos, cuando to:
dos los propósitos del Sr. 'Ministro de Hacienda y aun 
de las Cámaras consisteñ en hacer, economías ó arbi
trar recursos con que acudir al déficit ,, con que disí:Ili
nuirle en lo posible: cuando los contribuyentes están 
como quien dice con el a.gua basta la boca; cuando to
das las clases activas y pasivas están sufriendo un 
crecido descuento, no puede, digo, mirarse con desden 
un ingreso que se ha calculado · durante tres ó cuatro 
presupuestos en 10 ó i2.000 ¡i.uros: y si no, pregun-. 
tárlselo á: las viudas que tienen el haber de una peseta 
diaria y que con el descuent0 ho perciben más que 3 
reales, .preguntadlas si creen que una cantidad de 
i0.000 duros no seria bastante para producir algun 
aliVio en la situacion aflictiva en que se encuentran, 
aun repartida esta cantidad entre toda lá clase. 

Discurriendo yo sobre la desaparicion de esta par- ·· 
tida me ocurría pensar si será que esté englobada 'la 
partida de productos líquidos de la Imprenta Nacional 
en la partida ó en el concepto anterior, que die~ así 
como ea mOJilton: P1·oductos de "establecimientos penaZes 
y demas ingreses de ·Gobernacion; me ocurre si por rría
yor brevedad se habrá alli comprencl.ido el producto 
líquido de la Imprenta Nacional; ipero si es eso, tengo 
que preguntar: ¿.1ué objeto tiene el reunir en un solo 
concepto estas partidas tan beterog'éneas? ¿Qué rela- ''· 
cion tien.en los productos _de los establecimientos pena
les, los pro'.iuctos de los talleres de estos establecimien- ' 
tos cori los preductos de la Imprentii Nacional? No será 
ciertamente para producir mayor claridad, para faci- " 
litar á los Sres. Diputados el exámen de estas partidas, ~ 
porque lo que resulta es precisamente todo lo contra- . 
río; 10 'que resu1ta es una gran oscur1dad: consignaci.a' .. 
la partida rle esta manera, 10s Sres. Diputados no pue
den saber en primer lugar á cuán-to ascienden los in
gresos de los establecimientos penales, no pueden ·saber ' 
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st en esa partida están com).ílrendJ.fil.os 1l9s pr0d1Wctos1 lí- 1 auto,riz;ru 1!!J.ue10s gastos n0 veng.an im rel presupwesto, lo 
qui dos de la . Imprei+ta Nacional, no ·puedff!!l. saber si- cual uofüce terminantemente, pero en fin, •i!Juede cl:ecirse 
qutera 101.que .son es0s dem¡í,s .ingresos de {j;@l!lerQ.a:úon . que Io.aútoruz"a, en el ¡;>"reá:mbulo expresai q·1iWHis i•ngre
De cousigu}ente; esta innovacion, cuyo objet0 u© me sos líquidoS' vengall! a;l pres'up)iwsto, y• J'º ·t0 que eoh0 de 
puedo ex;pllcar satisfactoria.mente, lo que ·Pvt>duce es ; mén0s, 1o que p!imlo ah©ra res· preeisainemte <ql!l.e 1vel'lga¡:¡ 
up.a g·~alil oscn.ridaJd, fo cual es,.UU defecto en ClUtlqtitie'1· esos ing11eso$.1 ~Íqaidos. 1 l r 1' , 
presupuesto. ·, , · Y© 1]ireg·1!1mt©··ademási 1¿G¡,Üé 1sfigID.oifi ca eso' de qu'e estai 

: Nos dec1a, si m"tl no recµe1·cl!0, el ·sr. Cos~.G-ayon dependencia en un año teng·a un.'deficit de· taw ca11,tidrud? 
cuain.do el ·Sr. !Rico hacia Feflexiones alíl:ál©gas á és·tas y · ¿Quiere !ile.ci.r •est@• que. obnig.aciones por valor de esa 
muy qpor,t1,1.na¡:¡ sobre ,este pum.to, cuando decia:, si hay cautida;d han quedado sin pfligar? Y su est0 es así, comó 
sobrantes .qué· se hacia de ellos• y st:110 los h:_a-y cómo se SUi!>Ong'0, ll!>lil'ede' el .Elstaido tener una; dependencia GJ.Ue 
maneja, la ImpPi;mta Nacilmal; tengo nn¡i, ide~. repito, cmwBd01 ~e falten ing,res0s no pague sus o•li>lig-aciones? 
de, que nos· decia el Sr. 00s-Gay.on •liJ.!Je la Imprenta Na- · ¿Es esto buen órden administrativo y e.s úti.l en ningun 
cim1al .no tenia s0brautes. No deja¡ de. ser esto1 un& cosa · concepto para el esta®lecimiento? ll'ues qlilé, el que presta 
extraña; no deja de ser .extraño qne la lmpre,nta :Nacio- sus servilúos y al fin de año se·ero.clilentra c0n que no se 
na1 salde s_l!l.s cuentas de: l!lna ¡:;nanera tan exacta. Por los'. pagan, ¿h?o de conformarse con no Jilerciibir remu
lo pront.o, ~a. ¡primera refle.xion que me ocurre es que ne]acion nim..guna p0r·ese ati:aso .de pago?' ¿Pues qu·é han 
han venido por tierra c©n esto todas las grandes ven-. de hacer? Le qiue han dJe hacer mañana es subir el pre
tªjas qlile se nos decía que· habían de resultar del sis- ci!© d<e su sei,·y~·Cio para de esta manera indemnizarse del 
tema de indepeJ!ldenda -tle J:a Imprenta Nacional,rde no retraso con ,que se les paga. Y @.e todas maneras, en los 
e¡¿tar sn:S gastos sometidos en el presupuest<:> á las, Gór- años en que· aquí aparece que iba habido un 1n·oducto 
tes, porq.u.e siendo uño de·· los ©,bjetos -de esta reforma líquido, ¿por <'J. Ué no ·ha ingresádo en el 'Fesoro? ¿No tie.
introduc,ida¡ en iB88 que produjera alguTi rendimieq- ne el 'JJesoro el derecho de recibir esas cantidades? Y 
to al T,e:;or9, resulta q].le no lo produce. Pe:rq es que si han ing resado, ¿por qué 1110 estárn c1msignada.s en el 
aun esto no es ente,riamente. ex;acto; es ql,).e consultan- presupuestó? · 
do yo un.os docurµentos, que han ven.ido con el fárrago Yo estoy bien seguro que· si el· priesupuesto de la 

. de cuentas de la Impre11ta Naci0nal que se han man- ' Imprenta Nacional viniera al exámeri de las Córtes, si 
dad©· de. Golll,er:na.cio,Jl, ,veo µn estado que á ellas acoro- un año había un déficit, a1 año s}guiente no lo habría; 
pª'ija, con presencia del cl).al no se puede decir que la porque así como los Sres. Diputados examinan otra 
I~prenta .Nacio_r¡.al .no prroduzca riemlimientos sobrantes, infinidad ·de ·partidas con · ménosr raz©n en el presu
antes bien se puede ase,g;µra.r que J:os produce, puesto puesto y, tmtan de hacer economías y rebajas, creo que 
q;ue• e,n seü;;.de los. diez añ0s que ese estado comprende, tendrian ancho campo pa·ra hace·r• economías en la 
es, ¡J.eci..r, rlel decenio de i868 ár 1.878, ha dado ingre- plantilla que corresponde á la Imprenta Nacional, y así 
sos lí~uidos la Im¡;i.renta Nac~onal y en los cua~ro res- si en un a;ño r esultaba que se había gastado mucho y 
tante;; ha producido algun déficit, advirtiendo qué en resultaba por eso un déficit, como uno de los que veo 
alguno de lo!'l años en qae ha producido ingresos han en estí:l estado, que es de 5 á 6.000 pesetas, me parece 
llega.do éstos á h suma de 42.000 pesetas. que al año siguiente desaparecería ese déficit solo con 

Este estad0 da lu,gar ái una infinid:ad de reflexiones; hacer una economía en la .plantma de los empleados. 
pero la p.rimera y la qtrn conduce á comprobar nueva- · Detrás de esto viene en seguida otra cuestion de 
n+ente mi. tésis Q.e qu.e esta partida deba venir al pre- que nb puedo ménos de ocuparme. ¿A 0J.U ién rinde 
supuesfo, segun la ley qµe ton;ian por base mis impug- cuentas la Imprenta Nacional, que es un establecimian
naiilores, es qlile si ¡m un período de diez años en la to del' Estado? ¿Me lo puedeiclectir el Sr. Garrido Estra
mayor parte de ellos ba habido productos líquidos de da? Yo por lo· pronto en este momento con los datos 
la ImiPren~a Nacional, claro está que debe conserva11se que· tengo á la vista, debo deci.r q·me no sé á quién 
e~a paroÜda eri el. presupuesto, y el que Ilél haya habido ri·nde las cuentas: yo puedo asegurar á,quién debe ren
iÜgp~s~s en uno, dos ó tres años no es una; razon para dirlas, pero no á quién las rinde; p©rq ue á quien debe 
que desaparezca el concepto del presupuesto; en todo rendi r las Ctlentas es al Tribunal, que como dice la ley 
caso, en· el a.ño en que se calculara qqe no había de es el único competente para conocer y resolver sobre 
pr©ducir ingreso alguno bastaría conservar el coucep- estas cuestiones. Al lado.de estos estados remitidos al 
tq señ-alando la. partida, con un cero. Que no haya ha- · C0ngreso, me encuentro corr unas notas que en extrac
b!do i::igres0s e.u µn año BO es razon para. que el con- to dicen lo siguiente: c1Primerai. Las cuentas de i815-76 
cepto desariarezca perpétuamente del presupuesto: si se remitieron al Tribunal de Cl!l.entas y están pendien
este sistema, se aplicara á todos los demás reudimien- tes de al_l).robacion.» 
tos· del ·Estado, muy aliviados estaríamos de trabajo Es decir, que por el Mill'isterio de la Gobernacion 
¡;¡~ra examina ~ el_pr:esupuesto de ingresos,. porque toda se ha reconocido la obligacion y el debei: de que las 
renta que huhiei:a dtsminuido tendría que desaparecer cuentas de la Imprenta Nacionfl.l fueran al Tribunal, Y 
del pre:iupuesto. • foe11on. Pero luego me encuentro con otra nota, porque 

Y ¡i.quí verá ' con este motivo el Sr. Garrido Estrada ya digo, es una materia ésta que en todo revela algo 
que yó he df)bido extrañar, como extraño,qu.e haya des- de conflilisi©n y de oscuridad; per0 hay unainota que 
aparecido esta pa rtida del presupuesto. Su seño1·ía me dice: «Las de i876-77 rendidas y aprobadas por Rea.l 
d~cia:c~¿Có¡no e;x;-tr.aiíael Sr. A¡i¡cárraga que haya des- órden de 5 'de Mar.zo de i818.» ' Pe,r© ¿rendtdws á quién? 
apa.r.eéido e.sta partida cuando hay ,un decreto de i868, ' ¿Aprobadas por quién? E~to no lo dice esh· segund<J. 
en ~19,~,ail.se di§pope·· !llil~ iiLeS:liparezcai?-» (8l Sr. ' Gcwritlo nota. Dice :frp.i:camente: «rendidas y a}il1robadás ·Jl>Or !Real 
E~t1·a,d{f,haGe sfg,nos negativos.) Su. se.fü.oríahadicho 1esto ó11den itle 5 de Marzo de i87,8.» ¿Rs que se man aproba
frqt¡r:ct€os~,muy par~cida; á ·rµíme ha pa1:ecido ·emten- do de Real órdeti? ¿Es que las ha ex:amt1:1.ado el Consejo 
derfo ''.así;1 si Ilél lo ha d~eho, S. S. reqtificará despues. de Ministros ó el Sr. Ministro de la Gobernacion? Si tal 
Pi;ie.s bien; lo que y0 veo en ese decreto es que si bien ha sido, cr-eo que se ha;n arrogado fa(rnltaicilies que no 
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les éorrespon~en; , porque•la aprob~cidn de cuentas como 
pete ' exclusivamente· ar Tribunal superior de las mis
mas. Luego me encuentro con otra nota que dice: c<Sf} 
hallan rendidas las de 1.87'7-78, y se !;ian rf}ndido las 
cuentas con sus justificantes, con arreglo ·á la Real ór
den de· 5 de MaÍ'zo de i8718'.n Yo nó sé qµé · Real órden . 
es ésta que dadla en 5 de f1arz9 de este año está rigien
do para las cuentas de :r876-71; yó no he pbdido ente- 1 

rarmé·1de' su ' é'onfénido, ' porque en la Gaceta i;to ' sé ha 
publicaid0'; la h'e pe'dido al Arcl'i:lvo, y mé han dichÓ q,u'e 
no la tienen, 'y además h'e visto , todas· r~s Gacetas cor
respondientes ai ines de :Marzo y tampoco la he encon-:. 
trado. De manera q'Ue ·yo no ·conozco s11 contenido, y 
desearía que el Sr. Gal"rido Estrada me hiciera saber si 
es simplemente una Real órden que ~prueba las cuen
tas de un ·año ó si da reglas para qué estas cuentas se 
vean m .se exam'inren de ésta ó de"la otra manúa. 

. En l!lno y otro casb' eRt1endo 'y0 ll!U'e 'hay en esto 
·una invasion d'e atribuciones, pues ni es el Gobierno 'en · 
gene1•al, ni el l\llinistro de la Gobernacion en particular, 
el que tiene que examinar ·estas c.uentas habiend'o para· 
ello tribunal competente. y sigo en mi tarea: las cuen
tas de i8'15-76 se mandaron al 'Tribunal de Cuentas; 
haciéndolo así, se reconoció el principio, y no compren
do por qué razon se ha desconocido despues dejancÍÓ 
de mandar las cuentas de la Tmprenta Nacional al exá
men del Tribu1nal C'l!l el año siguiente. Esto no se ha . 
hecho, y hay 'necesidad ab~oluta de que el Congreso lo -
sepa. · 

Yo tengo entendido, por ha·berlo'-bido á personas 
competentes que tienen nece'sidad de estar bien ente
radas de lo que ha pasado en este asunto, yo tengo · 
entendido que habiéndose remitido al Tribunal de 
Cuentas las de la Imprenta Nacional correspondientes 
á 1.875-76, éste las devolvió diciendo que no podía 
examinarlas porque los gastos y los ingresos corres
pondientes no estaban consignados en los presupuestos. 
Esto qu•iere decir que esa dependencia estaba fuera de 
la ley comun. 

Pues bien; si esto sucedió, si se de vol vieron las 
cuentas á Gobernacion, y la razon para ·devolverlas fué 
la de que ni los gastos ni los ingre3os estab;ii;t consig-, 
nados en los prnsupuestos; si clespues por ohas dispo
sic iones se ha resuelto la cuestion, y se ha determina
do que vengan los gastos y los ingresos de la Impren
ta Naciona.l al presupuesto, ¿qué razon hq,y, qué· expli 
cacion se puerle dar para no haber atendido á esas 
nuevas clisposicio·nes, p'tra no mandar las cuentas al 
tribunal competente, y para haber tomado un rumbo 
fan irregular como es el de que esas cuentas puedf],n. 
aprobarse por una Real órden? 

Hay, pues, en este asunto una sé rie de irregula.ri
dades que es preciso que conozca la Oám'l.ra á fin de 
que busque el oportuno remedio. Y siendo notorias 
esas irregulal'idades, produciendo como no pueden 
méuos de producir male3 de consideraciou, ¿podía yo 
conformarme con la opinion ele mis impugnadores? 
¿Había yo de propnner que continuaran esas prácticas 
abusivas y e.sas irregularidades? Yo al formular mi 
voto . particular no podía ménos de pedir la reforma de 
esos abusos y el término de esas irregularid'1cles, p,ro
ponienclo la ,observancia ·de fas leyes vigentes. Existe 
una ley file fi ele Diciembre ele i8~8, ex iste otra de 
.5 de iJiunio de rn¡;o, que' es la iey de conta'bitidad vi
gente,, y que coino posterior viene á' derogar todo lo · 
que á ella se opouga, y á esa ley tengo yo que ajustar 
y acomodar mi voto particular. 

¿Qué dice esa ley ·en materia de presupuestos? No 
voy á extenderme leyendo todos los artículos de la 
misma que se refieren á este caso; pero sí tengo que. 
hacer men,eion de uno que es éomo la base de todas 
sus disposiciones, y a:l cual no hay nada que, replica.r. 

Dice el art. 24 de la le.y ·d~ contabilidad: ¡(Oada 
Ministerio formará el presupuesto anual de todos los 
,gastos de su serv.icio y lo pasará al de Hacienda, por el ' 
cual se iiedáctará .Y .Preséntará e~ presupuesto general 
de gastos del Estado. n 

Dice que cada ~Iinisterio formará el presupuesto 
dé todos sus gastos, de todos sus servicios; no dice que 
f0rmará el presupuesto ele los gastos ó de los servicios 
q.ue le ac,omode consignar, sino de todos los servicios 
de su Ministerio. Pues si esta ley está vigente, si este 
artículo es terminante, ¿por qué se ha de eximir de su 
cumplimiento la Imprenta Nacional? Y. no GJ.Uiero citú 
otros artículos de ia ley.'cJ,t1e, vienen, por Clecirlo así, á ' 
remachar lo dis¡JUesto en éste: rp.e basta ' fijarme en el 
.que he leido,. porque es tern;linante. ' . 

Yo no tengo para qué hacer mencion de otro ar- . 
tículo que aútoriza las cajas especiáles. Té:g.gala enho
rabuena la Imprenta Nacfonal; sea el Banco su caje.ro, 
como con efeéto lo es; tenga cuenta corriente con él, 
como con efecto la tiene; pero esto no la. ex'j.me de la. 
obligacion de rendir ·cuenfas al tribunal competente; ' 
esto no la exime de la obligaci0n en que está el Go.:. . . ' 
bierno de mand.ar su pi·esupuesto á. las Córtes .. y,ci. de-
seada que el Sr. Gartido Estrada me cita1'a 'uri. solo 
artículo de la ley' de cohtabilídad de i8'1o· que estable
ciese excepcion alguna respecto á. d6¡términados servi
dos, (El Sr. Gti1-rido Estrada: El 4. 0

) Voy á leer ese ar
tfoulo para demostrar á la Cámara que no dice lo que 
se pretende que diga. . r ' • • 

. Sí, el.art. 4..º en su segunda. parte 'habla de eso; 
pero como sobre este punto se ha .discutido tanto, creo 
que los Sres. Dipµta.dos deben estar co,nveii'ci\ios de 
que éste no es un argumento sério, porque ese ártícu
lo lo que dice es lo que he indicadó antes, á sa~er: que 
puede haber cajas particulares por la especialidad de 
alg·unos servicios como el que l~ Imprentá tiene á su 
cargo; pero no dice que esta dependencia est~ exeutsi 
de rendir cuentas al Tribunal, ni dice qua no tengq, el ' 
deber de formular un pxesupue3to y .remitirlo al pre
supuesto general del Estado. ·rnce, por el contrario, 
otras c'osas que alejan bastante esta idea: «se prohibe . 
la existencia de cajti.s particulares, aunq ue solo con -
tengan fondos destinados y aplicaclós ya á un ramo es
pectal, á no ser que por conveniencia del servicio se 
creyera ne.cesaría la existencia de alguna de estas 
cajas.» ¿Y qué? digo yo al Sr. Garrido Estrada; si na
die ha negado qµe pt1edan establecerse cajas especia~ · 
les, y lo que se niega es Ja indepandencia con que se 
quieren (:lstablecer; lo que se niega es que esas cajas 
estén exentas de formar presupuesto y de renriü cueµ
tas al tribunal competente, y no hay que perder de 
vista el final de este artículo, que continúa: c<en cuyo 
caso se establecerá con conocimiento y consentimieu7 
to del Ministerio de Hacienda, y su custodia estará á 
ca-rgo de claveros é interventores responsables en la 
forma que deterrp.ine un reglamento especiaJ..» 

¿Dónde están. esos claveros, y dónde está ese regla.: 
mento especial y dóu'de esta la fianza que tl¡}be ' prestar 
el director, .Y cil.ónde ·1a dependenc¡a que el ~cÍm.inistrii- h 

clor d'e la Imprnnta deb~ tener ·respecto de1 Ministerio ; 
de_ Hacienda y respecto d.er director de éóntabilidad? 
Esta es una anom3.lía, una irregularidad que no pueda 
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de ninguna manera defenderse; y lo extraño es que 
esto · ~xista así cuando el remedio es tan sencillo, 
cua'ndo et 'remedio . consiste en Gurp.plir la ley. Si Ia 
ley previene que venga:q. al J!lresupuesto los gast0s é 
ingresos de la Imprenta Nacional, ¿por qué no vienen? 
¿Qué razones .fu,ay, para que no vengan? ¿Por qué esta 
excepción con ese estaMec1miento, que 'ya va picando 
en historia? Se dice que vienen en esta forma · porque 
solo en diez años ha habido cuatro déficits. Ya se ha 
d'iscutido esto y se han temiGlo en cuenta todas esas 
raz0nes. Cuamdo se Q.iscutió el :pmsupuesto de 1876 á 
t87'7, la Cámara resolvió lo que había de hacerse y 
acordó que en el presupuesto inmediato vinieran los 
gasto.s é ingrésos de la Imprenta )lacional. 
- Este sí qtie es un asuntQ res-qelto co.mpletamente, 

sobre el cua1 no, b,aí.Ha para q_ué v:olve'r; y despues de 
tanto éomo se discutió el voto particular anter.ior, has
ta ab.ora,l'lo 4a. oído la Cám·ara las razotJ.es por las cua
les n9 se ha cumprido lo. dispuesto en el presupuesto 
de 7 6 á '7"/, trayendo al O.e 77 á 78 los gastos é ingre
sos de la Iµi.prenta Nacional. No habrá sido segura
mente i?~r' cl!es(mido, riorque a1 for.roarse los pi·esupues
tos d~ un. año sé tienen en cuenta los anteriores para 
c'omparat 'las partidas de uno y otro; de manera que 
es~e prece.pto l;ian ,debido tenerlo á la vis.ta los que for
maron :~1 ]!lresupuesto de 77 á 78. Pues si lo tuvieron 
á; la_ v~sta, ¿p9r qué no lo cumplieron? Está mandado 
que en el' presupuesto de 1877-78 se consignen estas 
parti'das~ ¿Por qg~ no las hemos de consignar? ¿Porq_ue , 
hay graves ~ncofivenientes que lo impidan? Yo quiero 
·suponer qu_e esto sea fundado, que no sea una equivo
cacibl'l; pero por lo ménos era preciso decírselo á la 
Cá:ll!-ara. Lo ·nSttural tira que con el presupuesto de 
Ül'7'1-78 h.ubiera venido un proyecto de ley que dije
ra: «sin emba1;go, de lo que las Córtes resolvieron en 
et ano'. anterior, el Gobierno se ve imposibilitado de 
cumplir · 1as füspo¡;iciones de estas mismas Córtes y 
prbp.óne que se adopte tal resolucion. n · 
· Lo que no comprendo es que se hayá hecho caso 
o~iso"dé:' lÓ gue las Qórtes acordaron, y dudo que si al 
O'onsej'o de. Mi1;listros se le hubiera llevado la cuestion 
exponfendo fas dificultades que se oponían á que la ley 
dé. presupuestos de 1876-77 se cumpliera, dudo que el 
Consejo de Mip.is~ros hubiern hecho caso omiso de lo 
aéordado por la Cán¡i.¡tra. En .fin, creo que los Caerpos 
de.ben defender siempre sus atribuciones, porque no 
bastai que las Corpon¡.ciones estén dotadas de grandes 
facultades si prescinden de ellas, si se dejan arrollar 
p'or o.tr.os poderes; ep. este caso estos Cuerpos tienen 
que ir decayendo" y á :i;ni juicio estos Cuerpos y cada 
mio de '1os indiv,íduos que los componen, faltan á sus 
deberes cuando no defienden las atribuciones que les 
competen y cuando no rechazan la invasion de los 
d~~ás poderes. 

La dispo:¡;icion que marca la solucion definitiva de 
este asunto es terminante. ¿Cómo · se ha cumplido esta 
disposiciop.? ttaci@do caso omiso de ella, no consig
nando los gl:J,stos y los ingresos de la Imprenta Nacio
nal, y no ,dando razon ningµna para justificar esta 
omision. Se ha dicho aquí que lo que habia en la ley 
de presupuestos de 1876-77 ' era una simpler nota.. Y 
y0 pregi,iiñto: ¿es qiae las notas consignada$ en esta 
fsmna preceptiva no obligan? Pues si no obligan, ¿para 
qué se cop.signap_ en el presupuesto? Pero por si se cree 
cíúe esto no• es bastante, yo pido que 8~ consigne en un 
~rtlculo de la l~y de presl'!puestos para que no haya 
~uda acerca de su cmmpHnüento. Porque, como dije . 

en otra ocasion y repito ahora, por parte de la; Cámar.a 
debié esto pasar desaper.cibtdo, y me ~undo en qme el 
presu.pue~to del Ministerio de la Gobernaci0n de] año 
pasado no se discutió en aquello que no se.refería á ta 
Guardia civil; en el Acta de aquella sesion s0lo apare- . 
ce que el Sr. Salamanca combatió algun0s gastos de 
la Guardia civil, y respe,cto ·de l©s demás cap.ítul@s ·del 
presupuesto nadie pidió la pala•bra. 

Y tengo que volver sobre la impugtJ.aGion qlile el 
Sr. Gar.rido Estrada ha líl.echo del vot!!l J!larticular. Ha 
~icno S. S. que es igual ,al anterior. x;o ruego á s. s. 
que se j].je en el contexto de los dos puntos que ahraza . 
este voto. El priméro, el relat~vo á ~me vemgan al pre
supuesto ¡¡,hora mism0 para el exámen de las óórúes los 
ingresos líquidos de la Imprenta Nacional, m0 estaba 
en íni voto pa:rrtícular anterior, y esta sola ©.tferencia 
constituye un voto pail'ticular distint@. Además, en el 
segundo punto, que es el que más se asemeja al pri
mer voto particular por cuanto en. él se pide que se 
curnpra la ley, que previene que ven.gan los· gastos é 
ingresos de la Irn,prenta Nacional ft1 presupuesto, en 
ese · punto hay tambien en la forma m1a diferencia · 
esencial, puesto que en el primero pedia ~o que vinie
ran inmediatamente los dato:¡; necesari0s JllaTa consig
narse en el presupuesto, y en el se,5undo me limito á 
pedir que vengan en los presupuestos sucesivos, por
que yo puedo pasar por que la mayoría y que todos los 
Sre¡¡. Diputados en gen.eral guarden al Gobierno la con
sideracion de que no altere el pres111puesto en estos mo
mentos, de que~ introduzca en éf u.n.a diferencin. ca
pital; pero quiero que en adelante se observe lo que 
previenen las leyes; de manera que podia perfectamen
te desecharse el primer voto partieular; pero lo que no 
tiene explicacion es que se deseche este voto en la for
ma que ahora viene, porque aquí lo que se consigna es 
simplemente la cuestion de prin·cipios, la cuestion de 
atribuciones. 

· Por la segunda parte no se hace alteraciori en el 
presupuesto actual; lo único que se le dice al Gobierno 
es que en el presupuesto del año próximo vengan los 
gastos y los ingresos de la Imprenta Nacional como 
han debido venir; y al decir esto, la Cámara sostiene 
el principio de que no puede prescindir de las atribu
ciones que tiene de examinar esos gastos y esos.ingre
sos; y si la Cámara cree que puede desentenderse de 
esta obligacion, es lo mismo que rem.uncüar á una parte 
de sus atribuciones, es lo mismo que decir que el Go
bierno puede infringir una ley cuando le parezca con
veniente y que la Cámara sobre eso no puede tomar 
resolucion ninguna, sino poner un nvis~o,n oomo se 
suele hacer en los :Ministerios. 

Voy á concluir diciendo á los Sres. Diputados que 
aquí se trata de sus atribuciones, qúe al someter á su 
exámen este voto, solo me propongo que qlileden á sal
vo las facultades y las atribuciones de la Cámara, y 
por tanto les ruego se sirvan aprobar este v0to, que no 
tiene más objeto que el de que cada Poder quede en su 
lugar y no consienta que otros le-invadan sus atribu-
ciones. He fücho. · 

El Sr. GARRIDO ESTRADA: Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene V. S. 
El Sr. GARRIDO ESTRADA: Aun euando el se

ñor Azcái:raga ha entrado otra vez á discutir si la Im
prentá Nacional debe ó no figurar . en el presa puesto . 
de ingresos y gastos, y ~i se· curo.ple ó n'o la ley de 
contabilidad de 1870, que es la vigell!te; .es decir, que 
ha vuelto á reproducir los mismos a,rgumentos, los 
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mismos da:lios ~ué y~ .füelion objeto del debate al dis- testando á lo que S. S. dice e~ el 'preámbulo de su voto 
cutirse su primer v0t0 particular, yo no nie creo en la particular, que mam.ifiesta extrarrez'a de que e-sta Comi- ' 
necesi©.ad de contestar al Sr. Azcárra:ga, l'JOrque ten;.. sion haya quitado l.os productos de la Gaceva del esta
dria sem.cfüamem.te ql!le· reproducir los aiscursos de mis ©.~ letFa; E, y he~ contestado á :s. $. que no· h~ tenido'. 
digm.os c©mpañ.eri;is de Comi.sion, que con~estaron ám- por· qué quitarlos porque no venían, porque no figuran~ 
plia, látamente, y á mi juiCio victoriosamente, á todos en el presupuesto. No. es q·ue yo me haya.referido en, 
esos .argamentos.- ·Por consig1:1iente, no voy á contestar manéra álgriria al ·deúeto de ·i i de Diciembre de 1868°, 
á S. S., no voy á hacer sino rectificar algun0s errores diga ó no d.'iga si ' deben figurar los pr0d:uctos de la · 
G{l!le me ha:· atribt1id0 y contes.tar á una a~ms~©n per- Gaceta en 10s presupuestos. · ' 
som.al. ' · Y volvía S. S. á discutir ese d'.ecret© de i l de Di-

Empiezo por lo ú1timo, por la alusion personal, ciiembre de i868, qu·e es por el que se rige la Impren
porque en efecto· me com.viene c0ntestarla c0n prefe- ta Nacional, y decía S. S.: «á júicio de mis impugna
rencia:: · Dije yo que este segmndo voto partiCl!llat· del dores está vigente;n Y yo vue~vo á preguntar .á S. S..: 
Sr. Azcárra:ga, arnn cua'ndGJ S. S. 'maya t enid0 mu:y b1rnn . . ¿p'er© lis ql!le no lo está á jmicio dei Sr. Azcárragá:~ Pbr
cuidado de variarle en cierta manera, sob·re todo en la que en la ©.'iscusiorr &ei primer voto particular clecia 
forma, respecto del fondo venia á ser en su esencia fü que le pareCia que sí, y en el preámbulo fil:e su v@fo 
mismo que el primer0, y poi consiguiem.té venía á ser particular manifiesta que tamfüen' ro es, y athbra al ;.. 
una infraccion indire-cta de l!ln · a1·tícuf0 de la Comsti- ' discutir. dice <q1ue * j_¡ficrio de sus ú;nwugna'dore~. ·ereo · · 
tucicm. ·. . . que S. S. :rili aun en este punto.h,.a 'fijado coneretamen-

Dice S. S. que no h.ay infracci0nd:ela Constituc'ion, te sus ídeas. ·' . 
pQrq11e ese artículo se refiere á los proyectos de' ley, y Que despues del decreto éil.e Hrn·s' han figu'.:r:ado" en 
un voto particular no es un proyect© de ley; y además, 'los presupuesfos ·10s :Jllronuctos de. la G'aceta y \;¡ue' 'se 
que si así fuera, verdae'lé'rdmente et carg0 caÚia sobre han quitado despues ·de la téstaui:acion.' 0Jtrb e:r;'rbr del · 
el Diputado que tiene la ID.onra de dirigir la palabra-al S'r. Azcárraga, En efecto, han figuraclo110s productos 
Congreso, porque siendo primer Secretario, aunque el de la '(Jac(3ta en los presupuestos de · i87''0 ' y i87i, eh ' 
último de los indivíduos de Ia Ñiesa, debía ha;ber impe- , el ' primero por 20.000 escudos y . en . el segund0. _por -· 
dido la discusion de este voto particular. 50.000 pesetas; pero prr:icisamen_te ha coinci.a'id©', y lla-

Yo siento mucho decir á mi ·amigo· el Sr. Azcárra- '.mo la ~t'encion del Sr. Azcárraga y 'del Congreso so
ga que preocupado cómo parece fil.ne esta s. S. y com- bre este 'punto, ha coincídidÓ la"ley ·de contabilidad de 
pletamente absorto en la cuestion de la Imprenta Na- i870 con la sÚpresion ·de · esta partida en el presu- ·
cional, ha olvidado un poco lo que prescribe el Regla- .puesto. . e • . 

.mento. Si S. S. le hubiera teniuo en cuenta, hubiera ' El}. cuanto á qu·e se ·haya qi:¡iti\du de· los presu.:t;iues< 
s~bido dos cosas: en primer lugar, qme un voto parti- tos el producto 'de la Imprenta Nacion.al despu:es de la · 
cular formulad@ por un. indivíduo de un:.i. Oomision es restaura~"ion, es ta,n pqco ajustado a íos hechcrs como · 
un dictámen igual, aunque ménos autorizado, que el otras muchas afirmaciones de S. S. Aquí tengo los pre
dictámen de la mayoría de la· misma, y es por consi- supuestos de i8'74 detSr:Camacho, y en ellos no figu
guiente un proyecto de ley. Los dictámenes son pro- ' rapara na'da la Imp:r.enta Nacinnal, cQmo no viene figu
yectos de ley, sea el dictámen producto de un proyec- rando en l©s 'presupuestos sucesivos, absolutamente en · 
to de ley remitido por el Gobierno de S. M., sea el die- ninguno. Por consiguiente, resulta que publicada la 
támen nacido de una proposicion de ley discutida y ley provisional de contabilidad de uno, al poco tiem
admitida por el Congreso y nacida de la iniciativa de p9 desapareció lo que S. S. creia~que preéisame;nte por 
los Sres. Diputados. Las Comisiones cuando formulan esa ley debia constar inevita'Plemente, y qi.:¡e no se ha 
su dictámen formulan un proyecto de ley, y el voto quitado eso desde los presupuestos de la restauracion', 
particular de S. S. si hubiera sido aceptado, si hubie- sino que antes tampoco venia figurando. 
ra sido tomado en consideracion y apl·obado por el" E$tos son los iruntos pr.inci]!iales que ten;ia q,ue 'rec-
Congreso, en lugar de haberlo sido el dictámen de iá Wicar. . · . · 
Comision, proyecto de ley hubiera sido, y al ser apro.:. El ·sr. AZCÁRRAGA: Piá.9 ' la palabra para rec-
bado despues por el Senado y sancionado por S. M. tificar. 
seria una ley. El Sr. PRESlDENTE:· L'a tiene V. ,S. 

:¡?ero es que aun cuando no fuera así, no podía pro- El Sr. AZCÁRRRAG:A:. Como yo ao voy á repli-
hibirse su discusion, porc:i.ue el Reglamento no pres- car al Sr. Garri'do .Estrada, DQ tengo para qtié repetir , 
cribe en ning~no de sus artículos que ·se prohiba la: ni ampliar los razonamien,tos de que antes he' hecho· 
discusion de un dictámen de elomision, ni de un voto uso. Tengo sí que rectificar algunos conceptos equi
particular. (El Sr. Rico: Pido la palabra en pró.) Los vacados que me ha atribuido, y algunos tanibien en 
votos particulares como los dictámenes de ta mayoría que ha imcurrido S. S. 
de las Comisiones no pueden ménoi:: de ·discutirse; no' Uno ·de ellos es el relativo á la fecha en qu'e venían 
podia estar, pues, en mis facultades ni en las de nadie consignados en los presupuestos del Estado los ingr~
el evitar la discusion. (El Sr. Rico: Luego ¿no se vi;ita?) sos líquid'Os de la Imprenta Nacional. Yo he consultado 
Se vota. Pues entonces se .ha voiiado y se ha desechado. los presupuestós del año i8tJ.9 al 70, y está allí . esa 
(El Sr. Rico: ¿Y ahora?) · par.tida; los dél año 1870 al 'H, y está allí esa partida; . 

Satisfecha la alusion personal, voy á rectificar al- creo que en el año Hl'1i al 72 sigu·ió rigiend0 el pre-: 
gunos errores de S. S. El Sr. Azcarraga dijo que maní- supuesto del 70 al 7i: luego hay otro, no sé si del 72 
festaba yo que no debía extrañarle ái s:s. que no figu- · al 73, ó del ~3 al 74, en el qüal existe esa p~rtida de 
rasen en los presupuestos los pr.0duct©s d~ la lmpre11ta ingresos ríquidos de la imprenta! Nacional. De consi
Nacional porque el decreto del Sr." Sagasta decia que gtiiente~ tanto en el año inmediato á la publicacion del 
no figuraran. Yo interrumpí á S. S. diciendó que .no dec:reto de J.868, como en el siguiente y demás suce
habia dicho eso; lo ql!l8 yo habia manifestado era con- sivos ó posteriores á la publicacion de . la ley de con-
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!~bp.idad de ta7p, s~ consignapan y se conserv~ban en 
eJ presupuesto lQ~ ipg~es.os ~íq-qid@s de la Impirenh Na
cional:. porque la ley de c9ntabilidad se publicó el año 
'io, y si por esa ley cree el Sr. Garrido que debían des
ap;i,recer los gé:!-stqs é ingresos de la Imprenta Nacional, 
ep.,ton,ce,11 · en el presupuesto de i870 al 7t, y, én el 
de i87t al 72, no depe figurar ninguna de esas parti
das, ~ sin embargo, tanto en el 1,lnO como en el otro 
presupuesto, en el de i870 al 71, en el de. i87i al 72 
y en el de i872 al 73, está consignada esa partida, y 
ahora me dice S. S. qu,e en el presupuesto de 187 4: no 
existe esa partida. Pues el presupuesto de i874: no está 
discutido ni aprebado ·p0r .las éórtes. Y habiendo exa
minado, y habfendo revisado cinc@ presupuestos, ¿por 
qué quiere S. S. que se tome por planta y por punto de 
partida uli presupuesto q.ue las Cámaras no han exa
Dfi.m¡,cio y no han ª.LD[G>bado? Si ras Dór~es . estaban cer; 
radas; y si ese pres,upuesto no. se, !:¡.a examinado, ¿n0 
pe.reée '.más n~tural, no parece más 1egal que nos aten
gá~os a los presupuestos qu~ han. sido examinados y 
a]>ro,b.ados por las Cámaras., pomo s~'!J, los cíe i869-70, 
i8'10-7i, i81. i-'7~ y i872-'73? Parece natural que és
tos s~an los que nos sirvan de pauta. 

... : tfo-decia yo; y. esta es una verdadera rectificacion, 
nb ile..cia yo q,i;te ex,trañaba que la Comision hubiera 
supfüp..ido e;:;a par~ida p,Qrque no creo, ni sé que la 
C_?.rp.ision sea, la que la )laya suprimido. Lo que he di
c~p qµ~ ,e)l;trañr ba es que hubiera desaparecido del 
presupuesto esa, partida,,y ~sta extrañeza la tiene jm¡tifi
cad.a S. S~ con tener .Presente lo que acabo de decir: 
que en cuatro presupuestos sucesivos ha venido con
signa;do/,·. Ni 4e .dicho ta¡m,poco qµe despues de la res
táu~aéipn se ha¡y¡¡, suprimido, no: lo _que he dicho es 
qu11 'ha ~e:'l\l(parey\d@ esa partida que venia: en presu
p~e.s,to.s anteri@res á la restauraciQn, lo .:iual es e.xacto; 
que en presupuestos ª'nteriores á la: i,-estauracion venia, 
esa pjtrtida, y que e_ri. el pres1rnuesto que aqui estamos 
exanii.nando no existe, como no existe en los del año 
ante rio_r. . 

... YP.Y á conclu,ir contesta.lfdO á la :rectificacion del 
Sr~ {j!},rriqo, eJl que, me· d,e~ia que hay una contradic
cion en 16 que yó expongo·, que no acal:io de decir si r f t= 

creo ,que la, ley de i i de Diciembre de i868 es la que 
está vigente, ó es que !Ía:y otra que lo esté: -voy i:j, repe
tir lo .,qu~ ya téngo d,ichó. 

Yó creo que me he explicado con bastante clari-· 
dad_. 4~ ley de H de Diciem,bre de i868 está vigente 
eñ ,tifdo ·aquello que no haya quedado derogado p.or la 
ley de contabilidad de 1870. Esto no ofrece duda·, por
que e.s un pi,-ingipio leg'!ll e~ qué las leyes postel'iores 
derog_<f14 · 1ª'~ ~IJ,t.eríore.s.; y por esta razon. he sostenido 
qge ~1 s~gu_n ~a ley de contabilidad todos los g.a.stos é 
ingre~os de l¡¡, IIQ,prenta Naci.o.naJ. deben venir al pre
s?pue~to, aun_g11e ese punto estuviera, expresamente 
consignadó, y no tan oscuro como está en la ley de 1 i 
de Dlgiembre de 1868,.hay que cumplir lo que pre
ví~~ la le¡ de contabiljda¡d de i870,- por.que es pos
t~ri~r á la 5J.e i668. Si la, ley de ii de Diciembre de 
i§6~ ~~l C,Q,mÓ ªst¡i Se Jí.ubiéra p1fblicado CQn posterio
ridá9., á la ley: c;le · COJ;ltabilidad de i870, yo hab.ria de 
decir c,on $. S. que esa ley es la que est¡i vigente, ppr
que en la parte que mÓQ,ilicase lo dispuest© en la ley 
d~ i8,70, queda'l;lá deroga,ga ó JlÍ.Qdificada la ley de 
i87'Q; pero como es prec~samente lo contrario lo que 
súc.eqe, como la ·1ey de cop.tabilidad de i 87 O ha veni
do despues de Ia de i868, resulta que la vigente es la 
de¡ !ª7,,Q, si11 perjuicib .a:e gqe la, otra lo esté tambien . 

.... .J ...... ~ .: ~ ;J .. .. 

1 < 
u 

en los punt©s en que no se oponga á la ~e i870, y de 
todas maneras, lm que yo yeo es que no se cumple ni 
la una ni la otra. 

El Sr. PR]JSIDENT:i¡:; El Sr. Garrido Estr¡:¡,da tieu 
la palabra paira rectifica~: . . 

El Sr. GARRID,O ES'.:L'R~D4: Para dos solas rec
tificaciones: para hacer notar al Sr. Azcárraga y al 
Congreso que figurando en los presupuestos de i869-7o 
la partida de 200.000 rs,, ó de 20.000 escudos, ó de 
50 .-000 pesetas, como productos de la Imprenta Nacio
nal, precisamente se quitó despues de publicarse la ley 
provisional de contabilidad de i870; y para llamar tam
bien de nuevo la atencion del S,r. Azcárraiga y del Con
greso acerca de que no ha sucedido lo que S. S. afirma, 
en lo cual no, debe tener duda, por más que despues 
en . su rectificacion ha manifj.jstado que no lo habia 
dicbo, y¡.es. que ·no ,se ha11 ·quitado Gl.e ).os presupuestos 
los productos de lá Gaceta desde la restauracion, si.no 
que siendo los presupu·es tos .más sérios que ha habido 
despues del año 72 los del Sr. Camacho, ya en éstos no 
se figuró nada por productos de la Impreµta Nacional. 

No tengo más q~e dec;ir. · 
El Sr. PRESIDEN.TE: El Sr . . Rico tiene la palabra, 

segundo en pró. · 
El Sr. RICO: Si es verdad qtue nobleza obliga, se

ñpres Diputados, admiti:reis tambien como cierto que 
la consecuencia me exige imperiosamente que yo tome 
parte en este P,ebate, siquiera sea b1·bv:emente. No ya 
solo por alusiones personales, sin9 por ciertas afirma
ciones que aquí se hetn hecho, no podia permanecer ni 
un minuto más en silencio, como no permaneceré, ni 
estoy dispuestq á permanecer, sii:impre que se trate de 
cuestiones que entrañan, si no al presente, para el por
venir, cuestiones de moralidad, y siempre que se trate 
de la prerogativa de la 8ámara; cuestion~s las prime
rª's, de que ningun español leal y si:ncero puede dejar 
de ocuparse: cuestioaes las segundas, que no hay nin
guno entre todos los que se sientan en esta Cámara 
que pueda ver con tranquilidad que se ataca á sus pre
rogativas sin que se levante á rechazar semejante 
ataque. 

Yo no sé, Sres. Diputados, qué manía es la que se 
va apoderando de los que se sientan ahí enfrente, de 
querer tener siempre razon, además de tener los \'Otos, 
como si con estos no tuvieran bastante; bien pudieran 
convenir siquiera por una ve:zi en que la razon está de 
nuestra parj¡e y contentarse con que la resolucion fue
ra á su gusto. Cuando se trata de una cosa que con
viene á los indivíduos de la mayoría ó al Gobierno, se 
ngs suele decir: «¿qué vais á hacer? Hay sobre esto un 
acuerdo de la Camara y ya no se puede volver sobre 
él.» Es verdad; no solo hay un acuerdo de la Cámara 
sobre esto, sino"'que hay tambien una votacion. Cuando 
sobre un asunto que ha merecido la aprobacion de es
te Cuerpo laa recaído tambien i.m ac'uerdo de la ottta 
Cámara, y sobre las dos votaiciones de ambos Cuerpos 
ha habido la sa.noion Real, entonces os manifestais re
beldes á ese acuerdo; pe110 cuando hay solo un acuerdo 
en esta Cámara, quereis c¡u'e todos nes atengamos á él; 
¿no es esto verdad, Sres. Diputados?. · 

Pero ¿de. qu é se trata, señores? Se trata sencilla
m,enté de que un dia y otro dia venimos pidiendo que 
los gastos y los ingresos de la Imprenta Nacional figu
ren en los pxesupuestos. Hubo una ley, la de i876, y 
entonces tambien hubo un acuerdo de la Cámara, se,.. 
ñor Garrido Estrada , q1rn· aprobando el proyecto del 
Gobierno, d,ijo que se incluy~ran en los presupuestos 
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las g~st0s Y· los i·ngres0s de ladm.prel!l.fa Nacilonal; Y' 
no s0lo. l0 d.ijo el C.ongreso, sin9 que fo dijo taD)lbiea el 
Selítad'o, y _e¡;¡tqvljl> c0a él cmµfqrme S. M . .el R~y, y ese 

· precedente n.o 10 habe~s invoc~do, antes blen~ lq habeis 
de¡¡preeiaQ!i@, como des,pree:i.ai~ 1<'>, qme l!l.Gl os eonvi.ene; y 
y,a que RO habeis sabido respetar el ac1:1e{éLO del Con
g1·es@ y. de·l S.eElacil.0, ql!le despues fué sal!l.cicn1ado ]lGJr el 
Rey, ¿á qué vemís á invocar est.e otro precedente cl.el 
acue1·d0 cl.e -esta Oálllil,alla? Me eocpUc@ q¡;¡,e l!l.@sotros, q;ue 
estamos sie¡;:q.pre disJimest<'>s á respetar toda clase de 
acmercill@s, iav.oq11rnn;i.os .~quellos qu:e s©lil pertiEl.entes á ' 
lf¡, ·diSClilSiOl!l.i per,o q lÜ~n IlO respeta los acmerd@S de la¡¡ 
dos Cámaras sanei0nalil0S ¡por el Rey, me par~ee <'.Jjue 
dirige hasta 'tln ataque , á las prerogativas d:e estos 
Ouerl,llOS y á las prerogatr:vas de la; Corona, y me pare
ce que· no suenan bien en bmca suya afirmaciones de 
esta naturaleza. , 

Además, lo que la Oonstiti;iei0'n dice, :lo que pre
ceptú~ el artíeul© d~ :la Co:rilstituci011 c0n el ql!l¡;i qmeria 
escudarse i;il Sr. Garrido Estrada, no es que no se pue
dan .dar dictámenes, nuevps sobre una; n;lÍSina COS\J,, qlile 
en último término un voto paPticular no· es más que 
un d1etámeEÍ; e~@ a0 ~Ó dice 1a C0nstit~cion, ni 10 p@dia 
decir, ni tenia para qu$. decirlo;· porque eso no es ma
teria constituy;el!l.te, eso es cosa pecuUar y privativa de 
los Reglamentos de estos Cue:rp0s, lqs cuales, segun 
coleb.e saber el Sr. Ga,rJ,"id0 Estr¡¡,da, se ~ormaB. por las 
respectivas Cámaras. ¿Y qué dice la Constitricion? Que 
cua:ad© un ¡¡¡>r0yecto de ley tY a.cuérdese el Sr. Garddo 
Estra¡da de lo que son proyeMos de ley) es rech¡izado 
en la Qámara, siqmiei;a p¡>r respeto á la misr.p.a Qáima- , 
ra, no ha de ser el Gobierno tan audaz que presente de 

· nuev:o ese .proyecto en aquella legislatura; esto es lo· 
que ha querido decir la Constitucion; que cua.ndo una 
Cámara haya rechaza,d© un proyeeto de ley, no ¡¡ea tain 
audaz,. no sea ta.n provocativo ~l Gobierno, que pre
sente al poco tiempo ese mismo pr0yecto·: esto dice la 
Oonstitucicm; ni má.s ni ménos. iPero un dictámen? 
¿Pues no ha visto · S. S., y eso que· no. cuenta una larga 
vida p¡¡,rlamentaria, que se ha desechado un dictámen, 
y que la misma Comis~on ha dado sobre el mismo pro
yecto otro dictámen con algunas vari~ntes, ó bien otra 
Oomision, si la primera no quiso variai,- su dictámen, 
ha dado oti;o sobre el mismo asunto? ¿'%' qué tiene que 
ver el precepto con~tit'tlCional eqµ los .dictámenes, y , 
sobre todo con los votos particular¡:is? . · 

Además, e.orno m.uy ac01·tadan;i.ente decía el Sr. Az
cárraga, al invocar este argumentó el Sr. Garrido Es
trada dirige una censura á la Mesa, olvidá·ndose de que 
es su primer Secretario; porquy si es verdad que este 
asunto no puede tratarse, la Mesa ha· faLtaO.o á· sú de
ber permitiendo que se trate. Yo no soy el que afirma 
esto; es el Sr. Garrido Estr¡¡,da, es el primer Secretari0 
de la Mesa el que lo a¡firm.~ba: S. S. ha dicho que ha 
fa,ltado la Mesa; á su deber consintiendo que se discu
tiera este voto partiéular. Bien es verdad que luego en 
su rectificacion ha dic.ho que Ilo hay ningma precepto 
reglamentario que prohiba la discu&i.on; y yo entonces 
le intei:rumpí, siguiel'l.d!ll u11a, mala costnm'bre, pero 
mala costumbre que me han ensefü.ado desde, esos· ban
cos, yo entonces le il'lterrumpí dic.iendo: pues si est0 se 
discutei ¿cabe aquí la discusio.n y luego no cabe lavo
tacion? A est0 dee~a, el Sr. Garrid<'>. Estrada .('fue se ha-, 
bia votado ya. Pero tambien en esta ocasion, despues 
de la diiscusion ha. de· vel!l.ir la 'votacion, de mod<'> que 
lo que el Sr. Secretario del Congreso hacia era una cen
sum á la Mesa p0rq~10 ee hubiera €!.ad@ ClileJJ,ta de este- , 

voto particular; lo· que el Sr. Secretario hacia era p.Jie· 
sentarnos un argumento que se volvía contra él mis
mo, ]!louque si: este voto se ha de discutir seg.u:a Regla
mewto, f©r.zositmente ¡¡e ha €1.e votar, pues no se conci
be qllie se discuta un a,.smitG>, .qitJ.e se trate un asuBto, y 
que des.pues que se hay3< hecho la luz en la discusion, 
la, apa[5'ue el Sr. P:resideµte con el sistema del Sr. Gar

. rid<'> Estr-ada, diciendo: discutir, hacer, la luz, es0. es per-
. mittd@; p·er0 votar, eso no. Esa será u:aa teoría nueva 

que S. S. ha;brá encontrad@ en alguna Cop.stitucion in
tyl'lila de las ql!le im1vent~ el 81'. Presidente del Consejo 
de 1\'linisti'OS y que se la: P,abrá ensefiado al Sr. Garrido 
Estrada, , ' 

Perm además de esa :razon, ade:n;i.ás de no poderse 
hacer este argumento, además de nq poderse negar el 
de:recho de la Cámara piga oc.uparse de esta cuestion, 
hay _otra razon poderosf:!,, ·q,ue es la sig1iLiente. Señores, 
yo no. he de repetir lo que dije ei otro -dia; ¿para qué? 
Estamos plenísimamente convenciaos de que es inútil 
discutir con vos©,tl(G>S; estamos pe,rfecti:i.mente conven .. 
cidqs, y. E.lll solo' yo_, está tambien com:encid0 todo el 
país ·de quer por má,s q~e sean clai:as y e~¡plícitas las 
razones qui;i aauzca;ro,<'>s en :¡;iró de nuestras d0ctrinas, 
y por más que vosotros mismos esteis convencidos á.e . _, 
que tenemos razon, en llegapdo á la ho1:a de votar 
nunca la tenemos: p0rqu~ vo~is. en contr~; y ya dije, 

' pr.ecisameµte en esta discmsi0m, qu~ es inútil qme nos 
molestem.o,s; pero yo que quier.o ::¡er consecuente, yo liJ.Ue 
soy perseverante, he d<e a:fkmar siempre ao mismo, y 
siquiera des¡;mes me .derrote~s_,'I!¡l.iS <¡i,piniones .queaarán , 
consignadas abf. ¿De qué se ti:ata, señ0resJ 'Ya lo dije 
hace tiempo; pero os lo repetiré en dos palabras. Hay 
una industria que explo~a el Gobier.ID.o; es.o ~s iana ren
ta del Estado, un prqQ.ucto CJtUe obtiene. el Estado, y 
cuyos gas.tos é ing11e.s_?s de'ben figu.rm· en el pr~SUJl!Ue$
to. ¿Por qué? Pbrque la l.lilY de cqn,ta_bilidad dice ter
min~ntemente qµe lo~ l;ia,beres del Esta,do han .de in- · 
gresar en las ~reas, de~ Tesoro, y Cj·qe de todos ell0s se 
tiene ([ue rendir ou~ntas. ¿Y á q.uiéi;i1 4,.1, Tribunal de , 
Cuentas del ~eino, al ÚJlico tribunfl¡l competente que , 
hay para elfo. ¿Y sgn habe·res del Tes,oi;o ó que perte
nezca¡n á la NaCion los que prodi;iz.c¡¡,. la Imprenta Na
cional? Pues entonces no hay ¡;¡¡ás, remedio que . trae.¡· 
al presupuesto .los gasto's que ocasiona la lmprenta 
Nacional. 

Los gastos qu'e. ha.ce ltt Hacfonda pública, la Admi
nistraci:01ll públiGa, er Estado qs]!la¡iliol; '¿se h¡tn dEf pagar 
con arn~glo al capricho del 14inistro, ó coR ayreglo á 
las leyes? 'Yio presum<'> ql:le .se deben ~acer eso:;i. gastos 
en completa conformidad -á lo que presc1'iben las leyes . . 
Y' yo pregunto al Sr. Garrido Esti:arla: ¿cabe la, pq;;übi-
lidad de que se haga el gasto de un solo cénttmo sin . 
qi;i.e haya Créd.it0 legislativ© q.ue lo autorice.? ,No. ¿Y tie- " 
nen algan crédito los gas.to$ de la Impre:tita ~aci.ona,¡ 
cuando v0s0tros no quereis que ngure .esa pªrt~cla. en 
este. presupuesto? Tampoco. YQ. qs. P¡.l'.eg¡unto: ¡,á qué ca~ 
pítulo, y artículo del pr~sup11e.sto", a,.p\i.cai,s la$ nq:i;ninas. 
de la Imprenta Nacional? ¿A qué, ~rtíq-qlo ªJl~icais el 
sqeldo c1el director, que ·cohr~ 3Q.0.0,0 rs., ca¡s.a, 1uz y __ 
otras cosas? ¿Ese que c0b.rí!< es.e su~ldo COJ110 u.n jefe de 
admi11istracion de segui;ida clasª' qué, merece· ~lil nom
bra,miento u:a Real decretq y, q11;E} pp,r, ese n:i.otivo a,p,a
rece eB. la Baceta, decidm.e:. ¿con., éCl¡rg.o á qué capítu.lo , 
y por dónde .cobra? ¿QuJé,n se atr.~v.e á :pagar es¡¡, canti
cl.ad cual'l.do, :ao figura e~ ,e~ p,re§~pJ¡rnst<'>2 Y ¡i¡l la,.,do d,e 
ese, <'ltros muchos que cobra,.n a¡lí, parque ¡¡is ¡¡,sombroso 
el p~rs,on¡¡,¡ d;e aque~la depe)}dencia, SEes. Di,putll¡Ql,911, ¿en 
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virtud de qúé artículo y capítulo ,del ,presÍ:i·pl!lesto co .. ; l©s' créfl.itos n0 figi:¡¡:an en presupue~to, n.@ se puede 
bran? dec~r ql!re se hay"a: ex0ecilid0; · com0 no rinfil:e cuorn'fias á 

Gonfieso i·n.génma·mente qúé me extraña ver. la tra:n- J!iatirie, como Ta Cámara no tiei>J.e conocimiemto de eiJro 
quílidad imperturbable con <que está en su banco et se- bí·en pueril.e gastar, bien puede fu.asta dfla<pidar la for~ 
ñof Ministro de Hacienda oyendo que un representan- tuna pública;; awnqu.e no asegur@ qiue la dilapide, bien · 
te del país le· demuestra', como do's y dos son cuatr@, puede hacerlo Qn la seguridad cl.e que nadie se lo ha 
que se: están gastand0· 1os fondos del Esta;do sin te '1'er ~e reprocha:r, de que nadie le ha de venir. á: repara·r 
él conocimien.to; r0 que me extraña es la tráRquifüdaa esas cuentas, Y, en la; de que ha satisfecho los capri
con que S. S. ©ye dedr qu·e aquellJ.os que ril.ispom:en de chos y fas necesirilades de fos 1am!l.1igos, sü1 que nadie 
esos fondos iJ.os aplican sin rendir cuentas á nacl.ie sino · pueda decirle ·aosolutamelíl.te nada por eU0. 
á ellos mismos; y que las rinden á ellos mismos no hay ¿Y creeis; S'res. Diputados, que debemos estar im
que dudarlo, puesto C'J.Ue así oficiali;nente resulta ha- pasibles, que no ·debemos pr0'téstar, que no: tenemos la 
berlo dichlil el Sr. Ministro de la Gobernacion en com11- im]lei'iosa necesidad de protestar, no cite que esta se 
nicaci©l!l dirigfola !Íi las &ó rtes; porque SÍ IDien es cíerta ha;ga, pero SÍ6J.U.iera de que CJ:l!lepa 1a iJ!>OS1fbi1idaid1 de qae 
que hubo un amo l!l'nas cuentas q11e por remordimiento se haga? · 
de concienc~a se llevarnn al Tribunal de Cuentas, sin Hace algunas días · hem©s visto en el ·Ministerio 
duda se a.rrepintier.On, y al año siguiente sé dictaron cierta tendencia, beneficiosa en sumo · grado para el 
medidas file tal natu·raleza que tienen más fuerza que Tesoro, por lo que ie tributabá mis plácemes, pues que 
las leyes hechas· e!'.l. Córtes; como que esas órdenes se qtrnria ir evitando- hasta- en las Antillas' esos abusos que 
cmm:plen y la ley de :f876· no se cump'le. . se venían cometiendo, con@cid0's con e] ri'embre de cré-

J!,a '.Reail ·órd'en de 5 de Marzo de este' año que se le di'tos supleto·rios y extraordinartos', si:q. filar jamás cuen
Q.a efecto retroactivo para que alcance á trimestres an- ta á las Córtes por esa fal'sa -teoi-ía de creer que las le
teriores tiene tal valer, tiene tar fuerza de obligar, co- gislaciones especiales de que hablabain. las Con;:ititucio
mo que ha salido del Sr. Romero y Robledo, que no nes eran leyes que podian hace:r'los Ministros. Cuando 
hay más remedio qúe obedecerla y las Cámaras tieneú he visto eso, cuando yo he vi_sto esa buena' tendencia 

. ql!te tl@b'lari la frente ante la voluntad omnímoda de un que revelaba el propósito firme de evitar qt1e pudiera 
Mimi;;tro; pero rile un Mi1üstró que a:nte la voli:¡ntad de el Gobierno disponer de fondos como ·i10 fuera con ar
la Cámara es rebelde; porque rebelde es el que viendo reglo á las leyes, ¿pofüan pasar desaperCibidas para mí 
el precepto ·claro y terminante de una ley no lo cum- faltas tan graves como ésta? Sobre todo, ¿ql!lé es lo que 
ple, y es más rebe"lde eT Gobiei:no porque síendo el que s·e· propone el Gobierno, ci\:té es lo <lJ.ue se pí·opone la 
debe velar JJQr el prindpio de aut0ridad' debe para te~ Comision con empeñarse en que no figuren estos gas
:ner fuerza piaFa exigir el cumprimiento á los demás, tos y estos iligresos en el prest1puesto, p1·oporcionando 
empezar por cumplfrlo él mismo. á los q_ue los adminiRtran la triste glo1:ia de que sean 

Señores Diputados, es cosa rara que aunque uno y los únicos que m':tnejen fondos del' Estado, de los cua
gfro día os estemos diciendo qué se hace de esos fondos les no se rinden cuentas? Dije el 'Otro día, y repito hoy, 
y cómo se Raga:n quan,do no ~Y crédito, veo que no os porque en estas cuestiones me parece que cuanto más 

. alairmaiis, creéis que es una cosa baladí. Pues no lo es; se diga es mejor, qué si yo me viera en el' caso del se
y yo, en la seguridá.d de que si lo pusiéramos á vota- ñor .Ministro de la Gobernacion, aunque J?.0 fliera más 
cion me habríais· tile derrotar; ló habré de deCii; y ha·bré que por no dar lugar á la maledicencia, empezaria por 
de deci·r la verdad para que corra po.r ahí; porque al disponer que se consignaran estos fondos en el presu
fin, guta cavat lapidem, non vis sed sepe cadendo, Y, un puesto y que se diera· de ellos la debida cuenta 
dia y otro dia, :repitiendo estas cosas, la opinion se hace, ¿Qué trabajo le cuesta á S. S., qué misterio hay 
y toQ.0 el mundo viene á quedar en el lugar qu~ le · aquí que os detiene á todos Y. os hace empeñaros en 
corresponde. - ' que estos fondos no figuren en presupuesto, no obs-

Lo que yo sé es que en la Imprenta Nacional no tante haber una ley hecha por las Córtes con el Rey 
hay ley, que allí no obligan las leyes, que allí no hay que así lo dispone terminantemente? Porque alguna 
más voluntad que la del Sr. Ministro de la Goberna- cosa será; yo no quiero hacer malas suposiciones, no 
cion. ¿Quereis 'una prueba de ello? ¿No hemos hecho las hago jamás; pero es lo cierto que hay una ley que 
una 1ey en iS76 qúe organiza las carr~ras del Estado, manda que estos fondos figuren en el'presupuesto: esa 
y en. la que se prohibe se ingrese por una categoría ley no la habeis querido cumplir, y no solo no la ha
superior á 6.000. rs.? Pues yo respondo de que en la beis querido cumplir, sino que habiendo venido á las 
Imprenta Naci@nal han entrado con una categoría su- Córtes los representantes del país y exigido su cum
perior á ' 6.0ÓO -rs., y aun á 8 y á iO, y que como plimiento, habeis dicho que no queríais cumplirla y la 
aqueUo es una cosa ·particular, sui generis, es un ter- mayoría os ha aplaudido; y ah.ora, cuando os dicen que 
r,it o,rio exento,, ni se guardan reglas para el ingreso, la cumplais siquiera en lo sucesivo, &ec~s que no solo 
nf se siguen ·tampo_qe reglas ·para .el ascenso; y no sé, no quereis cumplir la ley, sino que no quereis que 
pero se dicé por ab,í, aun cuando no tengo seguridad figuren nunca estos fondos en el presupuesto. 
de -ello, que habrá alguno que haya entrado con tal Ahora bien; segun los estad<}S que ha mandado 
sueldo, que de ·seguro si se hubiera hecho en otra ofi- aquí el Sr. Ministro de la Gobernacion, en el último 
cima 'deJi Estada hubiera siclo verdaderamente causa de ejercicio ha producido la lEl!l.~renta Nacional un so
escándalo. Cierto ·es que ese es un socorr0 ittuy gran- brante de cerca de 19.000 peseta11. ¿Quien tiene esos 
de que tie.ne- un Ministro, que viéndose atado por la fondos y por qué los tiene? Él Ministro de Hacienda, que 
dureza de los preceptos legales, :no pqede complacerá tiene que administrar todo el Tesoro público, ¿sabe que 
los amigos; bqeno es que al Ministro que hace la polí- ha habido allí esos fondos, sabe q_ue destino se les da? 
tiga se le de~·e pai:::i ha~erla mejor una salida de esta El Sr. Ministro de Hacienda, encargado de cl'imp1ir una 
naturaleza: qi;i.~ pueda _nombrar ~ un amigo, ó á diez ley de presupuestos que dice C'J.Ue los inteFventoFes se- · 
ó á veinte, perq11e no tiene limitacion, Ya 'se vé; como ,, rán responsables de que se dé ]lesesion á un empleado 
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que no tenga to&as las condieiones que marca la ley 
de 1876, ¿está · seguro de ~ue no hay en la Imprenta 
Naei0nail ningu'lil. emplead@ q11e n.o re11.n:a lG>s rec¡ui.sit©s 
legales? ¿Nm está S. S. ]>lename,J)l.te convernüQ.,o de que 
el interventor !il:el Estado no ha poGl.iGl.0 saberlo puesto 
que no tien.e en la Iil.'Il.prenta Nacion.al intervenci@n al
guna? Sobre to~o, ¿no está~. S. convencido -de q,ue no · 
ha l!lomlDradGi el inter.v.en.tG>r ·como delDi'era, c0n ·lo cual 
ha faltado abiertamente á su debei· y 4a pisoteado la 
ley &e contahilidaid consintiendo qµe allí no fu.aya it).
terventor nomhrad© por S. &!.? 

Yo siento en el alma que mis palabras inc0moden 
ó ar -ménos parezca que inc0m0dan.. á S. S.; p~ro r~ cul
pa n0 es mía; lo qme debe i.p.comodax,Je es su J!li1Cien,. 
cia, Sl!l calma, vien.d0 que hay Ul!l©S fond@s cuantiosos 
en un estab1ecLmien.to público, qQe. •Jíl.úl 6\S una c©sa ba
ladí lo que allí ingresa, de 10s cHales no se rinden 
cuentás á qui.en rendi:r se deben. Nm es esto decir que 
esos fondos se distraigan, natda. Q.e eso; . pero l@ cie1·to 
es que no se rinden cuentas, ,y si no yo rueg o al señor 
Ministro de HacieJí1da que se sirva pedi•r al 'l'ri.lDu.n.al 11n 
resúmen &e las cuentas de, la Imprenta Nacional, y 
verá c0mo en. contestaicion el tribun.al le dará una cer
tificaci9n negattva ·p.orque solo le fueron remitidas las 
cuentas de un año, que fue11on qevueltas sin lle
gqr á ser examinadas ni ménos a:probadas. ¿'Le pare
ce bien esta irregularidad al SL·. Ministro de Hacien
da? ¿Qué motivo hay, pues, para exigir que siga esta 
irregularidad y que n0 se cumpla la ley? '¿Qué hay 
aquí para que os opongais á una cosa tan sencilla? ¿Qué 
va á perder la Imprenta Nacional con que se diga en 
el presupuesto la cantidad en que se calculan sus gas
tos é ingresos? ¿Va á dejar por eso de publicarse .la 
Gaceta? ¿En qué se va á perjudicar el servici'o? Yo no 
veo que de esto resulte .perjuici© para nadie, sino es 
para el Sr. Ministro de la Gobernacion, que no podría ya 
dar destinos de entrada de 24.000 rs. á sus amigos. 

No decimos nosotros que la Imprenta Nacional no 
debe tener una administracion especial, aunque siem
pre con la intervencion del Ministerio de Hacienda; no 
decimos nosotros que no deba tener una caja especial; 
lo único CJ¡ue queremos, por la pureza del sistema ad
ministrativo, y sobre todo del sistema parlamentario, 
es que las Córtes tengan conocimiento &e todo est@, 
para lo cual los ingresos y los gastos de ese estableci
miento deben :figurar en dos renglones del presupues
to. Con eso no se lastima nililgun derecho, ni se perju
diéa el servicio, ni se deja un cesante siquiera. ¿Qué 
misteriosa causa es, pues, la que os obliga á oponeros 
á nuestras justas exigencias? 

Mucho más pudiera decir, Sres. Diputados; pero 
como qiüera que días pasados traté esta cu@stiou con 
todo el detenimiento necesario; como quiera .que sé 
que á pesar de e!'lfo1~zarme, como si"empre lo hago, po·r 
convenceros, y en este caso creo que lo c®sigo, si lle
gáramos á una votacion mis esfuerzos serian. inútiles, 
porque votos son tri.unfos, y vosotros ganaríais y el 
país pagará, que es el resultado final en todas las 
cuestiones de Hacienda, me siento. · 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Cos-Gayon tiene la 
palabra, segundo en contra. 

ner razon. ¿Pues qaé qi1¡1eria el Sr. Rico? ¿Que nosotr©S 
nos levant.ern.os á defender aquí· ~na cosa que n@ esté 
c@n.fo.rme con nuestras conviccim1es? ¿Qué )lern.0s de 
hager sil!lo creer siempre tener, -razon? Quando las en-, 
mii;mdas © los votos particulares qu~ se n0s. han pre- · 
sentad@ mos .han pa:veci&o a~eptaMes, lo>: hemos a€eJ!l.,., 
tacfo en gran númer@. (Ql Sr. Rico: ¿OmánP,o?) ¿Cl(lándo? 
¿IgnG>ra e1 Sr .. Rirco,que esta Comision. tiene acept~das 
ama po,rcion de enmi·endas. y, va¡:i.os votos partielillares~ 
(El Sr. R-ico: ¿D.óude y cuánd@?) Ahora mismo, en este 
momento. (El &.11. Rico: En el m.orm.el!lto crfüco; hasta 
entonces l!l.O ,) . " 

Señores, respecto de esto der m@melíl1t@ crítilc0 tarm
bien hay, algo que decir, po,rqu~ tol'l:as las c0s¡i,s HeRen 
sH explicacton, y en algo había de consistir necesa
l:'iamente que en. cuarenta y tres añ@s úe sistema ,re
presentativ:o, desde Hl35 hasta la feclra, solamente. 
cuatro ~eyes· de presup.mestG>s hayan ·poGlido ser (tiscar; 
tidas po1· las Oórtes y Jilrorn.i;llgad~s em. tierrip0 op-@rtu
no; es deciir, que de cuarenta y tres añ@s, en •tr~inta ,·y~ 
nueve. no . se ha iJ!lOfilid@ ~acer lo · deíJ;Ji<ilo. ~aes a-lgu¡;¡a 
habia de ser la "ex)illicacion de esto, y la exp1icacion l~ 
'teneis á la vista. No basta, Sres. Diputad.os, que c_ada 
uno haga · uso de• sa .de:recb,0 en térmiJ.'.!.0S .111ue hag~n 
imp0sible la discusion d.e las leyes, sintJ que adem.ás. 
es "[í)reciso qrue los a;cuerd0s qme la Cámara };¡.a t0J'n.ad0, 
se tengan p@r n0 dad0,s, y que lG>s votps particulares 
que haa si'do retirado¡:¡ por sus autopes primem· y !des
echados p0r, la Gámara Glespaes, vuel-van 0,tra , vez r á 
~iscusion. Claro es que en su Glerecho estálíl.. los ~eño
res Diputados; pero como c~Gl.a uno tiene el derecho de 
presentar die2l enmiendas, y me que¡:l.o bastante. cor~0 
en la evaluaci0n de un derecho, que es _absoluto, si 
cada uno de ell@s hiciera uso de este ,dereeh©, !os 400 
Diputados pr13sentarian 4.000 enmiendas; y ·si caGl.a 
uno de ellos se tomaba el derecho rile inv:ei:tir 1m ©.ia 
en la defensª' de cada e~mienda, en su derecho esta:.. 
ria, pero se necesitarían cuatro mil dfas par-a las 4.0_'00 
enraienGlas. · , 

La Comision de Presupvi~st@s ha prf:lsentadp ,e1 de 
gastos en Lº de )'fay.0; aquí está. !iln su ]!l1:t_est0, .c©ffeO e~ 
año pasaGl..0, sets horas diarias, ,casi siempre vJ,endo ,de
siertos ó poco ménos los bancos Q.e la oposicion, y; de_s~ 
pues se encuentra con GJ,ue esta ta,rde ·se. está qisc,u~i~Jíl"T 
do el presupuesto de gastos despHes de ,]:i.¡iber sido .. vo
tado por el Gongre-s0 y por · el S ronad0; pG>,rque no me 

· negareis, Sres. Di¡;iutados, que la ma¡yor parte Gl.e l§S, 
discursos de los Sres. Azcárraga y Rico se han referí• 
do al presupuesto de gastos que la Cámua ha vetado 
ya. No en.tro ya, "[í)Orque el SÍ·. Garrido Estrada lo h~ 
tratado suficiente y satisfactoriamente, en otras . cu es.-

, tiones; perQ ;por lo mén0s - ~e de _ hac,er q@nstar <lJ.110 la, 
parte 6J.ue se refiere al presupuesto de gastos está ya 
fuera clel debate y sin embargo sobi:fl .eua estam\3$ tra
tando hoy. Todo lo c;iue hoy se podría_ dise'liltir es ,la pas:;i 
te de ingresos referente á este p1iln.t0·; es decir, ·GJ.Ue en · 
la hipótesis,. en el supuesto de q,lil!erhl).:ya ing~es0s líqµ¡i·· 
rlos y que -se salde con sobrantes la cuenta de la Im- . 
prenta Nacional, se podría examfnar si habían. de, ;ven}1: 
al presupuestoide ingresos; perG> Jo que es volv:er á ,di,s.~ 
cutir si. ha de ~ontinuar el sistema que está ya apron 
badG> .p©r la Cámara ó el sistema q.ue pr:efileren lp¡:¡ se; 
ñores A2leárraga y ~ico de que los gasfos y_.los ingre'fl 
s0s de la Imprenta Nacional vengan al presup~estq~ · 
eso n© se puede hacer porqme es . as~nto de:fiµ.~f;~yamen· 

El Sr. COS~GAYON: Señores Diputados, cargos 
extraños y verdaderamente injustificables he oído ha
cer, muchas veces á la Comision de P.resupuestos, pero 
no creía llegar á oír el CJ¡ue ha formHlado el Sr. Rico 
esta tarde cuando nos ha dicho, co~o si nos dirigiera 
irn.a tremenda .acusacion, que pretendemos siempre te- , 

te resuelto ya por las Córtes. ·· 
Dice el Sr, Rico co~ ,el más atrev,id0 dfl lc¡¡s . safl~., 

· 709 
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más ''l.'l!le cometem0s nada méno's que m.n act0 de rebeil.- ! 
dia•, qtle nosotr©S los legisladores ROS rebefamos 'con
tra la; ley. fil en qw:é se :fu~dál e'!.> Sr. Rico ]!>ara: decir, 
esto? Hay, en efecto, un. artfoulo en. 1a ley dé ptésupues-

· tos de Hl76-77 en que· se decia <iJ.fül en la de 1~'1%78 
se incluirán. los· gastos y los ingres0s de la 'Impren
ta '1-iacional. ¿Por qiué no se Mzo, ellicen los' Sres. Azcá 17-

gai y Ricio? Y0, en reaA<i dad, no· necesiitaba contestar á 
esta pregunta, JilOrque á esta Comisi©rí: no le hn:porta ni 
tiei:re• '[il'ara <qué FéSp@nder sobre lo que se hizo Ó dejó 
de hacerse itl formair Ta ley a.e presupuestos de un. añ0 
anterior, toda vez qué está declarado por el Congreso 
y por ef ~eilaci'o qne il!l'o figuren los gastos a:e la Im
p'rem.~a Nac¡:tonal en los presupu\;\stos de este año; de 
manera que · pot ahora, puesto que esta ([)omision no 
tiene que defender stno el presmpuest@ de este año, 
con iesto ten.dri'a bastante'. ¿Pero es ciert0 que el año 
pasaC!lo hemos cometido nos0tros un aicto de rebeldía? 

Dice el Sr. fü.co, y l0 dice, con a:quer énfasis y 
aque1ia repet.icion de 'quien cree que necesita hablar 
con 'énfasis y repetir para vev si da un 'poéo de rotrns
tez• y de lfuerza á lo C'J:'Ue dice, que la ley de i 87 6 á 77 
es 'ul'J.a ley a]!>robada po·r el Congreso, aprobada; tambien 
pot el .senado, 'y sancionada por el Rey, pormenores 

· que p0dia; hal:iúse· ahorrado S'. S., pues sin eso claro 
está'qu1e.no seria l:ey; pero que despues et Congreso al 
formitr ,erpresupuesto de 1817-78 no tuvo por conve
nienlfie. ililctuiÍ: en él los gas·fa:is de la Imprenta! Nacional, 
como no· ha tenido por conveniente hacerlo ahora tam
poc·o. ¿Pero hay en esto aca.so · 1.m acto de rebeldía? 
¿Pues a.caso las Górtes en el presupuesto de 1877-78 'no 
podian derogar fo que habían hecho en el de 1876-77? 
En .realidad, no hubo más que el hecfio de anunciar el 
legi:slador su propósito de hacer ·algo él mismo. Mien
tras· que ese pra'Pósito no fuese realizado por e·l legis
la<il.or mlsmo, no podía obligar á la Administracion ni 
á lcis tribunales. Por «~onslguiente, ó no hay aquí re
be>M..ía; ó está: de pa·rte de aquellos que vuelven á dis
cutir el presupuesto de gastos en un punto especial 
despue~ ·ae fü'.ab'er recai<'l.Ó sobre ese pÜnto una· votacion ' 
solemne de la 'Cámara.' Pero, en ·fin, como las objecio
nes s'e b.ah repetido, taro.bien será necesario repetir' 
aunque. seá en breve' r'esÚmen 0 alguna de las ' C(mtesta
CÍOl!leS que ya· se les b:a:bian dado. 

¿Qué misterio 'hay aquí, decia el Sr. Rico, para no 
querer pacer lo.' qué nosotros pedimos? ¿Qué hay aquí 
de extraño y de i.nexplicable? ¿Qué razones hay' para no 
traer al presupuesto los gastos é ingresos de la Im
pren.ta Nacional, como nosotros pedimos? ¿Cuál es el 
misterio? Pues, señores, la cosa es muy sencilla, y tuve 
el honor de exponerla más latamente á la Cámara de 
lo que voy á haoerlo ahora, cuando era su verdadera 
ocasion por 'tratárse del presupuesto de gastos. 

Nofotros opinamos hoy como han opinado casi to
dos .los Gobiernos, Gasi todos los Ministros, casi todos 
los homores entend'idos qee se han ocupado dé esta' 
materia desde el añ:o i836 á esta parte. Nosotros 
creemós que no ' se 'pueden traer al presupuesto los 
gastos y los ingresos de la Imprenta Nacional, porque 
es ' uri sistema ineompatible 'con todo órden de conta
bilidad, con todo órden administrativo, .y no quiero de
cir -más p('.)rque no me gusta usar ciertas palabras de 
que el Sr. · Rico há estado demasiado ·pródigo esta 
tarde. · · 

' Et otro día os he explicado que ya en 1836 las di
ficultades de contabilidad en la Imprenta Nácional 
eran taH ' grande~ j que por una Real órden firmada por , 

' -( 

el Sr. D. Pi0 Pita :Pizarra, 'com0 Ministro de la G'ober-
nacioil, se esta·blecia un sistema provisional d:eutr0 del 
cm:ar · vi:v~era a:quel estabfecimiento, y sé i•ndtcaba lfl, 
idea de que apenais tcnc!lriam otr0 remedio aquellas di~ 
fil.culfaiil'es• que sur>rhnir,.e1 establecimiento mism@. Os 
dije tambien que en dos Reales órdenes dadas en el 
bienj\01 de 54 á 56, se ~Hspúso que varios i'Ilgresos espe~ 
ciares de la Illlilprenta 'Naci@nal se apticáran á sus pro
pios gastos fuera del presupmesto gelferal. Uma dispGJ
sicion de la lley ·de presupuestos de :11856 fué dada en 
este mism0 sentido. Poco tiempo despues de esto tuve 
la hionra de ser nombia.d:0 á;dministrad©r cJ.e la ]l')'lprenta 
Nacimial, y de tal manera me asustó la responsabilidad 
&el sistema que vienen aqlÍ!Í. á: defender los Sres. Azcár
raga y Ric0, que á lbs pocos días de haber tomado pose
sion de aquel O.estimo, nie presenté al &obierno con mi· 
diP,üsion en la mano, que el Sr. Ministro de 1a Gober
nacion. no quiso aceptar. 

Yo ímsistí en no confünua;r aWí sino con la condi
cion de que mi 'refutacion ·del sistema que vienen aqu í 
á defender los S'res. Azcárraga y 'meo se había de pu
lfüéa:r en la Gaceta al mismo tiempo que mi dimision, 
que el Gobicmo a:ceptariá ó no acepta¡:fa. En efecto, la 
larga exposicion que yo hice en ' co'ntra tlel si:;;tema 
que en este momento estoy impugnando, unida á mi 
dimision, se publicó· en la Gaceta iii1 ' pí~ de- una Real 
órden en que el Gobierno teniía por conveniente no 
admitirla. Yo 'siento recordar esto; pei;o siquiera por
que el Sr. Rico nos ha dicho hoy que defendemos lo 
que nci creemos justo; siquiera: por-q,ue ha dicho que 
puede haber en esto alguna vez, no h@y,'una cuestion 
de moralidad, séame lícito v@lver a recordar que hace 
veintiun años hice dimision, arrojando, como dije el 
otro dia, por la ventana, no solamente mi destino, sino 
acaso el pan de mis hijos por no querer aceptar la res
ponsabilidad del sistema que en este momento estoy 
impugnando. 

Despues de esto volvió otra vez á establecerse el 
sistema que defienden los Sres. ,Azc_árraga y Rico, y 
volvió á producir los resultados que ha producido siem
Vi~ y quf: siempre tendria que proclucir; hasta tal pun
to, que poco despues de restablecido ese sistema, el 
Gobierno cortó por lo sano vendiendo la Imprenta Na
cional. Vendida estaba cuando se pu'blicó un decreto 
por el Gobierno provisional en Diciembre de 1868 res
tableciéndola con las condiciones que hoy tiene, man
dando exp~·esa y terminantemente que sus gastos y sus 
ingresos no figuraran en el presupuesto, y rebajando 
del mismo lo único que en él figuraba, que era el suel
do del i~spector de la Gaceta. Todavía despues de esto 
tuve que inter.vetiir en este asunto, porque un Ministro . 
de la Gobernacion, que ciertamente no me podía con
tar entre sus amigos políticos, qu·iso formar una Comí· 
sion, en l~ ClJ-al procuró que estuvteran representados 
los adversarios -de su política, para que le propusiera 
el mejor .sistema. posible en la Imprentá Ñacional. Com
pusimos aquella Comision. D. Juan Éugenio Hartzen
busch, D. Manuel Rivadeneyra, D. Alvaro Gil ·sanz, 
que acababa de ser Subsecretario del Ministerio, Don 
Juan Tutau y el mod'esto Diputado qme en este mo
mento os dirige la palabra, y fuimos de opinion uná
nime de que á la Impr~nta Naciiomal pava su si&tema 
de contabilidad lo que le convelilia era el restableci
miento de lo decretado en 1858, que yo habla tenido 
la h.onra de proponer; , es decir, que d'e ningunp, mane
ra y en ninguna forma vinieran · 1os gastos é ingresos 
de la Imprenta- Nacional al presupuesto. 
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í>es:¡;iu.es ·de est0, t0davía podría citar ls Memoria contestar á S. S., y á mí no me queda sino c9ntestar 
t·ra'i:da Jíl~ ,f eHk D. Elel!l.terio MáJllsc:n11mave, M•inistro dre ~a sencillameNte á ana sola aiusion.- El Sr. R'ic0, que'sue
Goberiaa":ion, á las Córtes Constituyentes el 2 de Ene- le exponer aquí con muchísima ftecuentia teorías ver
ro de i 87 4!, ép. la cual, al: dar cuelilta de la sihiacion daderamente singulares, c0mo la teoría de que ya que 
de todos los r-aill©S de Sl!l: -Mi1üste·ri!o, cita -con e~ogi!o 1a la illayoría tiene los votos debe dejarle á S, S. la ra
re'fórma ·}ii:ecfia erfla; Imprenta Naeiona~ por er G0bier- zon, lo cual es_ 1:u1a teoría verdaderamente peregrina, 
no pr@visional en Diciembre de i868. pt:>rque si la mayoría da los votos á los pr0yectos de 

·ya· veis, pues, señores, ec:in. esta larga enumera,cion ley, es porque -tiene la razon para dar esos votos; el se
d.e nIDmlilres, qite .(1es0:e ·B. Pío Pita P'izarr.@ · hasta D0n ñor ;Etic@, 'digo, sig1üendo su GOstuml!Jre, me atribuyó 
Elea'terio Matisonnave, y desde b. Juan Tu tau hasta Don á mí una ~e©ría que no era la que 'yo habia expuesto, 
Luis Gonzalez :grabo, toGJ.os opinaron lo mismo que ni necesitaba ser contestada p0r S. S. 
nos@-tr-cis en fav:0:i· de lo que hoy existe.· ' · Halilim yo manifestado al impugnar este v©to par-

. Y sill emil!Járg0.; e1 'Slr. Rico se levanta á pre.gunfar: ticalar: üel St_. Azci\:rraga, c0mo argumento del deba
«¿!l(ué' misterio es ésile? ¿Qu.é cosa extraña su.cede aquí? te, que el' asunto -estaba completamente dituyidado y 
¿F0Í" qué-no se acej!ltarrnuestras .opinAónes?n Pues l'lc:> se resuelto ·p©r la Cámara en el fo-ndo, por más 'que el se
aceptalil po!rq~ie la experiencia ha demo&trad0 que s0n fü0,r Azcárraga ha:bi'a ID.ecfilo varia'c'ionPs po:f las cuales 
malas, ·y porqu.e todos' los que de este asul'lto se han no entraba de lleno este nuevo v©to _particular dentro 

- ocupwdo han ·opinado en contrario-. de las prescripci·ones del art. 44 de la Corrstitucion; y 
. Por ~© c;¡.ue yo rectierd0, el Sr. Rico pielió las cuen- añacha yo: porque ese artículo :prohibe que un proyec

tas de la ImpreB~a Naci:0IlaJl, 'Y segul'.l: me pa111ece ha- to dé ley desechado po'r UJil(') file los Uuerp@s ~otegisla
bevlé ententl~dl.o· á: S. S. esta tarde, las cueNtas han es- dores vuélva á ser d'seutido por el mismo ©uer'po en 
tadGJ sobre la mesa del Congreso y S. S. las ha exami- la misma legislatura. El Sr. Azcárraga se hiz© ca¡rgo 
nado. Tiene s0bl'e mr est_a: gratJ.disima ·ventaja. Yo su- ya· de esta arguméhJacion mía; pero . el Sr. Rico,, qme 

· pong'0 que 'las cue'l!ltás mismas· .filo. se -b.abmí,u. enviado; tiene grandísima aficion á 'tratar de enseiiiar á los Di
habrá venido una 'Copia ó un extracto. (El Sr. Rico: .putadas lo que sin duda los Diputados no ignoran del 
Han venido il.as dueBtas.) Pues si han venido, mejor todo, dijGJ qwe mi •teoría era una teoría · completamente 
para S. S. y I:Je0r Jilara ·mí, que n@ teng0 para el debate infundalil.a, y soli>re-todo, 61,Ue si ·wlgun fundamento 'tenia, 
esas armas que S. ·s. puede u.tilizar. - seria dar una especie de vot0 de censura á la Mesa por 

Pues bien, ¿qué objeciones ha. hecho el-Sr. Rico? Su haber puesto á discusioR este voto particu.lar. Ni mi 
señoría ha averiguado que am 1i.ay b.ombres que en- teoría es infulildada, :ni se roza abs@1_utamente para na
tran á servir sin sujeciIDn á las leyes por las cuales se da con el Reglamento de la Cámará, que es lo que la 
rigen los empleados. En efecto, recuerdo que cuando Mesa debe hacer y hace cumplir. 
yo era administrador de lai Imprenta Nacional los ca- En primér lugar, yo no había dicho, y ahí están · 
jistas de la Gaceta, por ejempl0, tenían un jornal que las cuartiUas, qll1e el: vot0 particuar n0 pudie·ra disclil
al año equivalia á un sueldo mayor que el de un em- tirse; la prueba de ello es que_ yo lo estaba discutien
pleado de entrada. Pero los que se hallen en -iguales ó do sin protesta de ninguna clase; y en segundo lugar, 
análogos casos no tienen la consideracion ni la caté- tuve buen cuidado de mal'lifestar que el Reglamento 
goda de empleados, y jamás podrán pretenderlas p0r no se-rnzaba I:Jara _nada cori esto, qtle era una cuestion 
ese concepto para nada fuera de allí; solo tienen un constituci0nal; y añadí, en ·tercer lugar, que los Dipu
jornal más ó ménos crecido. tados teBian-el derecho perfecto, 'que la Mesa no podía 

Creo haber contestado á tod0s los argumentos-que coartarles, cite discutir sus votos padicuiares, como Jil.O 
ha presentado el Sr. Rico y á-algunos de los que antes puede c·oartar la ©.iscusion de los ilictámenes de las 
había hecho el Sr. Azcárraga. Creo haber demostrado, Comisiones. Por c©nsiguiente, si se hu.biel"a tratad0 
en primer lugar, que no es una idea nueva, ni es un aquí de una prop0sicion irícide:filtal, úntco asunto so
capricho, ni es una terquedad inconcebible de la Co- bre que ~a Mesa ti:~ne competencia para decidir que 
mision, el traer un sistema que está desacreditado por se di&cufa ó no cua:ndo crea que liay razones extraor
la práctica y qué tiene contra sí los votos de tod0s los dinarias para lio díscutMa, entom~es tendría razon dé 
que detenidamente se lian ocupado de esta materia; y ser la impugnaci©n un tant@ ofi:ci0sa qtl·e ha hech0 su 
en segundo lugar, que por lo ménos por la I:Jarte rela- señ0.ría á un argumento contestado ya po-r el Sr. Az
tiva á los .gastos, este asunto está ya completamente cárraga. Pero tratándose de un dictámen, tratándose 
decidido por el Congreso, y no solamente poi' el Con- de un voto particular, la Mesa y el Reglamento no 
greso, sino tambien por el Senado. · tienen m·edios de impedir esa discusion. 'Po-r eso se ha 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): El se- discutido el voto, por eso yo he contestad0; pór eso se 
ñor Garrido Estrada tiene la palabra para alusiones votará si el Sr. Azcárraga no lo reti•ra, como se discu· 
personales. - tió y se votes· su ;primer vo-to. 

El Sr. GARRIDO ESTRADA: Aun cuando el se- - El Sr. VICEPRESIDENTE (M:ore'llQ Nieto){ El se-
ñor Rico, especialmente en la primera parte de su dis- ñor Rico tiene la palabra para recti:ficar. 
curso, ha contestado á todo lo que yo habia expuesto El Si::. RICO: O para consumir el tercei· tá'rno en 
(qu.e ya estaba contestado pre~isamente por el Sr. Az- pró, toda véz que se han eonsumido los tres turnos 'e:ri 
cárraga), y como el Sr. Rico ha :vuelto á entrar en la contra, -y de esta manera, si me extiendo algo, m¡taré 
misma discusioli á que dió-lugar el primer voto par- dentro del Reglamento, y la Mesa tambien. 
ticu·lar del Sr. Azcárraga, y m_i digno c0mpañoro el El Sr. VICEPRESIDENTE (lllol'en0 Nieto): SegÚ·n 
Sr. Cos-Gayon habia contestado ya á S, S. y RO tenia me advierte la Secretaría, no ha hall>ido más qu.e dos 
más que reproducir como ha reproducido brillante- turnos en contra, y S. S. no puede consumir el terce
mentEi su discurso de entonces en contestatcicm al pr~- ro en pró. 
mer discurso del Sr. Rico, exa0famente iglilal- al qu.·e · El Sr. RICO: ~eño·r 'Presidente, si no 1i.a liabido más 
ha hecho hoy, se ha encargado el Sr. Cos-Gayon de que dos turnos en contra y dos en pró, seria éste el 
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tercer© en contra. Pero yo h.e con.sumido ~l seg1m©.© en \· Hasta en.fon.ces n.a!ilie h:blaba, y si ·M, rec)!lérdenlo 
pró contestando al Sr .. Garri©.o Estrada. Ahora el señor bien los Sres. Diput.ad.©s: .á excitaciorr 9-elqis Díi1in!lfa<it0s 
Cos-Gayon ha éonsmnido el tercero en <wntra; y por de oposicion se ·tuvo aquí co1rncimiento de la marcha 
consiguiente, viene ahora el tercero en pró, á ·mén0s ©.e l!liil mal que todos deplorames, sobre t0cfo. per ~a fa
que quede manca la discnsion. tal terminacion que ha teni©.o; al d.ia sigu.iente se há 

De tocio~ modos, yo no he de extenderme mucho; el empezad© á hablar de que se ¡¡etiraban los v0tos pav
deber me ]lama á otro sitio•, y n.o habr~ de abusar de ticulares y las en:miendas. 
mi derecho. . , , G01;1ste, ,pues; que hasta entonces .Jíl© ha habido esa 

Voy á ir siguoiendo punto por punto· et mismo ca- prisa que ah0ra se manifie.sta. (El Sr. Presidente agita 
mino que :\lle ha traza©.o el Sr. Cos-{a-ay..on, Jilero sin en- la campanilla.) No digo más, Sr. Presid'en.•te, pOJ.:ll!l!le la 
fadarme tanto como S. S, Yoy á ver sí puedo con gran prud1;mcia me lo veda. 
calma ocuparme ·de los puntos que S. S. h¡i. tratado. Decía el Sr. Cos-Gayon que lo an©malo, lo ir.regu-

Empezaba el Sr. · Cos-al-ayon lamentáindose y diri- lar, hoy no ha dicho que era iElaudit0, cosa. que yo es
giendo -un cargo á las 0posiciones porque en chl.aa:-e~ta taba esperando que di~era, era ql!le estaviél'll!mos hoy 
y trres años que llevamos de sistema representativo solo discutiendo los gastos, cuando esos estál!l y¡¡, discatidos 
en cuatro ,se habían ·dis<mtido 10s presupl1es~os ¡:j, tiem- y votaGLos. 
po. ¿Y qué_ culpa tienen de esto las oposici:0nes? ¿Quién Señores Diputados, ó yo no me explico bien, ó no 
sino el Gobierno tiene la culpa por haber presentado hablo el castellano, ó lo hablo tam mal, qae el 811. Cos
tarriLe los presu1ruestos? $i los ha.biera presentado dos Gayon, con ·su grandísimo talent0, no me entiende. Pqr 
meses antes, hace tiempo que la dis<msion hubi.era ter- ventt1ra, ¿pedimos n0sotros qae se i·nc1uya en· los pre
minado; porque los IvHnisterios deben cont¡i.r con que supuestos nada? ¿Decimos que esta partiG1.a se incluya 
las o,posi:ei:ones usan cl.e su derecho poniendo dificulta- a'h0ra en. el presupuesto que se diiscute?- En pi:imer lu
des á: las discusiones; y por tanto, la prevision y la pru- g.ar, lo úni.tw que decimos es una c0sa. <¡¡ue S. S. dijo 
den.cía aconsejan que los presupuestos se presenten hace dos años; S. S., que· á fuerza de tener tantos Mi
antes. nistros, qae ha enterrado dos y· presumo qiue va á en-

Pot eso la leJl de contabilidad, que no se eum¡ule, .terrai;.el tercero, y se va á ene0ntra·l.l c©n su cuarto Mi
aun cuando no soy yo de los que afirmen en absoluto nistro. Es lo cierto que hace d0s años S. S., que era 
<que en este punto está completamente vigente, exigia Subsecretario y ayadaria al Ministro del ramo én la 
que los presupl1esto~ se presentaran á las Oórtes arites confeccion de los presupuestos; que S. S., que era indi
del 1 i 'de Febrero. Con fod'a esa prevision había obrado víduo de la Comision de Presupuestos, s0stuvo y apoyó 
el legislador. Si des~ues de presentados este año los un precepto claro, explícito y terminante, que decía 

· presupuestos, la Com~sion ha estado dos meses discu- que en el presupuesto para el año 1877-78 se inclui
tier¡,do, tej1endo y destejiendo como la tela de Penélope; rian los gastos y los ingresos de la Imprenta Nacional. 
porque u.n.os dias se ponía.una cosa y otros dias ·otra Yo no he hecho más que imitar la lmena conduc
en los p1·esupuest.os, ¿qué culpa tenemos nosotros de .ta de S. S. y pedir ahora que para el ¡vño 1879-80 se 
esta tardanza? ¿Ó es que al presentar el Gobierno los incluyan. Eso es lo único que pedim9s; no decimos que 
presupuestos en Marzo, y dar-dictámen la Comision en en este año se incluyan, no; pedimos que se incluyan 
Mayo, se ,pret~nde que se acelere la discusio.n con el en el año que viene. ¿Es esta una ©.octrina peregrina? 
pretestQ á.e qu.e termina el año económico? El 12 de Pues es una doctrina peregrina de S. S., peregrina de 
Jurio del año anterior el Gobierno de S. M. tuvo por todos sus amigos, peregrip.a del mismo Sr. Marqués de 
conveniente aconsejar, al Rey que diera por terminada Orovio, que era presidente de aqaella Comision de ·Pre
la legi<ilatura, y désde entonces. hasta Febrero en casa supuestos, peregrina de todos nosqtros que lo hicimos 
han estado los Re,presentantes del país; al Gobierno le y lo aprobamos. . 
parecía esto muy cómodo porque no h11-y cosa que más . Que en el año 1876 -se podía poner eso y ahora no. 
le incomode que lá Representacion Nacional. ¿Cur tan varie, Sr. Cos-Gayon? Si entonces S. S, lo pro· 

Si nos hubiera tenido aquí reunidos y hubiéramos ponía como Comision y ahora lo rechaza, ¿puede ex
discutido con tiempo sobrado, no digo el i.º de Julio, trañar S. S. que diga yo qué misterio hay aquí que lo 
el Lº de Mayo hubieran estado aprobados los presu- que hace dos años parocia bueno ahora ¡;¡arece malo? 
puestos. C.onste, pues, que si no se han discutido, no ¿Qué misterio hay aquí que impide que se haga una 
:ha sido por culpa de las oposiciones sino por culpá del cosa tan buena, que buena debe ser caando S. S. lo pe· 
Gobierno. ¿Y por qué ha:)ia esta. ailrmacion el Sr. Cos- dia hace dos años? ¡Pues si yo no pido más que exacta
Gayon? Porque yo 4abia hecho 'una interrupcion quizá mente lo mismo que pidió S. S,! (El S1·. Presideate agi
inG1.ebida.mcnte; pero era verdad, y yo digo siempre la ta la campanilla.) Estoy en el tercer turno, Sr. Presi
verdad, aunque sea en contra mia. LÓ cierto es que to- dente. 
das esas enmiendas de que tanto se lamentaba el señor · El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Dís
Cos-Gayon eran, n0 de los IlipÍ:ttados de_ las op9siciones, pense V. S., no hay tercer turn0; iS. S. está rectificando 
sino de los Diputados ministeriales; y si influencia so- ó contestando á la alusion qlite le ha hecho el indiví
bre ellos ejerc"e legítimamente el Gobierno, d~biera ha- duo dé la Oomision. 
per impedido que las pr~sentaran, ó una vez presenta- . El Sr. RICO: El Sr. Cos-Gayon ¿qué ha hecho? Ha 
das debiera haber impedido que continuarain en el .pro- combatido el voto pai;ticular. 
pósito de apoyarlas. Pero, sin embargo, contim;1aban, . El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Dis
y los votos partieu.lares ni se ancmciaba siquiera que pense V. S.: el .Sr. Cos-Gayon ha conte~tad© á la alu
se iban 'á retirar; pero vino un suceso de que no quiero sion de S. S. 
hablar y que á todos nos ha contt:istado profundamen- El Sr. l;UCO: Yo no he aludido al Sr. Cos-Gayoo. 
te, y cuando ese suceso acaeció parece que fqé cuandG El Sr. VICEPRESIDENTE (Moren© Nieto): Dis-
el Min.isterio tomó: una adiv.idad vertiginosa para que pense S. S.; ha habido un turn© en conti¡a y otro en 
~~uí no :;e disc;utieran los presup~estos. · pró, segun li;i, Secretaría me dice; y como' 11aidie ha ha~ . 
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blado en· co)ltra como segundo turno, -S. S. no pod:ia I que se upone .al cumplimiento de la¡¡ leyes; ese es re
pedir la palabra más que para alusiones, y ahora solo belde ante la ley. Dígame e1. Sr. Cos-Gayon: ¿decía la 
la tiene S. S. para rectifii.car. ley de i816 que en el presupuesto de · i877-78 se in-

El Sr. R1iCO: Yo nm he pedido la palabra par:a alu- cluirian? ¿Sí ó no? Lo deeia de una manera imperativa: 
siones; lc:i. he pedido, y, se me ha eorn::eiilifil«il sin decir no habia más remedio que obedecer. ¿Obedeció el señor 
cóml!l ni cómo no. Barzí:J,na1la·na, ·obedeció e!. Consejo de Ministros que 

El S·r . . VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Se me .aproM los pro~ectos d:el Sr. Barllanallana y los trájo á 
ha dicho que la ha Jiledid0 S. ~. para alusiones" y en las Córtes sin iBcluirl0? Pues el Gobierno e11a rebeld~ á 
este sentid© se la he concedido. · la ley. Pues la Comision, y e1 !iir. 8os-Gayon estaba en 

El Sr. RICG>.: Nl!l la me pecfü.do así; Jil,erl!l eEl. ú1tiEno ella, c0mo lo ~staba el año anteri0r; la Qomis-ion, que así 
térmhr©, yc;i · s0y deEerente á las i!Bdieacion!>ls <l.e s, S., como ah0ra se cu.ida de ti:a.er muchas cosas que no 
y ;voy, 'á cefü.irme á ,J·rn rer.ttflteéllciom, · apa cuan.Q}o· c11e0 é t•raen los. Min.istros y ql!le e1 año Jllasado hizo qlile se pu
insisto en creer que 1a ten•ia pal!a consumi·r el tereer sieraB. muchas c0sas C!J.Ue no pon.iaB los -Minlstros, ¿J!lor 
turno. . . qué ao se la ocurriG> velar JllOr et cumplimiento de las 

El Sr. VICEPRESIDENTE ·(Moreno Niet0): La leyes y decir al Ministro que era preciso incluir los 
tiene V. S. para rectificar. ' .gastos é ingre8os de lalmp.renta Nacional? Sus señorías 

El Sr. RIGO: Yo B© he negado á ·s. S. que personas ent0nces eran :Pebeldes 8/CaSO por olvido; -pero este año 
com¡¡¡etentísimas com0 el ~r. Hartzem~1;1.ch, á quien res- · _ll!l son con conocimiento de causa, porque ne pueden 
peto ml!lcho, y otros distingu.iill.os literat@s y i;ábios de alega!.' q.ue se ha olvidado: entonces no se h¡¡,bia pedido 
E1ste país han opinado de diferenti;i manera de los que . y podían est.ar tranquilos·. ¿Pueden estarlo este año que 
creían que la, Imprenta Naciop.al debía moB.tarse de se pide.su cumplimiento y n© lo hagen? ¿No sois i:ebel
una manera exactamente iglilal que los demás servicios c!les? No sé_ si.. será· ésta buena 'manera de acatar las 
de la Administracion pública. Pero ese es el err0r del leyes. . 
Sr. Cos-Gayon, empeñarse en sostener •que 1o que yo Pel'O 0.ecia e1 ·Sr. Cos-Gayon que si hubo un legisla
pido es que se administre lo mismo El.Ue los demás -bie- dor que mandó, hubo otro legislador que derogó, ¿Quie
nes del Estado. ¡Si no es ese el hecho! YG quiero fijar re enseñarme ·el Sr. Cos-Gayon· el prec.epto derogato
rectamente mi tésis: yo no desciendo á examinar si este. rio del aiiío anter:ior? En el momento que S. S. me le 
sistema de administracion es el mejor ó el peur; yo BO cite, yo me doy por convencJ.d.o y diré .qlle S. S. tiene 
tengo na,da que ver si es' bueno ó malo e'l E\istema de _ raz(j)n. Pero yo no puedo .. consider.ar que es d.erogaci.on 
una caja especial, de una administraci0n especial, · de · el <\tille.un Congreso no diga nada sobre una. cosa, ;por
una intervenci0n espeeial, no, Lo único que. y0 digo es que por es.te sistema todas las leyes de que no se han 
que los iBgresos y los gastos de la Imprrenta ·Nacional vueUo á ocupar las Cámat"as están d~rogadas, porque 
figuren en el pre·sup~.esto. ¡;Qué 'füfi.e1i!ltad hay,pa1;a ell0? c0mo· el· legi$lad01' no ha c!licho nada se supone que de
Ninguna. Se pone !.a cantidaGl c!le Íli1gres©s: ¡¡i hay más, ben haber sido derogadas. bEs esto sério, Sres. Diputa
no hay nada de partic"w.lar; i:;nás ingresos habrá: si hay dos? m acuerdo del otro día no es ba$tante, . porque ' el 
ménos, habrá ménos i0gresos. Es más; la de gastos, qlile acuerdo de u.na Cámara no ·deroga la.s leye¡¡, como el 
es la que pudiera ofrecer Glifl.r~ultades, ¿no sabe el señor acuerdo de una Cámara .no es ley; p,odrá ser un trámi
Oos-Cayon perfectísimamente que todos es0s gastos re- -te necesario para que una cosa sea ley, pero no es ley, 
productivos llevan una adtcion que dice: los créditos . Si hubiera una ley de presupuestos que dijera: no obs
del capítulo tal, articulo tantos, se consideran amplia- tante lo preceptuado en la adicion de tal feQ)lc:i., los gas
dos en tanto cuanto sea necesario para los gastas que tos y los ingresos de la Imprenta N8<cional .no figura
se verifiquen? Pues con esa adicion está todo c@ncluido: rán en el presupuesto, tendría razoq S. S., habría <tero
que en vez c!le 50 jornales, toma tanta preponderancia, g.acion. Pero cuando no existe esto, cuando no ha ha
adquiere tal importanc'ia la Imprenta Nacional, que se bido más que un precepto gue nQ .se ha cumplido, Y 
consumen 500. Pues se considera ampliado el: crédito, ·una legislatura en que. nadie se. ha acordado de ello , 
y siempre tiene crédito legislativo. Lo que hay es que no J!>Uede decirse que hay derogacion .. Sobre todo, yo 
ciertos gastos, y Clilando me refería á los empleados no espero que me. la enseñe el Sr. Gqs-(iayon para con ven-
era al regente de la imprenta, ni á 10s cajistas·; ni á los cerme. , _ 
maquinistas; sino á los empleacfms puramente ac!lminis- ·NO quiero continuC:J,r, porque molestaría la atencion 
trativos y los redaetores; lo E!Ue tiene es que en el mo- de la Cá<IDa1•a, y me si.!mto roganc;lo .á la Presidencia 
mento que se consignan en los presupuestos, tienen que que me dispense si me he excedido algun tanto. de m~ 
atenerse a la ley gener,al c!le eontabilidad y á la ley dé derecho,. siquiera por la.bon,dad .<;le la causa que de-

, . l . 

carreras del Estado de i 87 6 para la pro¡yision de los fiendo. · · , 
cargos, y eso es lo C!J!ue· no, quiere el ·Sr. Ministi:o de la El·Sr. 00S-GAYON: Pido la ¡!JC:J,labra. 
Gobernac.ion iü quiere nadie. Si todos los Ministros tu- El Sr. VlCEPRESipEN'J.'E (M9re.nl'l Ni et@): Tíe-
vieran un rineoncito como el de la Gáceta @' de la Im- .ne -S . . S. la 'palab.ra pára rectificar. . · 
prenta Nacional, estoy seguro, Sres. Diputados, rque El Sr. dos-GAYON: Para hacer . solamente a'lg¡u-
procurarian conservarlo para salir de apuros en . casos nas rectificaciones. . 
determinados. (El Sr. Presidente agita la · camp,anilla,) Conste, puesto que el S!'. RiyO 1Ó quiere, conste el 
Voy á concluir, Sr. Presidente. hecho respecto de la tardanza en la votacion de los pre-

Quiero dejar sentada una cosa, siquiera para que supuestos; pero conste con toda exactitud tal como es. 
no se me atribuya un error de conGepto tan grave co- . Conste, pues, iqqe por primera vez dEJsde que hay 
mo eL que es preciso atribukme para argüir en el es- en España sistema repr,esentativo s.e han discutido tres 
tilo; en la .forma · y en el tono que lo ha hecho el señor aifos por las Córtes los presupQestos de gastos é ingre
Cos-Gayon. · sos c;lel Estado y se han p~blicado pocos di~s despu_es 

Yo había hecho un cargo de rebeldía ' ªl Gobierno de comenzado el año-económico .para que han de regu. 
· de S, M,, y le afirmo y le ratifico. Es i:ebe.lde todo aquel , Conste que esta és la primera vez qae , en cuarenta Y 
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tres años ha pasado eso. Este es' el hecho que tiene que 1 

constar porque es el verdadero. 
El Sr. Rico se ha rectificado á sí mismo diciendo 

ahora lo contra:rio que antes, diciendo al concluir su 
rectificacion lo contrario que al principio, cuando l'.JOr 

· una parte ha afirmado que la actual Oomision de Pre
supuestos ng habia admitiqf!l enmiendas sino en e~ mo
mento crítico, y despues ha afirmado con iguail'aplomo 
que la Oom.ision no l!labia hecho desde el principio más 
que tejer y destejer. En efecto, la Oomision ha presen
tado ·ahora un .dictámen con 34 artículos; siendo así que 
el del Gobierno traia la mitad, lo cual prueba que ha
bía aceptadg ámpliamente las enmiendas que se le ha
bían presentado antes de que llegara ningun momento 
crític<Y. 

Respecto del momento crítico, yo cre_o que ad~
más de la tristísima causa y ocasion por extremo la

. mentable que ha citado el Sr. Rico, babia tambien al,.. 
guna que la prensa de oposicion más especialmente 

' babia ex]luesto; que no ha sfdo ciertamente la Oomi
sicin de Presupuestos quien ha publicado en los perió
dicos de oposicion el :cálculo de que era imposible que 
en el veranó se pudieran discutir todas las enmiendas 
y todos los votos particulares que estaban presentados; 
y aquella demostracion enteramente matemática, creo 
que influyó bastante á predisponer el ánimo de mu-

. chos Sres. Diputados para retirar muchas de las en
miendas y votos particulares que tenían· presentados. 

· Respecto á la rebeldía, puesto que el Sr. Rico in-
siste en este punto, yo voy á (lejarte el campo por com-

. pleto con tal que S. S. me recqn'ózca, como no puede 
ménos de reconocerlo, que cada uno de nosotros tiene 
en este momento coínpleta libertad para decir lo que 
piensa, así como el legislador la tiene para decretar 
lo que tenga por conveniente. Despues de- esto, haga 
S. S. la crítica que crea oportuna de sucesos ya pasa
dos, con los cuales no sé por qué me ha dado á mí el 
tl'istísimo papel de enterrador, porque en todo caso, si 
aquí hubieran sido eriterrados' los Ministros de Ha
cienda, hubieran muerto á lo¡¡ golpes de S. S. y de 
otros; pero lo que es á los mios, creo que á J?,adie pue
da ocurrirle que hubieran sucumbido. _ 

Mas si sobre esto pudiera haber alguria n;i.ála alu
sion ó alguna mala interpretaéion, n:Í.i conci'encia está 
m.uy tranquila, porque tengo la seguridad de que cual
quiera que sea la significacion en sentido poco bené
volo que pueda darse á esas palabrae, jamás de ·1a ih
terpretacion equivocada, de la sospecha ó de la dudf1, 
seria partícipe nin¡2'uno de los cuatro Sres. Ministros 
de)Iacienda, .á Ii:>s que he servido con la lealtad propia 
i:le mi carácter. 

Él Sr. RICO: Pido la palabra para una alusion per
sonal. 

El Sr. VJ;CEPRESIDENTE (Moreno Niet,o): Solo 
para una alusion personal, suplicando á S. S. · sea bre
vísimo, porq.ue se va á proceder al sgrteo de secciones 
éon arreglo al Reglamento. 

El Sr. RIG!O: Para dar una satisfaccion al Sr. OÓs
Gayon, ya que no me la pide, que. si me la pidiera, no 
se la daría. 

Desde luego ttene razon S. S. al afirmar que si 
los SJ.!es. Ministr:os de -Hacienda, qM ·han d'esaparecido 
de ese banco hubieran podido morir á los golpes de 
alguno, no hJlbiera sido á los suyos, sino más bien á 
los mios. Ooli_efocto, yo be hecho todo cuanto he podi
do para mata,r políticamente á los Sres. Ministros de 
Hacienda anteriores al Sr. Marqués de Oro-víoi lo pro-

pío que me propong·o hacer con el S·r. Marqués de Oro
vio y despues con el que veBga si lo hace tan mal co
mo S. S. Pero si yo he dicho que S. S. era el ente11rador 
de los Ministr0s, es porque S. S. es el.que está cerca de 
ellos y es el q1rn los ayuda á bien morir; eso uo quiere 
decir .que no lo haga con toda la lealtad posible, no 
tengo el ánimo ©.e ofeBder á S. S.; lo que y© quiero de
cir es, <;¡ue los Sres. Mi•nistros desaparecen de ese. ban
co; y S. S. continúa on, SU puesto, lo ·cual ta;ID:!l:pOCO tie
ne nada de particular; pero no hago más que consig
naF los hechos, hechos que son ciertos y evidentes. La 
verda'.f es que S: S. lleva ya sirviendo á tres Ministros 
de Hacfenda, y si continuara en su puesto despues de 
la salida del Sr. Marqués ©.e Orovio, que presumo está 
amagado de m1i16rte, es posible que tambiel'l le enter
rara; y digo esto en el sentido de que ].i)robablemente 
continua ria de Subsecretario con el Ministro que siguie
ra al Sr. Orovio. -No hago más, pues, que 0@111.signar un 
hecho, ·sin que trate de lastimar á S. S., sin que yo 
quiera d'ecir qlile S. S. hwya c©ntribliliiilo á que salie
ran los anteriores Ministros; Ji>Or el contrarf© S. S., ha
brá contribuido á que se quedaran; pero ha sido tan 
desgraciadÓ, qáe ellos han salido y S. S. se ha. quedado. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto}: El se
ñor Azcárraga tiene la palabra para rectificar. 

El Sr. AZC.Á.RRAGA: Vo'i'j solo á rectificar un con
cepto genera;l que me ha atribuido el -Sr. Oos-Gayon y 
que no es exacto. 

Yo no sé qué objeto puede llevar S. S. combatiendo 
mi voto particular al llamarJ!e el sistema del Sr. Az
cárraga, y al repetir lo del nuev0 sistema que trae el 
Sr. Azcárraga, cuando en este v0to particular no se 
pide más que el cumplimiento de lai ley. Yo, dicho se!!. 
en verdad, me· honro mucho con qlile mi apellido vaya 
unido 'á ese si-stema que se está aquí discutiendo; pero 
no soy tan inmodesto <;¡ue tenga la pretension de atri
buirme la paternidad de ese sistema;, porque existía 
itntes de que yo le promoviera; y porque el que yo pro
muevo y pongo á disousi'on no es un sistema nuevo. 
El voto que se discute podrá llamarse el voto del señor 
Azcárraga; p·ero lo que es el sistemai, lo que son los 
princi'pios en que se funda, no pueden llevar mi nom
bre, aunque me honraría mucho en ello, porque ese 
sistema es el sistema de la legalidad, es el sistema de 
la ley dé i870. Si el Sr. Oos-Gayon quiere dar algun 
nombre á ese sistema, si quier~ hacerle algo más per
sonal, llámele el sistema del Sr. Bravo Murillo, el sis· 
tema de fa primera Oomision de Presupuestos de estas 
Oórtes, ó el sistema de las primíeras Oórtes de la res
tauracion, que fueron las que lb promovieron, acorda
ron y votaron. 

Y ya que me he levantado, tengo que decir raspee· 
to de otra propostcion que ha qlilerid0 sentár el señor 
'Cos-Gayon, considerando este sistema ó este voto par
ticuUtr incompatible con todo lm'en ·sistema de admi
nistracion, tengo que decir solo dos cosas para con· 
cluir. 

¿Oree S. S. e1ue ,en Francia •hay buen sistema y 
buena administracion? 

Pues allí tienen la Imprenta Napional montada co
mo p~dimos que se monte aquí; allí en los ·presupues
tos de hace más de veinté años v~ene la Imprenta Na
cional con sus gastos é ingTesos y eon todos los deta
lles necesarios; allí venias que hasta hay una partida 
para adquirir terreno y ensanchar los edificios de la 
imprenta. Y nó necesitamos ir al extranjero para to
mar éjem)jllo; tambien aquí . en ni1estro pl'esupuesto de 
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Gra1üa y Justicia· vienen los gastos de la imprenta que formular una enmienda enc¡iminada al propio fin que 

·publli'ea ·la Cl}leccion ' legislativa, y luego en el de in.. la que acaba de desecharse y la primera. parte de la 

gresos vienen los co.rrespondientes á esta imprenta. presente; ~sto es, pidiendo la supresion de los derechos 
¿Por q1llé no se sigue este sistema en Gobernacion cuan- que devengan las herenéias y legados entre ascendien

do tenemos esos buenos· ejemplos? :tli hay imposibilidad tes y descendientes. Desempeñaba interinamente el Mi

de- seguirle en el 'Min1sterio de la GG>bernacion, lo mis- nisterio 'de Hacienda el Sr. Cánov'ás del Castillo, eri
mo sU'ced'eria en el de Gracia y Justicia 'con esa otra tonces, como ahora, Presidente del Consejo de Minis

·imprenta, y no quier0 decir más.i> · tros, y presidia la Comision general de Presupuestos el 
Leido por segunda vez el ·voto particular del señor Sr. Marqués de Orovio, hoy Mihistro de Hacienda; tras

Azcán·aga, .y hecha lá ]>reguOOJ.ta de si se · t@maba en currieron varios dias; hubo vacilaciones y dudas sobre 

consideracion:, el acuerdo del Congreso fué negativo. si se adm.itia ó no aquella enmienda, y al fin fué des
El Sr. SECRETARIO (Garrido Estrada): A esta echada por la Comision ·y el Gobierno. 

seccion hay siete enmie:Gdas. . Encargatlo de a·poyarla, procuré, basta donde mis 
La primera, del Sr. Martinez (D. Cándido), al párra- débiles fuerzas alcañzan, demostrar que este impuesto 

fo primero del art. 2.0
, dice así: es antieconómico, porqu·e grava el capital y amengua 

c1[,os Diputados que suscriben tienen la honra de ·el crédite; ilegítimo, porque ataca el derecho natural 

pro:poner al Cong-res0 se sirva acerdar que el art. 2.°, . y se opone á los principios constitut.ivos del derecho 
párrafo primero _del dictámen ae la mayQ'l'Ía de la Co- civil positivo y del derec-ho penal, segun los cuales eu 

mision de Presupuestos relativo al articulado dEi la ley la sucesion de padres é hijos no hay verdadera trasmi

sobre gastos é ingresos para el año económico de sion de dominio ni acrecentamiento de riqueza; injus~ 
t87~-79, lil©úde dice <testadro letra B,n se aifada:: to, pGJrque afeeta á ia fortuna de ros padres y d:e los 

<CCon supresion dél impuesto sobre las traslaciones hijos que conjuntamenté la crean, sostienen y desarro

de Gl:omini0 en la s¡;¡cesion directa y la rebaja consi- Uan; vejatorio , por la forma y· las circunstancias afiic
guiente cfo la cantidad imputable por este concepto en tiva;s en que se exije; desmoralizador, no solo por las 

la tercera partida del mismo estado.n · defrauGl.aciones de los de abajo, sino por las defrauda-
Palacio del Congreso i 7 de Junio de i818.=Cán- - ciones de los de arriba; no solo por los fraudes del que 

dido Martinez. Práxedes Mateo Sagasta.=Cláudio Mo-- paga, sino por lbs fraudes de lO's que c0bran; des póti

yano.=Antonio Romero Ortiz.=Trinitario Ruiz y Cap- co, porque sirve generalmente de medio para obligar 
depon.=Joaq¡;¡in G0nzalez FioFi.=German Gamazo.n al mal uso de los derechos políticos; improdu.ctivo, 

El Sr. COS-GAYON: Pido la palabra en contra. porque entonces apenas si rendía un . milloh de pese
El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie• ·tas, é impo1mlar, por las incesantes reclamaciones que 

ne V. S., como de la Comis'ion. · origina, pues todos los días vienen á la Representá.cion 
El Sr. COS-G-AYON: La Comision tiene el sentí- Nacional exposic'iones de t0dos los pueblos y de todas 

miento de no poder admitir la enmienda. las corporaciones en cont·ra suya. C~mbatí, Sres. Dipu-
Leida por segunda vez la enm'ienda, y hecha la tados, ·el reglamento publicado en 14 de Enero de i873 

pregunta de si se tomaba en conside1·acion, el acuerdo para la exaccion del impuesto de dernchos i'eales y 

del Congreso fué negativo. trasmisiones de dominio, considerando sus disposicio
El Sr. SECRETARIO (Garrido Estrada): La se- nes como atent'ttorias á la propiedad y á la familia. 

g·unda emniendá al mismo párrafo y artículo dice así: Me ba_stará recordaros hoy á este propósito que con· 
ccLos Diputados que suscriben tienen la honra de cede á la administraci0n subalten.a la ifacul'tad rile de

proponer al Congreso se sirva acordar que al art. 2.°, clarar la validez ó la nulldad de los _dacumentos públi

pári·af0 primero íl.el dictámen de la may0ría de la Co- cos y fehacientes en juicio. 
mision de Presupuestos, relativo al articulado de la ley va~ios Sres. Diputados que fueron aludidos .por mí, 
sobre g·astos é i·ngresos para el año ecQnómico de y otros-que no lo fueroú, éstos y aquellós distingutdos 

187!'3-79, donde dice <CEstado letra B,n se añada: letrados, asintieron á todas . mis t:onclusion~s; sin 
c1Con supresion del impuesto sobre tas tí·aslaciones embargo, la enmienda n_o prosperó. Decíase fuera 

de clominio en la sucesion direcb, aplicándose propor- de aquí que E}l impuesto sobre ta sucesion directa 

cíonalmente la cantidad imputable por este concepto quedaba herido de muerte; y yo lo creí, J?-º por 
en la tercera partida del mismo estado á las demlis mis modestas observaciones, sino por el debate que 

trasmisiones de derechos ·reales y bienes, contenidas había ocasionado y por la cleclaracian general, casi 
en la tarifa á"que se contrae dicha particla.n ·unánime, de que e'l'a indispensable la supresion: El 

Palacio del Congreso i 7 de Junio de i878.=0án- Gobierno de ·s. M. tambien debió haberlo comprendido 

dido Martinez. · Práxedes Mateo Sagast-:i .. =German así y~ antes d:el. debate, ]>Orque en aquel proyecto de 

Gamazo.=Cláudio Moyano.=Trinitario Ruiz Cap- presupuestos pidió una autorizacion para reformarle ó 
de]?@n.=Antonio Romero Ortiz.=Joaquin Gonzalez modificarJe y cortar to<fa clase de abusos é irregula-

Fi0ri.i> ridades e'n beneficio de los contribuyentes y del Te-
El Sr. COS-GA YON': Pido la palabra. soro; autorizacion que _se l'e conce'dió en el art. :l2 
m Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie- de la tey de 2i de Julio de 1876. Trascurrió el año 

ne V. S., como <'le la Comision. económico de l8"16 á 77, y el G0bierno no tuvo por 
El S'r. C'OS-GA YON: La Comision no puede admi- conve~iente haéer uso de esCa ·autori·zacion. 

tir la enmienda, · En el proyecto de piiesup?es'tos ae i877 á 78 el 
El Sr. VICEI'RESIDENTE (Moreno Nieto): El se- Gobierno consignó el mismo impuesto, y en. vez de 

ñor Martinez ~D .' Cándido) ti·en:e la palabra para apeyar pedir la autorizaci0n 0 de e0B.tentarse con la que te~ia, 
ht enmienda. · · quiso que ¡;e le sometí.ese á la .obligacion de refo rmarle 

El Sr. MARTINEZ {D. Cándido): Señores Di'puta- ·y modificarle, proponiendo se dictase el precept~ de 
··dos, en la primera legislatura -de l'ats actuares Cót1tes •modificacion 'ó reforma que se contiene en el art1cn

tuve la honra, de a.cuerdo con mis ivnüg·os políticos, de · lo. f5 de la ·1éy ele i i de Juli.o de 1877, La minorÍCI,; 
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· conl'ltitucional se había abstenido de tomar parte en y los hijos y · ras circunstancias relativamente norma
las deliberaciones de ambas Cámaras; el impuesto no leH en que lo satisfacen los parientes transversales y 
fué combatido, y el Gobierno quedó, como deseaba, es- los extraños. ·· 
trechamente obligado á· modi!fiicarle y reformarle cor- Cúmpleme refutar los argumentos que general
tando ailmsos é irregularidades. Pasó el ºaño de i87"7 mente se 0ponen por vosotros á la supresioll. El refe
á ·1878 y el Gobierno, que no había usad@ de la auto- rente á 1a dismmucion del ~ngt·eso y.a no tiene J;uerza, 
rizaci0líl de i 87 6, no Cl!U.lll.plió el precepto -de 1877. Glada la sali<ila ·natur.al y fácil que proponemos para 

Viene ahora el proyecto de presupuestos para i878 que pueda el Tesoro percibirlo íntegro. Se dice tam
á i879 con el mismo impuesto, ·pero sin hip0crésía; bien que el partido constitucional lo restab1ectó, y este 
e.li él no aparece ya lit autorizaciou ni el 1precepto; . ¡no- fué el gran argumento de i8'76. Es verdad, Sres. Dipu
tabilísima y palmaria contradiccion! Porque si el Go- tados, que el partido constitucional lo restableció, como 
bierno creía en i876 y i877 que debía modificarse restableció otros impuestos, arrostrando tod¡ts las im
ese impuesto, por sus irregularidades y abusos, prin- , popularidades; pero lo restableció cuando el cañon y la 
cipalmente en la exaccion, en beneficio de los contri- campana de rebato sonaban en todas partes y cuando 
buyentes y del Tesoro, y si I\º hizo la reforma, ¿por la implacable ferocidad de Glos guerras civiles hacia 
qué en :L878 prescinl!le de ello? ¿Estaba eql!livocado an... correrá torrentes la sangre de nuestr@s hermanos en 
tes, ó lo está ahora? la P~n,ínsula y en Cuba. Lo restablecié, Sres. Diputa-

·El J.'lartido .crmst¡tucional, insistiendo en la arooli- dos, para restablecer otra cosa ·más illilpG>rtante, que 
ci0n, ha presentado dos enmi~adas, que llevan .tambien era el órden público, y para qonservar con él la li'ber
las réspetables firmas de los Sres. Moyano y Gamazo, tad, la vergüenza y la integridad de la Pátria; pero el 
diguísimos índivíduos de otras óposiciones de esta Cá- partido constitucional, que no tiene contraído pacto 
mara. La primera tendía á la supresion absoluta . del con ningun error, lee y aprende en la eocperiencia; y 
impuesto, y para el caso de que no fuese tomada en el año de i87q propuso la supresioÓ, y el de i878 in-

. consideracion, como acaba de suceder, se ha formula- siste en ella, y de esta insistencia podeis colegir . sus 
do la segunda, en la cual se propone que el producto propósitos honrados para lo futuro. , 
del impuesto en las herencias y legados entre aseen- Que se cobra en otras Naciones, es otro argumen

. dientes y desceBd~entes se aplique proporcionalmente, to Aquiles. Tambien es verdad que se cob1·a en otras 
suprimida ,que ~ea esa clase en la tarifa respectiva, á Naciones; pero no lo es -ménos que en esas Naciones sí 
las demás que comprende, ó sean los demás modos y que está herido de muerte, p0rque todos sus publicis
órdenes de suceder y adquirir, á saber: tal'¡ notables lo comb~ten, y tan duramente, que se ob-

«Las traslaciones de dominio . de bienes inmuebles serva una tendencia cada dia más P'ronunciada á la 
y las de derechos i:eales sobre los mismos. La consti- supresion; tendencia ·que guarda perfecta relacion con 
tucion, reconocim~ento, modificacion ó extincion de el sistema hipotecario de cada país. En aquellas 
derechos reafos afecto"s á los bienes inmuebles. Las Naciones cuyo sistema hipotecario descansa, como el 
trasmisiones de dominio de bienes muebles que se ve- nuestro, en el germánico, que garantiza la propiedad 
rifl.quen por causa de muerte, y las de igual naturale- y asienta sobre sólidas bases el crédito territorial, pres
za que se eiectúen por con¡;;ecuencia de actos judiciales cribiendo la publicidad absoluta y fa especialidad 
ó administrativos ó en virtud de contratos no hipote- i·igurosa de la hipoteca, por ejemplo, ltalia, Bélgica y 
carios otorgados ante notario.» Holanda se le combate más rudamente, y la tendencia 

En una palabra, se propone que suprimiéndolo en es á suprimirle; así se ve que ya no se cobra en las 
las suGesiones airectas, esto es, en.las herencias y lega- herencias menores de i.000 francos. 
dos entre padres é hijos, se conserve tal como está el En cambio, en las Naciones cuyo sistema hipoteca
ingreso íntegro por derechos reales-y trasmisiones de río estriba en · el francés, que prescribe las hipotecas 
bienes, y que el rendimiento de lo que se suprime se generales y ocultas con una prelacion ilusoria, pospo
cargue á prorata por el promedio del último ·quinque-· niendo el crédito territorial,al crédito puramente per
nio ó por ·el año que más hubiere· producido, á todos sonal, el de la cosa al de la entidad individual, en esas 
los demás actos, contratos, sentencias de los tribuna- Naciones se mantiene, pero en cruda guerra, en lucha 
les y providencias administrativas que se contienen en abierta, contínua y desigual con la razon y la filosofía. 
el Apéndice letra C d"e la ley de 26 de Diciembre de De manera, Sres. Diputados, que las Naciones que mar
i 872, que es el vigente. chan por las anchurosas vías que las antorchas de la 

Tampoco la Comision ni el Gobierno .admiten esta ciencia iluminan, tienden á la supresion, y las Nacio
enmienda, y á la verdad- no se me alcanza la razon: nes que caminan por senderos oscuros y tortuosos lle-

. -sí es porque el Gobierno y la Comision consideran vando en los ojos la venda del empirismo y de la ruti
que todas las secciones cl.el citado Apéndice están bas- na, tienden á la conservacion. 
tante cargadas, yo creo lo mismo; pero nosotros-no te- Y no se diga que estas Naciones que tienden á la 
nemos otro medio de realizar nuestros propósitos, toda conservacion respetan la tradicion ó pertenecen á la 
vez que 1o's encerrais y no quereis que se QS disminuya escuela hist0rica, porque el ejemplo más anti-guo de los 
un solo céntimo de ese decantado ingreso, y hemos derechos sob.re las sucesiones, segun el economista 

. presentado las enmiendas esGalonadas para batirnos en Mac-Culloch, es el de la vicesima he1·editatum de los 
honrosa retirada. De .esta; suerte os .dejamos el ingreso romanos, ó sea el 5 por iOO sobre las herencias, esta
integro, y -~reetl que el país, que es quien paga, desea blecido por Augusto; impuesto que g1~avaba á todas las 
pagarle así, porque el impuesto de -la, sucesion directa sucesi0nes, á excepcion de las deferidas.á los parientes 
afecta ó alcanza á casi todos, mientras que en las de- próximos y á los pobres, cuya excepcion explica y 
más sucesi©nes, actos, -c~mtratos, sentencias y provi- justifica Plinio, por lo tocante á los primeros, con estas 
d~ncias no alcanza más que á una cuarta . ó quinta _palabras: «Qum nunquam itt (ilienct et speranda, secl 
parte de los españoles; y hay una gran diferencia entre I ut sua semperque po.ssessa, ac deinceps prox imo su·ique 
los momentos tristísimos en que lo satisfacen los padres . transmittenda cepissent. » 
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· OomprénCil'ese1 perfegtamente. la O]Josicion de la res" 1 vida: ~i no 'lo suprimís, peor para vosotros y peor para 
cuela prusiana al impuesto eri.11.it strces'ion directa;, f,\ntre el Gdbierno á · q1:lien -incondicionailmen:te apoyais. Ln. 
otr,as razones, iJ!lo.r ta G¡.ge ·v.oy á decir, que quizá no ·se~ protesta d'e las oposiciones queda hecha, y que f:ll país 
de las< más pode•rosas. m -sis_temai germánic©, que· aspi- c©n su: 1cr.iteri'0 ref§to é ifilparcfal nos · juzgue á todos. 
~a á tado trance· á._ 'il10mentar el crédirto territ0rial, el (Bien, muy bíen, en. la izq~ie1·da- y cent1·0.) · 
cualrtiene entre Ot!!as ventajas la @.e atacar la 111suFa, E·l Sr. C©S-GAYO:N:-Pido la pallabra. 
necesita, a/demás rite fa»19l1lbjliG·hiad j dre larespegiarlidad: E~ Sr. iVJ!eEPRESlDEN·ll.'E (Mor~no Nieto): La tie· 
de la hijjloteca, de la ámplia libertad d:e eontra>tacion y ne V. "lit · · . 
de la prontitud én las i1nscripc!.ones po1.1 cam1b'iG> r@.ie d©" El Sr. COS-GkY0N: Señores l[)iputados, la Comi
minio en los registrosde la prcipiecfad. · sían l:iene dosi 1clases de razones para oponerse á la 

Ah©ra bien; sabe perfettamente el Oonigréso que el aceptacion de la enmienda del Sr. :M:artinez: las unas 
pa.gb del im]Ju.ésto requ.<iere cliversos actos prej:larato- 11ue- se ref;iéren ál éonju.nfo ·general de' los impuestos, 
rios, simultáneos y subsiguientes para formalizar ·1a las otras que-tienefi relacional asunto concreto sobre 
relacion vr:rloratda y dlescriptivá de todos l@s bienes, y li{Ué la enmienda versá. La Oomisrón el!l.tiende que debe 
snbsamar los defe'ctos de· los documentos d'e pertenen- resistir todavía est_e añb todo lo que tienda á aminorar 
·cia qlile deben presenitars~ · al 'liquidad0ír y regts~rador; los ing·résos, á aflojar· los recursos del Estado; y para 
.tliJdo Jr© cual absorbe much0 tiem:::¡w, -y más en España; ell'O, ltiastafi que exiJ!l@ng<a á 'ITnéstra consideracion unos 
donde la administíra:éion•lés desgraciadamente apática. pocos guarismos. · 
Paes mientras no se proga el irnpilest©, sabido es taro;. . Séñores ®i.putados: la·s actuáles 'Cortes haiií afilmeh
bien que no se· puede lracer la inscripción en la éabeza tado 'al ·presu.puesto 'de '@astos del Estado las 'siguien
del heredero y que éste' no puede celebrar sobre Ó con t~s partidas li{Ue nó 'eStabán en el que Venia rigiéndo 
aquell0s bienes ·venta, permuta, hipoteca ni contrató cl!lal!l.do estas O©rtes se,reunieron. · 
alguno. . Para interéses del 3 1'.>(')r 100, 81 millones de pese-

Renuncio ail deseo de aducir algunas otras observa.-:. tas; para. intereses y amortizacion de acciones de car
ciones acerca de este punto, porque tengo el convén~ retaras', ferro-carriles y obligaciones generales del Es
cimiento de que hablo á convencidos: y sol© me per;;. tadó por' ferro-carriles, 21 millones de pesetas; para 
mitiré rogaros fijéis vuestra indulgente atenci•0n sobre intereses y amortizacion de -la deuda exterior' al 2 por 
uno de los caractéres que más tristemente resa!ltán en iOO, 30 millones 'de pesetas; para obligaciones ecle
este malhadado impuesto, es á saber, su repugnante siásticas qúe se han restituido al }lresupuesto de gas
inmoralidad. Los actos illícitos que se cometen parada t0s, del cual tamb'ien 'habían' clésaparecid0, 40 mmones 
exaccion son de tail naturaleza, que no tienen dique en de pesetas; pa:ra presapuesto extraurd'inario de carre
la sancion penal. Utilizamdo las ideas, si no las ~ala- teras, además· de conservar para este servicio las cifras 
bras del célebre criminalista Pacheco, os diré que son que venían ya antes en el presu•puesto, 14 millones- de 
delitos que se cometen contra la ley divina, que im- pesetas; para satisfü.cér el'i metálico las subvenciones á 
plican la idea del Jilecado; no son pecados que se c0- las empresas de ferro-car.riles', i i millones· de pesetas; 
meten contra la ley humana, que constituyen el delitb para intereses y amortizácion de obligaciones del Ban
social. Es absolutamente indispensable poner un límite co y Tesoro, 70 millones de pesetas; para intereses y 
á esos males morales y materiales, y esto d·epende ex-- ambi'tizacion de las obligaciones sobre la renta de 
clusivamente de la mayoría. aduanas, 19 mfüones de pesetas; importando todas es-

Inspiráos, Sres. Diputados de la mayoría, én las pa- tas partidas 283 millones de pesetas, ó lo que es lo 
labras del Sr. p.residente del Consejo de Ministros, que mismo, bastante más de ·i.000 millones de reales. 
en 1876, á propósito de una cuestion análoga, nos ma;- Sifi embargo tle est0, [as Qórtes actuales 1tan sido 
niféstaba que estas matei'ias erán á veces objeto de en- las má~ parcas <in establecer nuevos impuestos y en 
sayo y qlile despues de ensayadas se resolvían con sen.- agravar los ya existentes, siendo muy posible que no 
tido práctico: inspiráos tambien en las pala'h¡¡as del se- sé pueda citar un período de tres años de la histoFia 
ñor Albacete, que contestando al Sr. Guillelmi decía financiera de nuestro país, ni acaso de ningun otro, en 
dias pasados que en los impuestos no debia atendersé que haya sido tan grande la s0briedad para el estable
solamente á su producto líquido, sino á la relacion de cimiento de impuesfos nuevos ó para agravacion de 
los rendimientos c_on los dispendios que ocasionaban á los ..antiguos. Las actuales Oórtes tin realidad ne l:ian 
los contribuyentes; á los inconvenieñtes é inmoralidad agravado sino los descuent0s de los em]i>leados, el do
en la exaccion, y á su popularidad ó impopularidad. nativo del clero y el impuesto sobre las cartas. Ese ex
Que este impuesto no produce sino una cantidad insig- traordinario aumento de gastos en más de i.000 mi
nificante y que los dispendios de los contribuyentes nones ae reales, y esa sdbried.ad en e'l aumento de los 
pueden centuplicarse; que este impuesto es inmoral y recursos nos obligan á c@nsérvar el presupuesto de in
bochornoso, y que es abomina:do en toda Esimña, sobra- gresos en la, f0rma que ¡ictualmente está establecida, 
damente lo sabeis. ¡;ior lo ménos hasta que vayamos_ consolidando más la 

Y concluyo rogándoos encarecidamente que lo su- actual situacion de la Hacienda. 
primais; os lo ruego teniendo la seguridaa de que re- Aparte de esto, que á la Oomision la detendría. 
cibireis las bendiciones de vuestros conciudadanos y siempre para suprimir un impuesto, nq tan insignifi
hareis un gran favor á ese Gobierno, anticipándo0s á cante como ha indicado mi amigo el _Sr. Marttnez, 
otro que le suceda, porque y© n:o creo que vasotros os puesto que si se trata del impuesto en general impor
flgurais que ha d>e ser eterno, pues aunque un ilustre - ta 21 millones de pesetas, y si solo del impuesto sobre 
.redactor de ocaision' de cierto periódicG> noticiero le las herencias d-irectas y los legaclos pasan sus produc
concede, no sé si con bastante reverencia, quince años tes de 2.200.000 pesétas; aparte de esto, digo, hay 
de robusta vida, des¡¡més de ellO's b:a de m©dr, ó morirá tambien álguina tazon para no proceder con lig·ereza 
antes, que tamibren se múeré de a¡;iop]egía fulminante, 1 ·respedto d'e él. 
$in saber cóm@_ni cuándo, y dé plétora ó de exceso de . El impuesto sobre las herencias directas fué esta-

711 
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'fulecido ,el año de 1S6'7; fmlé su~rimi:do en ia i foy.. de 
presupuestos d'e rn©9; J;CJ.e. restable,eiicl!o1 elíl la de 26 are 
Bici.embre de 1•872, y á l<'Js seis 'meses, em JCJ.ilílio de 

. -1813 v6lvió .¿'ser ·supri®ido. !A:l año si-guiénte·, eni 26 de 
Junio de 187-'1, fué restaliileeti;lo. tJ.u.evamem.te: de IBa..:.; 
nera que ha habi.ld@ en muy corto núl.'líl!e·ro ,dte-ajfos ·cfoco 
leyes distintas GJ. ue, a1ter!!lati-vamente ·fo .s·mp.ri.mi.eJJ:'l!ln y 
io restablecieron. Estas variaciones repetidas ;no pue7 
den parece1r '.bJen á ningu;no· de: v,os~tros, que C<'lumigo 
creereis q1me .estas materias ·e:x:igen qme í·procédamos 
con pulsO :Y deteni.m,ien.to. .; · r· 

· Yo siento haber ©id@ decir ·at Sr. Martin.ez al ha;cer 
ia refu-taci©ID. de estg i.mpmesto, ejnue ésta .era chl.dst~@n 
de ]>artic:l@ y que @líli ella aqm~l á qlie S: S. tiene ·la 
l¡lonra de pe¡¡tenec@r, fovantaba una balil.de-ra. Yo n© ·rae 
detendria siquiera á recordar · e-n 1l¡;;te momeBto qu.e 
ese impuesto fué rnst,abl@cido e& 26· dé Ju ni~ der! 814; 
pero en lo que sí n.ecesito insistir y c1esear_ia _lievar la 
con;vi·ceion al á:nimo de todos l<'ls Sres.)i>i]>utados, es 
eR !a. ~aea de .qm•e esfas cuesti©nes_ jamás aeben se·r 
ruuestiones poJíticas. Tengo la íntima conv,iccion de qµe 
si discutimos esto detenfolamente, habrá e:ntre los ami
gos del Sr. Marti:ne·z quien sosteng·a ese i{!lormemor del 
impuesto de- der~chos, reales . que S. S. c@mbate, así 
como @n.tr.e ios am-iigos. p@líticos det que · el!l! este mo~ 
mento está habland@ ha;bJJ"á Cifuien no participe de las 
9piniones €1l!le ye sostengio. . 

De. las objªcl<mes q-me el Sr. Marti-nez ha hec~o al 
impuesto, muchas de ellas en reaJidad vienen á recaer 
sobre el impm.esto en su total1dad. El 8r. Martinez me 
parece que ha 9·lvidado un poco qu~ estaba,;no pidien
do _la i:¡upresion dellmpli¡eStO lile derechos reales, cSino 
s@lo una variacion en él, p'or la cual en vez de lq <!J.ue 
se cobra hoy. por ias herencias y leg¡¡,dos ,entre ascen
dientes y descendie:ntes, se aumentase el graváimen que 
pesa so•bre las demás herencias y legados. Muchas de 
las cal_iticaciones que S. S. ha hecho de este impuest0 
se re:fieren, no á, las herencií!-S directas, sino al impues
to todo. Por ejemp1o, <man<ilo el Sr. Martinez decía que 
este impuesto es desmerali.zader, no solamente por los 
abus¡;>s que pueden cometer ros que han de pagar, sino 
t~mbien por los que pU'eden cometer los que han de 
cobrar, hacia realmente una objecion que tiene la 
misma fuena tratándose de lo que han de pagar los 
ascendient_e3 y desgendientes, que de lo que han de 
paga;r los colaterales y los ef(traños. 

Lo mismo puede decirse respecto de la calificacioD 
de des.pótico, y en este punto yo me complazco en de
cir al Sr. Martil¡lez que é'stá e:n un error. Las disposi
ciones éíi virtud de·'1as cq.ales en efecto se dab¡t la ano
malía \rituperable de que las oficinas su-balternas de-

• cidieran sobre la validez de los títulos presentados á 
liquidacion y; á itJ.scripcion,- que eran. los artículos 72 
y '73 del reglamento de Enero -de i8'73, están deroga
dos. El Sr. D. Cándido Martinez ignoraba sin duda est¡¡, 
éircunstancia. La Adininistracion, adelantándose, no 
adelantándose, porque esa objeción ha sido ya hecha 
aquí hace dos años por algunos Sres. Diputados, y 
quizá por el mismo Sr. Martinez; la Administracion, 
haciéndose cargo de las indicaciones de los Sres. Dipu
tados, · derÓg.@ @sos dos artículos. · 

Púsose en la ley de presupuestos de 76-77 un ar
tículo que autorizaba aI Gobierm0 para reformar ese 
i mJiluesto, y no solamente se-le autorizaba, si:no que se 
le ·mandaba hacer la ,re.forma con arreglo á ciertas ba
iles ·que la Comision añadió y el Óongre~o aprobó, las 
cuales, e:rnmfnadas deten~damente des pues, no merecie-

llQlíl. .la ai]lroba-eioR aei las ¡perse:tJ.lts- C©mtbet"Entes. ; Otra 
amt@r\zacffJ11l ·más. ]>1recepti>v·a se comsig-nór en e1 presu
pues·t@ G1e :17-78 pon aineglo. tambiien á @t11as 1bases; q1l!le 
tam]>@co me ')Darece ¡¡¡,me hia;m: sidro .las ·más-.ace·tta;das: La 
ailltori'za1Hon está1 vigente; .y e,l G@bierno,. no ya usánrilo 
de• la 1awt,0rizacio!ilt'; sh110 en cmmphirDiüeRto .,iil!e] préc'epto 
<!J.ue se·1e ·impJis0.,, t~ene mll!~ a@.e"lantacda 1a reforma de 
e.ste ' imJil,uest.o~ y. Ji>Oi". ·@sta mtsma razow rae · i!jlaii'ec·er.ta 
más J•m.©p.0rt¡¡no: toda_w-í¡¡,; qaie tam. .-de ligero · se1 ocu~ara . 
la Cámara de este as•mm1te .. ~ . , , . 

No ha -hta·bido ;mi la M•pOcJ.les1a q!lle d¡ice' él: S·r. Mar
ti·l!t@z que hhl.b© el añe pasaao, ]!l;i la falta file hipocresía 
<!J.l!le smpone en éste, J!Hl}1üeniil.0 e:n aquel el pre€epto de 
que @1 impmesto se reforme, y haciendlo en éste omi
si0n cte. este precepto. La auto~izaci@n. está ya dada, y 
e1 Gob1er'1lo ref©rmará este im·pmesto, :y sobí·e todo la 
instruc'C1©n, que, com© hta éhlehi.0 <wa mucha razon. S. S., 
tielíl.e' ·mucho¡;; -· la~os vuln.eraibles_, en el memor 'tiempo 
posi·ble, porque los trabajos está:n ya muy adelantados. 

. E1 prim.cipa,l argumento q-me 'se fuªc,e contra _el im
puesto de derechqs reales por las herencias entre as
cendie:ntes -y; descendientes no puede s@stenerse, no 
puede apoyarse. en ninguna razon. No la hay para ase
gu.rar que no existe trasmisioD ·0,_e propiedad entre pa
dres é hijos. L0s padres pueden disp.oner en vida de su 
fortuna, y. los d~rechios de los hijos eomo propietarios 
no CO!ll-ienzan hasta el momenite de, la :muerte. 

El' padre oo puede- dispon~r de toda su propiedad 
en el artículo de· la muerte; par.o antes de morir, por 
donaciones inter· vivos, permuítas y toda -clase de con
tratos, puede hacer libre uso de todas tos derechos de 
dom.ini@. Pero aun conced}end© más de l@ que ·razona
blemente se puede exigir que se conaeda, aun supo
niendo que los hijos tienen la nula proJiliedad y los pa
dres solo el usufructo, cuando los hij'©s pasan á adqui
rir la propiedad completa deberia;n pagar la trasmi
sion y les correspondería por este concepto más de lo 
que se exige hoy en las herencias y legados entre as
cendientes y descendientes. , 

En el año de i 877 los derechos· por herencias y 
legados entre ascendientes y descendoientes importaron 
dos millones doscientas y tantas mil pesetas·, y todo lo 
recaudado en las herencias y legados ascendió á 
6.260.000; de manera que lo relativo á las sucesiones 
directas importó más de la tercera parte, importó el 
35 }2' por 100 largo; y si se hiciierailo que el Sr. Marti
nez pretende en la enmienda que ha defendido, el re
cargo en las herencias de l©s colaterales y extraños 
seria muy grande, porque los extraños tendrían que 
sufrir un 4 ·ó un 5 por 100 de aCJ.mento sobre el 8 que 
pagatJ. en los inmuebles, y ana eantidad mayor sobre 
el · 1 O que pagan en la trasmision de los bienes mue
bles. 

Por estas razones tlesearia que el Sr. Martinez re
tirara su enmienda; así se lo· suplico para no tener qua 
rogar al-Congreso que la deseche. .· . 

El Sr. 14'.ARTINEZ (D. Cándido): Pido la palabra 
para rectificar; 

El Sr. V'ICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): La tie
ne V. S., y le vuelvo á suplicar que sea breve. 

El Sr. MARTINEZ (D. Cán<ilido): Yoy á decir muy 
pocas palabras. La prueba más ev·idente de lo antipá
tico qae es este impuesto, la teneis en las supresiones 
y restablecir:q.ientos por que ha pasado desde 1867 en 
qne por prime.Fa vez se conoció en Esi.;¡añai. 

He· hablado del restablecimiento del año de 1874, 
no par;:t prepientair hoy la abolicion coma bandera polh 
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Se ley©, re;visltdo·por' la ©omli<sión Qle Go1-.11eacion de 
estilo, y hallándose conforme con lo aGé>rdado, se V.ot0 
y aprob.ó defl.nitiva.i:neirrte · el p·royectg de ley 00bce
füendo un suptemenfo de crédito ·de' 500.000 pesetas 
para atencler al s'll!l.mini·stro de víveres de los c0m'fl.nado~ 
en los esta.blecimientos penales déf R'ei·no. (Vease el 

tic·a del •]il'arl;M@ comstitueio:nal, :sino eóntesta®.ab al ar .. 1 

gmnento que se me hic.ie·ral de liJ.ué si eJ!:istia, éra p0r 
vJt·tud de su restablec'iomiento em aq'l!le] añó. He dado la 
ra:imn de ]il©·r l'J!l!lé ent©nces s·e fu:abLá restablecid0;· y ·1í.e 
cita;do la insisteMi.a con liJ.l!le pedim©s laoslil!presi9n pa
ra detnostra;r Jo.·quc he dicho; ateniéNdome á: las 'cir
cunstancias y á la sábia. e.x;per:iencia. ,. 

Es ciert0 qiae la; iBm0ralidad exü;te em. ]a; .. exaccion 
del impuesto· de los demás ór~enes y, modos; file suceder 
y adquirir, lo mismo que en la sucesion directa; pero 
c0m© el pago ]ilOr este concept©, repito, a:feeta á casi 
todos, c0n la Sl!lpresioli1 de éste ta; inmoratidafil se limi
ta cuando ménos en las tres cuartas partes. Hallrá que 
aumentar las tarifas, n© en 1m 35 por iOO, sirio en un 
,~O 6 p0co más, toda vez. q1ue segum los ID.ltimos datos 
que ha expuesto mi particular amigo el SF'. Cos-Gayon, 
las herencias y legados entre ascendientes y deseen -
dientes producen ya 2 mifümes de pesetas y éstas no 
arrojan seg·u.r.,amenfo el 35 J!lOr iOO de 10 reeat¡i¡fado 
por el impuesto de derechos reales y trasmisiones de 
bienes, calculado para 4.878-79 en 2i millones de rea
les. (El Sr. Cos-Gayon: He dicho el · 35 por '106 de 
lo que producen las herencias y lega.dos entre ascen
dientes y descendientes y entre colate'rales y extra
ños). Pues yo propongo que los 2 mill©nes de pese
tas que ha dich0 S. S. producen las herencias y le
gados entre ascendientes y descendientes se repartan 
entre todos los actos y contratos, etc., que contiene el 
Apéndice letra C de la ley de 26 de Diciembre de i 812, 
á que se atuvo el Gobierno para fijar la partida de 2i 
millones de pesetas que consigna en la tercera del es
ta.do letra. B del proyecto que se discute. De esta ma
nera, cada una de esas clases que se respetan, suifirirá 
un aumento insignificante, pues todo se reduce á re
fundir proporcionalmente los 2 millones en los i 9. 

. Apéndice décimosexto á este Diario.~· 

No me importa aquilatar ahora ante la naturaleza 
y lit moral la libertad del pa.dre para disponer de sus 
bienes durante la vida; tratitmos de la muerte, y hasta 
para. lo que entonces es de libre disposiciou, tanto res
pecto al padre como respecto al hijo, no podemos hoy 
separar la vista de la mora,l y de la naturaleza. 

Celebro que el Gobierno de S. M. a,l fin haya dero
gado esos artículos del reglameBto que facultaban á la 
administracion subalterna para ' declarar la validez ó 
nulidad de los documentos, lo cual era un verdadero 
escándalo, como celebro esos trabajos que anuncia su 
señoría para regularizar el impuesto de derechos rea
les y trasmisiones de dominio, y acaso para supri
mirlo en la sucesion directa. 

La enmienda, Sr. Cos-Gayou, no pliledo ni debo re
tirarla, y repito al Congreso mi ruego para que se 
digne tomarla en consideracion.n 

·Leida por segunda vez la enmienda, y hecha la 
pregunta de si se t©maba en consideraeion, el aeuerdo 
del Congreso fué negativo. 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Se sus
Jlende esta discusion. 

m Sr. VICEPRESIDENTE (M0reno Nieto): En 
cumplimiento de lo que previene el Reglamento, se pro-
cede al sorteo de-las secciones.» · 

Verificado dicho act0, dió el resultado que aparece 
en el Apéndice déc1:moquinto á este Dia1·io . 

' ' 

. ' n 

Se leyó, y hallánd©se conforme c0n lo acorclado, se 
votó y aprobó definitivamente el proyecto de ley sobre 
exenciones del servicio militar que deban otorgarse á 
Jos habitantes de las Provincias Vasconga.da.s. ( Véa.se 
.el Apéncilice décim0sétimo á este Diario.) 

Se leyó y quedó sobre la mesa, acordand'O se im pri 
miera y repartiera á los Sres. Diputaid0s, el dictámen 
sobre la propósicion de ley concediendo una pensiob á 
doña Luisa Goitia, viuda del brigadier D. Andrés SaavQ
dra. {Véase el Apéndice clécimooctavo á este Diario.) 

Igualmente se leyó yqliledó sobre la mesa, acordan· 
do se imprimiera y repartiera á Jos Sres. Diputados, el 
dictámen de la Comision sobre la proposicion de ley 
declara.ID.do comprendidos en los bene:fii.cios 0torgados 
por el Real decreto de i9 de Marzo de i876 á la viudii 
é hijos del orüenanza de telégrafos Francisco L0zano. 
(Véase el Apéndice d~cimon0ven0 á este Diario.) 

Dióse cueID.ta, y el Oolílgreso quedó enterado, de las 
comunicaciones de los Sres. Echegaray, Bayo y iNeira 
Flores, 'y de los telégramas de los Sres. Monedero (Don 
Juan) y Abreia, asociándose al profundo sentimiento 
manifestad0 por el Congreso con motivo del falleci
miento de S. M. la Reina. 

Se leyó pgr primera vez y pasó á la Comision, acor~ 
dando se imprimiera y repartiera á los Sres. Diputados 
una enmienda del Sr. Escrig á la seccion cuarta del 

· dictámen de la Comision de Presupuestos referente al 
articulad0 de la ley sobre gastos é ingresos para el 
año económico de i878 á 1879. (Véase el Apéndice vi
gésimo á este Diario.) · 

El Sr. VICEPRESIDENTE (Moreno Nieto): Sírva
se V. S., Sr. Secre.ta;rio, preguntar al Congreso si se re
unirá mañana en secciones.» 

Hecha la pregunta por el Sr. Secretario Garrida 
Estrada, así t>e acord:.ó. · 

El Sr. VICEPRES+DENTE (Moreno Nieto): Orden 
del día :par¡¡. mañana: 

Reunion de secciones. 
Continua;cion de la discusion pendiente ¡¡obre el 

articulado de la ley de presupuestos. 
Dictámen sobre el proyecto de ley da pri¡¡ion pre.: 

ventiva. 
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Dictámen sobre reforma. de varios artículos del Có- Dictámen sobre el acta de utuado (Puerto-Rico') y 
digo de pomercio. 'damision de ·B.· Federico HopJ!>e. . " 

Jdem sobre el ©.e instruccion públiea. . ' [dem sobre l'a J!lr0posicion de ley concediendu pen-
ldem sobre el de reimiones públicas. sion á fa viuda é h'ij©s del ordenanza de· te1égra:fos 
Idem sobre e:x;encHm del paig~ de derechos á los Francisco Lozano: 

marteriaie~ . p,ara la trai:da ©.e aiguas ·á Santancfor. ' · -- 1 Itlern ·sohre .pénsion á Iíoña ·Lui:sa '(J.eitiai, Y.1t~da del 
Ide.m sobre caza. brigadier:: D . .Andrés Saavedn. ..r • 
Idem sobre el precio á los billn,tes de las rifas del Se levanta la ·sesion.» ·. e · i·· 

hospital del Niño JestÍ.$. Eran las siete. ,. r 
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Proyecto de ley, presentado 'por el Sr. iWinistro de ·E.stado·, sobre .1·atifi;cacion del 
tratado de comercio celebrado entre España y Bélg.ica. · 

' \.. .. t. '\ ' ( .. J . 

A LAS OÓRTES. 

Hapiendo decidid0,el Gobierno al principiar el año 
de !875 suspender la b'ase 5." 0.el art. 9." de 'la ley de 
presupuestos de !869 á i870, desarrollada en el ar
ticulo 4;.° del decreto de :L2 de 'Juli0 de i8e9, seg1rnel 
cual en i.° de Julio <il.e ·i875 debían sufrir una prime
ra y muy notable rebaja los derechos señalados én 

1 nuestro arancel de aduanas, neg0ció ·este Mhüsterio, 
por encargo del de Hacienda, con las tres· Naci.ones 
que tenían incluida naestFo arancel en sus tratados, . 
para ql,le no se opusiesen á; aquella medida. 

Los compromisos recíprocos con Itália qu0daron 
disaeltos por mútuo censentimiel1l.to, Bélgica y Aus
tria nos con.c.edieron un plazo de diez años parl:t verifi
car la reforma, pero á condici0n de · que, mientras no 
lo verificásemos, continuasen vigentes· l.0s tratados, y 
que despues habiai+ de participar de la indicada re
forma durante un añG, que era á lo que tenían dere
cho, por ser denunciables los tratados &.e afio · en año. 
Bétgica además :J.uiso que se extendiese con reciproci
dad el trato 'de Nacion. más favorecida á ·1as ]Jersonas 
y bien13s de los súbditos de ambos paises, qu:e ya tenia 
consignado en todo lo que se refiere al comercio y na
vegacion por él antÍguo trata:d-o, así en España como · 
en UltFamar. 

Con estas bases se celebró el con~enio cpn B'élgiGa,. 
de 5 de J•1mi0 de i875, despues de una 'lárga y difícil 
negociaclon que permitió suspender la reforma hasta 
la épocá que ]lreeisaseR las C<!lrtes, c0mb lo habían 
pretendido · lQs ind¡¡¡striales. 

' ' 

C0n tales al1l.tecedeñtes, se ·encomendar0ri el· i'3· d'é " 
Abril d:e rn77, por el Mi:nisterio·de Hacienda al CÍe Es
tado, nuevas negocia:ciGBes ]Jara GJ.Ue Bélgicá ·y Alistria 
no se opusieran á las alteráciones eñ:' r@s afah_celes de 
aduanas que el Sr. Ministro de Hacienda pen~aba in
tr0du<tir 0h .los presuJ!luestos ct~e 'ibá1 á ~i:esentar al 
Congreso. · ; · ., • ' ,. 

Eran estas alteraciones el impuesto ext:fagrdii:l!trio 
y transitori0, un© en_teramaente nuev0 graval'.l<!lO la ex.;; 
portaci0n ::le nuestros v'fags y minéra:les, y las diféren
cias que pud.ieran resultar y que resulta-tan ·én ·efeéto . 
en una valotaci0rir y clasiftcaGion de ras ''pártidas del · 
arancel. 

Bélgica se opuso á tGdas las m,0difigaci0nes, aun 
despues de retirado del proyecto el nuevo derech.o de 
exportacion sobre los minerales, que era el que· más 
afectaba á aqlilel país y el qlile "evi.denllemeiit'e ;ddín'tra:.:.;1

"; 

riaba el tratadó; c0mo que hemos venid(>·: sostérl:íetido : 
en 10 sucesivo que solo ppr é1 se fu.abia pedid0 ~a a~ttiés ··'· 
~M~ ~. 

El punto de paFtida de las .pretensiones 'belgas ·era ·· 
la devofocion rile 10s t!l0rechos extraordinati0s ctibrad0s·' · 

. á sus product0s aesde su establecí-miento efi:..fos pr.esÚ· 
paestos vigentes, así comó la de J.ros derechos de'a&.úa .. 
nas en la parte · Ji>r0poreional de las partfd@s"'~Efü· qüe· ' 
habían ' subido por 'las val0r¡iciones y, ciasfftc):éfonés· 
últimamente llevadas á cabo, y la abolici0R_lnniediatá 
de U.n0s y otr0s aumentos. . lf ¡, "!:·': 

El Gobierno español no se limitó· en estas tiitíci'ÍeS: 
negociaciones á .resolver las diÍfoultades pendientes, y 
trató de e~itarlas para lo suc~sivo, lib~rtándose de lo$ 
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compromisos arancelarios que eran la verdadera cau- ÜOPIA.-Palacio 4 de Mayo de 1878.-E:s;:celentísi-
sa del conflicto. ' mo señor: Tengo la honra de participar á V. E. que el 
' Para acceder á este segundo punto, proponía Bél- mi.smo dia que se ratifique el tratado de comercio y 

gica: ~1 de navegacion, firmado hoy entre España y Bélgica, 
· i.º La supresion de todos nuestros dereclios extra- el Goli>ierno español pondrá á disposicion del G0bierno 
ordtnarios y transit©rios. belga la suma de pesetas 125.000, en virtud de la re-

2.° ·La supresion de todos los derechos de export\J,- nuncia á los tratados anteriores, quedando de este 
cion de nuestros minerales. modo terminadas las reclamaciones arancelarias pen-

3. º Considerables rebajas en los derechos de adua- dientes entre ambos países. En cuanto á las valoracio
nas, en las principales partidas de su importacion en . n.~s sucesivas de los productos y mercancías belgas, 
España. ' podrán los interesados exponer· d-irectamente, por es-

4. 0 Que los derechos actuales con respecto á las crito, sus observaciones., en las épocas reglamentarias, 
partidas de su menor importacion permaneciesen in- ó sea en la primera quincena de Enero de cada año, á 
alterables durante diez años que fijaba de duraciou á la Junta establecida al efecto, la cual las resolverá 
un nuevo tratado. como consid!ei'e más ju§to y más confo'rme á la verdad 

5.° Que todas las meh~aiUBias pro'cedentes Cié · B~l..:. de ll)s heGhos. Cuando los lnteres~dos fio pl!ledan re
gica, aunque '.fueseB producto de ter.car país, disfruta- currir dkecta·rp.ente á la Junta de vaio:raciones, podrán 
sen del t¡¡ato de ~ás favarecidas. '.hacerlo por el intermedio de la legaei©n de Bélgica en 
, Resistidas y discutidas todas estas cuestiones, y ha- Madrid. Aprovecho, etc.=Señor ministro plenipoten

biendo sido cada una de ellas objeto de muchas y. muy ciario de S. M. el Rey de los belgas. =Es copia con
detenidas conferencias, se llegó por fin á una solucion forme. 
que puede consid'erarse satisfactoria si se tienen en 
cuenta los antecedentes del asunto. 

Segun el proyecto convenido, desaparece el com
promiso aranGelario en términos generales, tanto por 
lo que respecta al tratado de 1870 como al convenio 
de 187'5, conservando todas las demás cláusulas que 
pueden ser mútuamente beneficiosas. Se concede la 
supresion de los derechos extraordinarios y transito
rios de la tercera casilla del arancel vigente, porque 
entraba en las miras del Gobierno esta supresion en 
términos ·genérales; pero exceptuando los de los pe-
tróleos y demás aceites. · 

Limita la guracion del tratado á seis años, dejando 
establecí.do que durante dicho tiempo no aumentáse
mos los derec~os de exportacion de los minerales; y á 
cam,bio de la Libertad de los demás ¡¡,rtfoul:@s del a.mu
cel, fijamos los dereah.os d~ cin:co de sus partida.es, ha
biendo logrado 6J.Ue ijuedase 1!11aa de ellas, que es el pa
pel para e$er.ioi.r, aon el al!l<m~n!fJo qae qlti•m.a:mente ha
bía tel!1Jd9, 

Tal es el trata0;o qae se samete ·á la deLiberacicu1 
de las Oórtes; habiéndose además resuelto las dificu1-
t;tdes a:nteri©l'es par la nota que le acomJ?añ~. 

. Por t©d-0 lo .expuesto, el Ministro que suscribe, de 
acu0.rdo coq lo informado por eL 00nsejo de Est-ado en 
pleno y con .el pal'eeer del Oo-nsejo de· :rrn:nistros, tiene 
la honr.a de someter á la,s Córtes el siguiente 

' t .• • 

.,Art.ículo Ún¡ÍQ.O. Se aliltoriza, al G,oqierao de S. M,. 
pí!ira. ratlttcar el tratad~ de cq¡nerei0 y -E.aveg-acion en,
tre :lj:spaiía y ·Bélgi~a, :lilrmad-0 en Madvid el 4 de Ma!y-0 
de 1$78. · . 

.. L.as. .. i-~5,0,Q.Q pesetas G¡ue se n;i.enolena,n en la nota 
~djÍI,nta; ~pmunt~a.da al represen1laate de Bélgica el' 4 
·de M!J,y~ ú.lti.i;no, se saUsfa-rán ©.6n ca-rgo á un oap¡tlil'lo 
a.~i.qJÓnal de, 11ít .secci.on 0cta,va, de Oblig.aci&nes de los 
tll=nJarta1ª~,t~~- mi,nlsteria;les de·l ¡pFesutiq.eato ·c0'r-res
poJ;\,Q,fel}t!:r ·~L11<ño so~n0m·iic:O en ,que <deba ,l!l,aeerse el 
1,}a,g-q, , r ' .' ,_; .. , , ¡ 

·Madrid 24 de Junio de 1$:.78,.,.,..,iE-l -Mi'.!íClstro de Es,. , 
t,ade, M¡:i.IJ;µel Silv~la. 

·: . 
. t.- .;1. T' 'ú" .. 

' . 
'•\'J. ~:t' 

. - > 

Su Majestad el Rey de España y S. M. · el ·Rey de 
los belgas, deseando introducir ciertas modificaciones 
en el tratado de comercio y navegacion entre España 
y Bélgica, firmado el 12 de FebJJero de 1870, y en el 
convenio comercial de 5 de Junio de 1875, han re
suelto concluirá este efecto i¡n nuevo tratado, y han 
nombrado por sus plenipotenciarios respectivos: Su 
MajestaQ. ·el Rey de España al Excmo. Sr. D. Manuel 
Silvela y Deleviellense, gran cruz de la Real y distin
guida órden es~añola de Dádos III, de la de 'Leopoldo 
de Bélgica, de la Legion de Honor de Francia, de Leo
poldo de Austria, del Aguila Roja de Prusia, de Nues
tra Señora de la Ooncepcion de Villaviciosa de Portu
gal, de San Olaf de Noruega, del Leon de Zachzinguen 
de Baden, de San Oárlos d'e Mónaco, del Nistran Ifl.ijar 
de Túnez y de la órden Real de Oambodja, gentil-hom
bre de cámara <ile S. iM. O(!}lil ejeQ·cioiro, ihdívidmo de la 
Real Alcaaemia Española, Senad!©r del !Reino y su Mi
n.istro de Est'ad:O., etc., etc. Y S. M. el Rey de los bel
gas wl Excmo. ST, I>. Eduardm Auspach,' oficial de su 
órdre1!l. de Leopbldo, gran c1mz. de 'la1s1 órdenes de ta Rosa 
d'6l Brasil, ele Francisco José d'e A.ustrilaJ y de Cristo 
de Poll!bmgal, wn<ilecorado con la segunO,a clase de la 
órd:en del Leon y del Sol d:e Persla, con la tercera cla
se de la órden del Medjidié <ile Ttuquía, come-rn.da.dor de 
las órdenes de San Oiaf ele Noruega. y de la Estrella 
Polar de Suecia, su '6nviado extTaordlnario- y 'ministro 
pleni'.potenciario e.arca <ile S. M. Católica, etc., etc. Los 
cmales, despues de lilaberse e0mu®.icaa0 St!!S plenos po
deres, hallacilos en buena y debida forma, ha;n conveni· 
do en los artímillos sigliiemibes:. 

Ar.Ücu~o 1.0 Habrá 'Plena y entera libertad <ile co
mercio y de na:vegacion eBtTe los Es~ados de las dos 
a.ltas partes contratantes. Los eS]!laiii©lffs en :Bé'lgica y 
lo's belgas en España, b1en se esta®1lezóan ó resida.n 
temporalmente, go·zarán respecto al eje11cicio del co
mercio y <ile la.s industrias l0s mismos d:erechos, y no. 
estarán sujetos á ningun im]!lues1l©' dilfeirente 0 más-ele
va-do -qlle lo.s p1:10pios nácionales. ®ío!71arán recíproca
mente además en cuanto á sus personas .y ·á sms .b\e
q0s1,: del tra~o , de la NM4on •mi!JáiS"fa'V'o:rec1ida. rigÜal trato 
se gatant~1á Hos belgas en 'las ·ptí0\ri1'l:c~ais respañólas 
de UltrMl'.lar. ' ' , 1 ' , • 

Art. 2.° Los sú;bdiit'©s de ca1tla··uiJ!10;.dfe la <altas par• 

1 
tes contratantes tendrán el de11echo tde: ej.étcer Ubre,,;· 
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mehfo ºsu . religion cori arrreglo á la:s •leyes de ambos 
países, d"l poseer ·en éi térrito1~io de la otra bienes dei 
todas 'élás'es, y de disponer de el1os de · la misma; ma
nera qué' los 'naci'onales, por test~mento, donacion ó de 
otra SU'e'Í.-te. Gozarán recíprocame:iJ.fte en el territori'O de 
la otra del mismo derecho que los nacionales, de recoger· 
y trasmitir las sucesiones, abintestatos y· testamenta
rías, segun las leyes del ·país, y 'sin' quedar sujetos por 
razon ·de su· cualfolad de ' extranjeros á ningun pago ó 
imp1!10Sto <que no aleahce á los ''nacionales. Si se susci
tasen cuestiones entre los diversos postulantes respec
to del derecho que tengan á las ¡;>ropiedades de la su
cesion, deberán resolverse por los jueces segun las le
yes del país en que estén situadas las propiedades, y 
sin más apelacion que la ]!revista ]>©!11 las mismas 
leyes. 

Art. 3.° Las altas partes contratantes declaran re
conocer mútuamente á fJod'.as1 las· -c0mpaiií.Íás y demás 
asociar.iones ·comerciales,. industriales ó financieras, 
constituidas y autorizacl'as segun las leY,es particulares 
de cada uno de los· dos países, l'a · faculitad de ejercer 
todos sus derechos y de comparecer en juici9 ante los 
t-ri•bunales, sea para' arutablar una acc±on, sea para de
fenderse, en toda la exteilsion de los Estaños y pósesio- · 
nes de la ©tra Potencia, sin más condicion qtae la de 
conformarse con las leyes de ·dichos Esta:d0s y posesio
nes. Ql!le'da entendido que las disposicinnes preceden

. tes se aplican tanto á las compañías y asociaciones 
constituidas y autorie;adas antes. de la firma del pre
sente tratali.o, como ·á las que lo sean despues. · 

Art. 4.° Los españoles en Bélgica, y los belgas en 
España y en sus provincias de Ultramar, están exen
tos del servicio militar de mar y tierra, así como el de 
las guardias ó milicias nacionales, y n.o podrán estar 
sujetos por sus propiedades muebles ó inmuebles á 
otras cargas, contribuciones ó impuestos que aquellos 
á que estén sujetos los mismos naciena'les. 

Art. 5.º Los españoles en Bélgica, y los belgas en 
España y en sus provincias de Ultramar, gozarán de 
la misma proteccion que los nacionales para todo lo 
concerniente á la propiedad de las marcas de fábrica 
ó de comercio, así como de los dibujos ó modelos in
dustriales ó de fábrica de todas especies. El derecho 
exclusivo de explot~r los dibujos ó modelos industria
les ó de fábrica y de usar de las marcas de fábrica ó 
comercio, no puede tener á favor de los españoles-en 
Bélgica, y recíprocamente de los 'lilelgas en España y 
sus provincias de Ultramar, mayor duracion que la 
fijada p©r las leyes del país· respecto de los nacionales. 
Si el dibujo ó modelo industrial ó de fábrica, así 
como la marca de fábrica ó de com9rcio, pertenecen 
al dominia público en el país de orígen, no pueden ser 
objeto de un disfrute exclusivo en el otro país. 

Los derechos de los ciudadanos de una· de las altas 
partes contratan1Jes en todos los Estados de la 0tra no 
están subordinados á la obligaCion de explotar en ellos 
los moda.los ó dibujos industriales ó de fábri~a. • 

Lds espa:-ñoles no :tDOdrán reivindicar en Bélgica la 
Propiedad exclusiva de una marca, de un modelo ó de 
un dilbu.jo, si no han depositado de>s ejemplares de los 
mismos. en ia secretaría del Tri'bunal de Comercio da 
Bruselas. _ 

Récíprócaniente los l!>elgas no padTán reivindicar 
en Españ'a, ni en sus 'P'rOvincias de UJ..tramaT, la p~o- ' 
pie·dad exctusiva de una marca, de un modelo ó de un 
dibuj'o, si no han déposit-ado dos ejemplares de losmi.s
mos en Madrid en la Direccion de obras públi~as) de . 

agricultura, de industrfa Y. co.me-rcio del Ministerio de 
Fomento. . . ' 

Las dos altas partes cdntrátantes se reservan el de-. 
recho de sustituir las 0ficinas compétentes para reci
bir el depósito prescrito por el presen.te artículo, dán-' 
dose mútuamente y en 'tiempo oportuno conocimiento 
dé esta sustituc'ion. · 

Art. 6.º Los viajeros de comerr.io españoles que 
viajen ·por ·Bélgica por cuenta de una casa establec~da 
eR España ó en sus provincias' d'.e Ultramar, serán tra
tados en éuanto á la patente como los viajeros naciona
les ó como los de la Nacion: más favo1•ecida. Y lo mis
mo sucederá recíprocamente respecto de los viajeros 
belgas en España y sus provincias de Ultramar. 

tos objetos sujet0s á derechos de importaci0n que 
sirvan de muestras y sean imp0rtados por los comisio
nistas viajeros, serán admitidos por una y otra parte 
en franquicia temporal, meó.liante las formalidades de 
aduana necesarias para asegurar la reexportacion ó la 
d:evofücion al depósito. 

Art. "'J.º · Seram. ·· cón.'siderad0s C(')ID(') e·spañoles en 
Bélgtca, y com0 belgas en Espana y sus p"rÓvincias de 
Ultram!!-r, lÓs buques que naveguen bajo "las banderas 
respectivas y que seah portadores de los 'papeles de ·á 
bordo y de los documentos exigidos por las leyes de 

.cadª1 uno de los Esta:-dos para la justH:icacion de la na• 
cl.ona:lidad de ·10s bu1ues mercantes: · 

Art. 8.º Los buques españoles que entren en Bél
gica en lastre ó eárgadqs, sea por mar, por ríos ó ca
nales, cualquiera que sea Stl. pup.tq de sali:da Ó de .des
tino, serán tratados bajo todos conceptos como los bu
ques nacionales. 

No estarán sujetos á su entrada, salida, paso 6 per..! 
manencia, á derechos ó formalidades -diferentes ó más 
elevadas, de cualquier naturaleza, origen© destino qúe' 
sean, que los buques nacionales .. 

Lo mismo sucederá respecto de los buques J)elgas1 

en España y en sus provinc'ias de Ultramar. 
En lo concerniente al · cabotaje las ·alfas paH0s' 

contratantes se garantizan el trato de la Nación más'. 
favorecida. · 
_ Art. 9.º Los objetos de todas clases importados en 
los puertos de Bégica bajo bandera española, cualquie-~ 
ra que sea su origen y de caalqui:e:tí J!laÍs que proceda 
la importacion, no pagarán otros ni más altos dere
chos y no estarán sujetos á otras cargas y formalida
des que si fuesen importa<los bajo bandera nacici_Ral. Y 
suce<ierá lo mismo recíprocamen11e respecto de los ob
jetos de todas clases importacl.0s en los puertos .de Es-
paña bajo la bandera belga. · · 

Los objetos de todas cl~ses exportados por buques 
españoles ó belgas de los pue1·tos del uno de los dos 
Estados hácia cualquier país que sea, no estarán suje..: 
tos á derechos ó formalidades diferentes de los que se• 
impongal'l: á la exportacion bajo bandera nacional. 

Las primas, restituciones ú otros favores de fa 
misma clase que pudiesen conceaerse eri los Estados 
de las dos ]_ilartes cont.ratantes a las mercancías imIJor-: 
tadas ó exp0rtadas por buques nacionales, sel'án tam
bien y del mismo modo concedidos á las mercancías 
importadas del uno de los dos pa'íse¡¡ eri e( otro en sus 
buques, ·6 exportadas de uno de los dos paises por los 
buques del otro con cualquier destino que sea." 

En cuant© á las pro~inCias españolas Q.e UFtramar, · 
queda entendido que las mercancías que en ellas s·e· 
impor~en en bandera bélga goza,rán bajo tódos r.0n
ceptos del trato de la Nacion más ravo1:ecida, ~ 
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Art. iO . !;,as merc¿ancías importadas en los puertos 
de España y de sus provincias de Ultramar, ó de Bél
gica, por buques del uno ó del otro Estado,. podrán 
ponerse en depósito y destinarse al. tránsito ó á la ex
portacion, sin estar sujetas á derechos diferentes ó ma
yores, de cualquier naturaleza que sean, que aql!lellos 
á que estén sometidas las mercancías conducidas por 
buques ·naGionales. 

Art. i i. Estarán complet~mente libres do derechos 
de tonelada y de expedicion: 

1.0 Los buques que habiendo entrado en lastre, de 
cualquier punto que sea, salgan en lastre. ' 

2.° Los buques .que pasando de un puerto de uno 
de los dos Estados á uno ó varios -puertos del mismo 
Estado, ·sea par.a depositar el todo ó parte de su car.g.a, 
sea pa:ra to.mar ó completar en él sus ca1,gamentos, 
justificaran .haber pagado ya esos d:erec;hos. 

3.0 Los buques que ha,biendo entrado con carga en, 
un puer.to, sea voluntariamente, sea de arribada for
zosa, salgan sin haber hecho operacion de comercio. 

No se considerarlin en caso de arribada forzosa, co: 
mo operaciones de comercio, el desembarque,' el reem
barque de las mercan.cías para la reparaci©n del bu
que, el trasbordo á otro buque en caso de quedar in
servible para navega:r·el primero, los gastos necesarios 
para el abastecimiento de la tripulacion y la venta de 
las mercancías averiadas, cuando la Administracicm de 
aduanas haya dado la autorizacion al efecto. . 

Art. i2. · Los buques españoles que entren en lo.s 
puertos de Bélgica, y recíprocamente los buques belgas 
que entren en los puertos .de España y sus provincias 
de Ultramar y que no lleguen á descar.gar más que 
una parte de su cargamento, podrán, conformándose 
sin embargo con las leyes y reglamentos de los Esta
dos respectivos, conservará bordo la parte de la carga 
que vaya destinada á otro puerto, sea del mismo país, 
sea de otro, y; reexportarla, sin estar obligados á pa
gar por esta última parte de su carga derecho alguno 
de aduan.as•, salvos los de vigilancia, que por -lo demás 
no podrán ser percibidos mútuamente sino con arreglo 
al tipo fijado para la navegacion nacional. 

Art. i3. .Las producciones del suelo y de la indus
tria de España y de sus provincias de Ultramar que se 
importen en Bélgica, sea por tierra, sea por mar, y las 
producc;iones del suelo y de la industría de Bélgica 
que sean igualmente importadas en España ó sus pro
vincias de Ultramar, destinadas al consumo, al -depó
sito, á la reexportacion ó al tránsito, serán sometidas 
al mismo trato y no estairán sujetas especialmente á 
derechos diferentes ni más elevados que las produc
ciones de la Nacion más favorecida. 

Art. i 4. A la ex-portacion con destino á España ó 
á sus provincias de Ultramar no se percibirá en Bélgi
ca, y á la exportacion con destino á Bélgica ho se per
cibirá en España ni en sus provincias de Ultramar otros 
ni mayores derechos de salida que á la exportacion con 
destino al país más favorecido en este concepto. 
. Art. i5. Las mercancías de todas clases, proceden
tes del uno de los dos territorios ó destinadas á él, que
darán exentas recípr0camente en el otro de todo dere
cho de tránsito, sin perjuicio del régimen especial con-
cerniente á ·la pólvora y á las armas de guerra. 

Art. i6. Toda rebaja en el arancel de derechos de 
imp0rtarcion y de exportacion, todo favor, toda inmu
nidad que .. una de las altas partes contratantes conce
da á- u.na tercera Potencia en materia de comercio ó de 
navegacion, se hará extensiva inmediatamente á la otra 

sin condicion. Además, ninguna de las partes CO!ftra
tantes someterá á la otra á: unai prohibicion de impor
tacion, de exportacion ó de trán.sito que no se aplique 
al mismo tiempo á t0das las otras Naciones, salvas las 
medidas especiales <que los d.os paises se reserv;an esta
blecer con un fin sanitario ó en.. la eventualidad de la 
guerra. 

Art. i 7. Interin permanezca en vigor· el presente 
tra.tado, las mercancías belg:as enumeradas á conti
nuacion pagarán á su entrada en España los derechos 
siguientes: 

Papel contínuo sin cola y de media cola 
para imprimir, iOO kilógr¡'J.mos ....... . 

Papel para escribir .................. . 
Pieles de becerro curtidas y adobadas y 

pieles charoladas;. el kílógramo. . .... . 
Las demás pieles curtidas y ad©badas .... . 
Máquinas motrices, iOO kilógram0s ..... . 

PESETAS. 

iO 
30 

2,50 
1,25 
2 

Durante el mismo tiempo no se impondrán á los 
:¡ninerales españoles derechos de· exportacion más altos 
que los que se fijan en la actualidad en el arancel vi
gente en España. 

Art. i8. Se suprimen para las mercancías belgas los 
derechos extraordinarios y transitorios establecidos en 
virtud de la ley de ara1iceles de España del i.° de Julio 
de i8'17, con (Nota: la frase subrayad.~ en que se co
metió un error de copia debe ser sustituida al ratifi
carse el tratado por esta: «del art. 28 de la ley de pre
supuestos de España de H de Julio de 1877.») excep
cion de los petróleos y demás aceites vegetales y mi
nerales. 

Art. i9. Los buques, mercancías y efectos españo~ 
les ó belgas que hubiesen sido apresados por piratas 
en los límites de la jurisdiccion de una de las partes 
contratantes, ó en alta mar, y que sean conducidos á 
los pue1;tos, ríos, radas ó bahías de los dominios de la 
0tra parte contratante, ó hallados en ellos, serán entre
gados á sus propietarios pagando, si ·há lugar, los gas
tos de represa que se determinarán por los tribunales 
competentes cuando se haya probado el derecho de 
propiedad ante los tribunales, y en 'vista de la reclama
cion que deberá hacerse en el plazo de un año por las 
partes inieresadas, por sus apoderados ó por los agen-
tes de los Gobiernos respectivos. . 

Art. 20. Tan luego como sea ratificado el presen
te tratado, quedarán sin ningun valor el tratado de 12 
de Febrero de i870 y el convenio comercial de 5 de 
Junio de i875. El presente tratado perman.ecerá en 
vigor durante seis años, á contar desde el día del can
je de las ratificaciones. En el caso en que ninguna de 
las dos altas partes contratantes hubiese notificado 
doce meses antes de espirar dicho periodo su intencion 
de hacer cesar sus efect0s, el ti:atado seguirá siendo 
obligatorio hasta la espiracion de un año, á contar des
de el día en que una ú otra de las partes contratantes 
lo haya denunciado. Las ratificaciones se canjearán en 
Madrid en el plazo de tres· m~ses, 6 antes si es posible. 

En fé de r.o cual, los plenipotenciariqs respectivos 
lo han ·firmado y sellado por duplicado en español Y 
francés. Fecho en Madrid á 4 de Mayo d¡.e i878.=Flr
mado. Manuel Silyela.=E. Auspach.=Hay dos se~ 
Uos.=Está conforme. - ' 
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SESIONES DE -CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

P1royecto de ley, presentado por. el Sr. Ministro de Hacienda, sobre concesion de 
.un suplemento de crédito al capítulo 19 de Za seccion quinta «Obligaciones de los 

depar-tamentos ministm·iales. » 

A LAS CORTES. de Junio últ¡mo, podrán ser cubiertas provisionalmen
te con los recursos autorizados para saldar los descu-

=Reconocido por el Gobierno el derecho de D. Res- biertos del Tesoro del mismo ejercicio, sin perjuicio 
ttitu'to Basterra á ser indemnizado del valor de varios del reintegr0 que debe hacerse á la Hacienda del va
oefectos de su propiedad que durante la pasada guerra lor de los géneros apresados. 
<civil apresó la golet!}. doncordia en el equivocado con· En virtud de lo: expuesto, el Ministro de Haeie~da 
(cepto de que pertenecian á los carlistas; es indispen- que suscribe, autorizado por S. M., 1fo acuerdo con el 
·sable arbitrar los medios para dejar cumplida aquella Consejo de Ministr0s y con arreglo al art. 40 de la ley 
obligaQion. . • de 25 de Junio de i870, tiene el honor de presentar 

La Administracion del Estado se halla interesada el expediente á las Córtes, sometiendo á su aprobacion 
en que la citada indemnizacion quede prontamente sa· el siguiente 
tisfecha, no solo por lo que á su prestigio importa, -
sino porque de otra suerte hay que pagar un interés 
que podría acrecer de una manera sensible el importe 

PROYECTO DE LEY. 

de la deuda. 
R~presenta ésta, por su naturaleza y por la época 

de que procede, una obligacion _de ejercicios cerrados 
que carece de crédito legislativo, y por tanto, es pre
ciso obtener para satisfacerla un suplemento de crédi· 
to con cargo al capítulo respec'ltivo del presupuesto de 
i877-7°8 del Ministerio de Marina, que es el departa
mento que ha entendido en la resolucion del asunto. 

Las 57.610 pesetas 82 céntimos á que aquel aseen· 
derá por el capital é intereses al 6 por l 00 hasta fin 

Artículo 1.0 Se concede un suplementq de crédito 
de 57. 6 í O pesetas 82 céntimos al capítulo i 9 de la. 
seecion quinta «Ministerio de Mariña» del presupuesto 
de Obligaciones de los departamentos ministeriales para. 
i877·78. 

Art. 2.0 El importe del citado suplemento de cré
dito se cubrirá provisionalmente en la forma autoriza
da para SJJ,ldar los descubiertos del Tesoro. 

Madrid 30 de Junio de 1878,. El Ministro de Ha-
cienda, el Marqués de Orovio. · 
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CONGRESO DE ·1os. DIP'UTADOS. 
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Proyecto de ley, presentado por el S1:. 1Jiinistro de la Go.bernaciori, sobre cons
truccion de un edificio de~inado 4 p1·esidio de separacion rirndividual . 

.A LAS CORTES. JI ingleses llaman servidumbre penal, y á la libertad 
· condicional ó revocable por último. 

Es urgente y necesaria la trasformacion de nues- 1 Acaso nunca adoptarán todas las Naciones culta8 
tro sistema penitenciario, pero difícil en alto grado un sistema penitenciario uniforme, porque lo ha de 
acometerla. impedir tail vez la diversidad de caractéres, de cos-

Cualquiera reforma penitenciaria lleva consigo tumbres y de educacion social en cada pueblo. Pero 
esenciales alteraciones en la aplicacion de las condi- está fuera de duda y fuera de toda discusion la necesi 
ciones y aun en la duracion de la pena; graves cues- dad de salir del funesto estado de aglomeracion en que, 
tiones que hán menester para ser resueltas el concur- por desdicha, se encuentran aún nuestros presidios. 
so de muchas inteligencias y un estudio largo y de- Si todas las Naciones han vacilado y algunas vaci-
tenido. lan todavía en la adopcion de un estado legal peni-

El Gobierno de S. M., deseoso de preparar la resolu- tenciario, en cambio se apresuran á convertir en celu
cion de tan importante problema, creó la Junta de re- lares sus presidios; construyen edificias con celdas y 
forma penitenciaria, cuyos trabajos, lentos como con- vigilancia central, ensayan · los métodos que hasta 
viene en materias que han de ser maduradas por el ahora mejores resultados ofrecen, y se congregan perió-

. tiempo y la reflexion más que por la controversia apa- dicamente para comunicarse sus observaciones, exa
sionada, pero valiosos é interesantes, serán sin duda al- minar los datos estadísticos que cada país lleva en com
guna base provech0sísima para la trasformacion de probacion de sus propios adelantos, y separarse al cabo 
nuestros presidios. con el único propósito decidido y concreto de ceinstruir 

Pero entre tanto es conveniente y oportuno dispo- mayor número de celdas, tantas cuantas sean necesa
ner los materiales de la reforma, esto es, los edificios rías para encerrará todos los confinados, ya deban per
en que ha de ser cumplida la pena. manecer en ellas dia y noche hasta el término de la 

Que los edificios han de ser construidos por el mé- condena, ya hayan de trabajar en comun y acaso fuera 
todo celular ó de separacion individual, punto es so"." de los establecimientos durante uno ó más períodos de 
bre el cual no cabe siquiera la discusion. la pena. 

Todavía no existe conformidad entr·e los países más En España la, cuestion está resuelta en principio 
adelantados acerca de si debe ser preferido el aisla- ¡' por las Córtes desde la ley de 8 de Junio de i876; cuan
miento durante todo el tiempo de la condena, ó si, por do la cárcel de Madrid se halle terminada, las penas 
el contrario, conviene más dividir la duracion de la correccionales, ó por lo ménos la de prision correccio
pena en presidios, destinados unos á la separacion ab- nal, serán cumplidas en el aislamiento de los presos 
soluta, otros á la separacion nocturna y sociedad en el entre sí. Una reforma exige necesariamente otra refor
trabajo y la enseñanza, y otros, en fin, á lo que los- ma: si se reconoce la eficacia de la separacion indivi-
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dual en las penas breves, hay que reconocerla . cuando 
mén©s en el cumplimiento de una parte ©.e las afli.cti
vas. Lo mismo ha sucedido en oh·os l'laíses; el ¡pr.inciFJio 
de la reforma ha exigido imperiosamente la continma
cion y el término de la misma. 

En estas r~zones se funda el Ministro qu.e stiscrifue 
para prop©ner á las Córtes la construccion de un pre
sidio de separacioD individu.al ])ara 500 penados; el 
estado del Tesoro público y la conveniencia de arran
car de la forzada holganza en que por las condiciones 
de nuestros establecimientos y por· otras causas viven 
muchos .de los confinados, aconsejan que :i;iara la futu
ra editrc1:i-cíop. se ar@i.tren recursos extraordinarios y 
sea empl"eado et trabajo de los presidiarios, que ha de 
reducir quizá eú una tercera parte el coste de la obra. 

!Por ta]!to, el Ministxo de la G0bernacion, de acuer
Glo con el Consejo de Ministros, somete á ia delibera -
cion de las Córtes el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo i. • Se con:;;truira un edificio destinado á 
presidio l'le seFJaracion individual para 500 conde
nados. 

Art. 2:0 Los recurs©s necesarios para la_ nueva edi-
:flcacion se obtendrán de las propiedades siguientes: 

Casa-galera de Barcelona. 
Antiguo presidio de Zaragoza. 
Lavé!,dero y huerta l'le Zaragoza, contiguos al pre-

11idio de San Jo.sé. 
Otra huerta en la m'isma ciud'a:d . 

• ft ;: .... 

¡ ( 

Huerta de la casa-galera de Alcalá . 
. El antiguo conveuto. de · San Agustín de Sevilla, 

h0y Jilresidio, eD esta<ilo ruinoso. 
Terrenos adyacentes al presidio de Valladolid. 
El producto ya realizado del que fué presidio-mo

delo de Madrid. 
Cualquiera otro edificio de los reservados para es

tablecimientos pemales por la ·ley de 21 de Octubre 
de 1869. 

Art. 3.° El Ministro de la Gobernacion queda auto
ri~ado: 
,,_ Primero. Para vender al con.tado ó en los plazos 
qme el mismo determtne, pero en pliblica su.basta, las 
propiedades á' que se refiere el artículo aDterior. 

Segundo. Para ejecutar las o,bras del futuro presi
dio por administraci©n, aprovechando et trabajo de los 
penados, prévia subaista de 10s ma:ter1áles ql!l.e -aquellos 
no puedan elaborar. 

Art. 4. 0 Queda derogada la ley de bases para· la 
reforma de los esta"Qlecimientos penales de 21 de Octu
bre de 1869. En lo relativo á la distri'bucion de los 
confinados en los presidios del Reino, y á la utilidad y 
for,ma del trabajo de los presidjarios, el Ministro de la 
Gobernacion se atendrá á io que previenen los artícu-
los i O 6 y siguientes del Código penal. . 

En lo que á la presente no se oponga, queda en vi
gor la ley de prisiones de 26 de Julio de 1849. 

Art. 5.º La ejecucion de esta ley corresponde al 
Ministro de la Gobernacion, quien dictará las medidas 
necesarias para su cumplimiento.-

Madri:l 20 de Junio de 1878.:--Francisco Romero 
y R0bledo. • 
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CONGRESO DE LOS DIPUTAD.OS. 
Proyecto de ley, presentado por el Sr. Ministro de ·la Gobernacion·, so.bre 

beneficencia. 

A LAS CÓRTES. en apsolutm aquellos socorros bajo la fria mal'.\0 de. la 
autoridad, que, al otorgarlos, ha de progeder~ p0r re- ,. 

La conveniencia de restituir al servicio público de glas generales, sin consideracion á las cimunstancHts 
beneficencia el carácter general qt;ie por su propia na- personale~ del indivrnuo y lastimando vor lo mismo 
turaleza en determinados casos le corresponde, y la muchas veces ciert¡;is penosas delicadezas de .los agra-
necesidad de poner en ar~onia la legislacion de este ciados y socorridos. · . · 
ramo con las vigentes leyes orgánicas provincial y Y es tanto lo que sobre este pµnto enseña la ep:
municipal, obligan á reformar las disp0siciones fun- perienci¡¡. de otros países y t¡¡.l, el convencimiento que 
damentales que le rigen. abriga el Ministro que suscribe, que todavía en la 'par.-

La cuestion de la beneficencia pública; como re- te que se encomienda á la autoridad, pretende sua'vi
laciona.da con el más terrible de los problemas so_cia- zar fa accion ele ésta' dándole p,or auxfüar,e~ Junt.as 
les, es compleja y se pres.ta á puntos de vista 'elivi;ir- compuestas de personas caracterizadas~, amantes de 
sos y á soluciones contrapuestas; pero resuelta de he- los pobres .que pu~dan . dedicarse á .dar al bien ofiqial, 
cho y de análoga manera en casi todos los pueblos en el mayor grado posible, el carácter de pat~r~a~ ~?
cultos, prejuzgada en el nuestro por la costumbre y licitud que necesita para ejercer una in.flue~cia :µio.
por los intereses creados de antiguo á favor de ins'ti- ral utilísima en aGJ,tiellas cuyas necesidades·qorporales 
tuciones existentes, ;y decidida en gran parte por las atiende. 
arriba mencionadas leyes, no ofrece sérias dificulta- Pero como aun así y todo, es lo cierto que la b~nefl-
des en este momento. cencia ejercida o,bligatoriamente ¡;ior la c©mrinigád no· · 

Se necesjta solamente estaplecer que el Estado gon- ' es, ni pu,ede, ni debe ser· otra cosa que .el suplemimtp 
SideFa la bene:fil.cenciai como una de SUS funciones. en de la caridad ejercida 'VOhintariamente p@r 'el indivi
determinados casos, dejando los demás á cárgo de las ' duo,. y; como ésta es, , bajq todos. c©nc~ptos, .n+á.s prove
provin~ias y ele los Muni~ipios, estimulando el ejercí- chosa que aquella, siendo ella sola la que sabe realizar 
clo de la caridad particular y ccmservando s@bre todo el consorcio del au:x;iHo á los males del cuerpo con el 
la inspeccion GJ.ue ha de evitar ó corregir el abandono remedio á los dolores del alma, el estimulá,rla y el 
y los abusos de clilalquier clase. promoverla habrá de ser siempre .el prinéi·pal objeto 

Por este pvocedimiett.to se toma ese térmiEO medio que se proponga todo. buen GobieFno en lo ·relativ.o á 
tan necesario en la práctica de todo lo htilmano, entre este importante ramo de los servicios públicos.. -
los sistem¡is exti~em0s de hacerlo tod0 ¡;>@r ·el Estado, ó · tI.ltimamente, en el pro:yecto Sy confirman á· 1a . be
de abaneloEarle t©do á la. iniciativa i11i!lrvidua1; de en- neficencia ciertos elecechos que viene dis-f;rutancio de 
comandar al instinto de la caridad y al sentimiento antigup y aun se · le ·otorga algqno nµ,evo,. t@dos ellos 
religioso todos tos, SOCOFrOS que requieren la~ miserias encaminados á aumentar SU Caudal Ó a"facilitar SU 

Y las enfermedades de los desvalidos, ó de· ,or.ganizar , ~ccion ,ó á ensanchar su e¡:;fera, por -_µn l?-do; y por 
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otro, á evitar que se busquen poco legítimos provechos 
personales so pretesto de proyectos ó . de iNstituciones 
caritativas: todo lo cual, redundando eri bien de la 
parte desamparada y más humilde de-la sociedad, no 
podrá ménos de ser considerado c0mo 'Conveniente. 

Fundado en estas razones, el Ministro ·l1J:Ue Slil:>Cribe, 
de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, 
tiene la qonra de someter al Congreso el siguiente 

diputados provinciales, y en las de Ayuntamientos dos 
concejales. 

5.ª Las Juntas podrán á su vez crear otras especia
les, que se encarguen de los estaIDlecimieID.tos enco- · 
meEJ.dados á su gestion ó á su vig ilancia. 

6.ª r~as Jm1fas tendrán á sus órdenes los emplea
dos retribuidos que determineµ los reglamentos. Los 
empleados de la Junta central serán pagados por el 
Gobierno; los de las Juntas provinciales ó municipales 

PROYECTO DE LEY DE BENEFICENCIA. • '-' serán pagados respectivamente por la provincia y por 
Articulo i. 0 La beneficencia es uno de los servicios el Ayuntamiento, y 

públicos obligatorios. , · 7.ª Los administradores y depositarios prestarán 
Los establecimientos en que se presta, y los insti- fianzas. 

tufos por cuyo,m.edio se presta, pueden ser generales, Art. 6.º En todos los establecimientos y servicios 
prov-inciailes ó municjpales. de beneticen.cia se observarán como fund'amentales las 

Son establecimientos generales, cuyo sostenimien.- reglas siguieJltes: 
t<il corresponde al Estado, las casas de viudas y éole- i.ª Se cuidará> _ muchísimo y a:nite todas. cosas de 
gios de huérfanos de los que mueran en defensa ó en que se guarden en ellos los -preceptos de la higiene y 
servicio de la Pátria; los colegios de sordo-mudos, los de la sana mora( 
de ciegos y los modelos de cualquier clase que- el ·Go- 2.ª En las fundaciones existentes se respetará. siem-
bierno crea necesarios. pre la voluntad de los fundadores. 

Corresponde tambien al Estado el socorro de los 3.ª Podrán formarse nuevas asociaciones ó funda-
náufragos, de los españoles desvalidos ~n el extranje- ciones, dando con treinta dias de antelacion conoci
ro, de los extranjeros inmigrados -por causas políti~as, miento á la autoridad del objeto, do!llicilio, estatutos 
y de los pueblos en el easo de calamidad pública. y socios fundadores. 

Son ~stablecimientos provinciales los manicomios, 4.ª Los ¡isilos benéficos nunca servirán de peni-
los hospitales de enfermedades agudas, las casas de tenciarías ni admitirán á pobres válidos; pero en caso 
maternidad, las de huérfanos y desamparados y las de urgente socorrerán á toda clase de necesitados aun á los 
impedidos y decrépitos. . . . extraños á su instituto, sin perjuicio de las reclama-

. Son mu.nieipales la bcneficericl.a domiciliaria, las ciones que crean procedentes .. 
casas de socorro, las de refugio y las de. hospitalidad . 5." :¡J. socorro no se prestará nunca forzosamente 
pasajera. más que á los dementes, y á los niños y ancianos aban-

Las provincias entre sí y lo mismo los Municipios donados. 
podrán asociar~e ó formar conciertos con aprobacion 6.ª Todos los asilados t endrán obligacion de apren
del Gobierno para sostener mejor y más ec-onómica- der lo que se les enseñe y de trabajar segun sus fuer
~ente los establecimientos y servicios que esta ley les zas con derecho á una pequeña remuneracion. 
encomienda. 7.3 Los socorros prestados por los establecimientos 

. Art. 2.° La gestion de la beneficencia pública ge- benéficos, generales y provinciales serán reembolsa
neral corresponde al Gobierno, y en representacion de dos á -los mismos siempre que las personas socorridas ó 
éste al Ministro de la Gobernacion, el cual nombrará las oblig.adas legalmente á Clilidar \!!!e ellas, resulten 
las Juntas y los empleados del ramo. poseer los medios suficientes al eFecto. 

Art. 3.° Tambien corresponde al Gobierno la ins- .A rt. 7.° Son bienes' propios de beneficencia: 
peccion sobre los establecimientos de beneficencia pro- i.° Todos los que actualmente posea y aquellos á 
viudales y 1D.Unicipales en la forma que determinen el cuya posesion tenga derecho. 
reglamento general dé beneficencia y las leyes provin- 2.° Los ·que en lo sucesivo adquiera por limosna, 
cial y munictpal. donacion, legado ó cualquiera otro tle ]©s me.dios esta· 

A'rt. 4.° Corresponde asin;lismo al Gobierno y .en blecidos en el derecho comun. 
su nombre -al Ministro de la Gobernacion la inspeccioi;i 3.0 Los procedentes de fundaciones particulares, 
de la beneficencia particular; y en este concepto tiene ·cualesquiera que sean su orígen y el carácter de su 
dicho Ministro la facultad de modificar -las fundacio- patronazgo, haya ó no caducado su primitivo objeto. 
nes y la de suspender, destituir y sust ituir á los pa- El Gobierno podrá autorizar las ventas y las per
tron.os, oyendo préviamente á los interesados y al Con- mutas de estos bienes y las agregaciones y segrega
sejo' de Estado y sin perjuicio de los recursos que ciones de los pertenecientes á dLstintas flilndaciones ó 
aqueUos pued:an entablar contra sus resoluciones. institutos con audiencia de los interesados y del Con-

Art: ·5.° 'El Gobierno creará Juntas que Íe auxilien sejo de Estado, y á reserva de !.os rec1H'S©S legales que 
en la géstion y en la inspeccion de la beneficencia, su- procedan en las resoluciones que se adopten. 
jetándose á las reglas siguientes: Forman aisimismo parte del presupaesto ae ing re-
. i.ª Las Juntas serán una central en Madrid; una sos de cada establecimiento: . 
provincial en cada capital de provincia, y una muni- i.º Las · cantidades que se cons'ignen con- este ob-
cfpal en cada Ayuntamiento. jeto en los presupuestos públicos. 

· 2.ª El cargo de vocai de estas Juntas será hono- 2.° Los arbitrios autorizados por le:yes generales ó 
rifico y· gratuito. particulares. 

3.ª Todas ellas se formarán con autoridades civiles 3.0 El produ.oto del trabáijo de itas acogjldos y las 
. y ecÍesiásticas, profesores de ciencias médicas Y. de pensiones 0 'indermlizaciones de gastos pagados por 
a.rqurtectura, patronos de fundaciones benéficas y per- ellos . 
. $Onas notables' por su caridad. A11t. 8.° Lá beneticencia, así pú<blléa cowo 'flrÍ'Va .. 
. 4." "En las Juntas de provincia habrá sie:m;pre dos ' da, gG2a.rá tambien de 1os derechos siguientes: 
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Lº En los litigios y en las diligencias gubernati
vas se ,defenderá como pobre. 

2.° St1s bienes y las indu.striás efier.cidas en sus es
tablecimientos estarán libres de toda contribacion; y 

3.° Los eréditos ái Slil fanr contra el- Estado lilO 
estarán ·su.jetos en ningun caso á caducidad. 

Art. 9.° La beneficencia pfiblica podrá además: 
i.° Reelamar eoml!> propios los créditos contra el 

Estado que pertenecie:ndo á béneficencia particular no 
mayan si:d0 re90:n0eidos por no hamer curnplido los lilil.
teresados con ·alguna formalidad legal. 

2.° Reclamar si solil aplicaMes á objetos de su ins
tituto, con la obligacion de kacer [os gastos necesarios 
para utilizarlos y c0nservarlos, los edificios del Estado 
que lilO estén ap1ieados á otro 0bjet<:l, y 

3.° Perseguir la cobranza de los créditos á su fa
vor, qme no sean contra el Estado, por los procedi-· 
mientos administrativos qae éste emplee para la co
branza de los suyos. 

Art. to. La coliltabilidad de los establecimientos 
públicos de beneficencia se ajustará á lo dispuesto en 
la. legislacion vigente. 

Los representanfes de funda.ciones particulares de -
berán tam-bien llevar rigurosa contabilidad, formando 
sús presapmesfos y rindiendo sus cuentas, excepto los 
re~evados de esta oblígacion pÓr los respectivo~ ftln
dadores. 

Las asociaciones particu'iares sostenidas exclusiva
mente por fondos de los asociados lilO tienen o'b1igacion 
de rendir cuentas á la autoridad; pero cuand<:l además 
de emplear sus fondos propios estén autorizadas para 
recurrir á la caridad pública por med!io de suscricio
nes, rifas ú otros medios cualesquiera de carácter ge
neral, habrán de rendir á la autorifilad competente 
la cuenta · justificada de lo que recauden por dichos 
medios. 

Art. H. Quedan derogadas todas las leyes genera
les de belileficencia anteriores á l.a presente. 

El Ministro de la Gobernacion publicaFá, con aiu
diencia del Consejo de Estado, el Reglamento general · 
necesario para la ejecucion de la misma. 

Madrid 20 de Junio de i878.=El Ministro de la 
Gobernacion, Francisco Romero y Robledo. 
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Ptoyeclo de ley, presentado .por el Sr. Ministro .de Fomtmto; de defensa contra lá 
invasion de la phylloxer¡:,q, _vastratix. ,, 

A LAS CORTES. 

La fundada alarma que en todas las ,regione~ vití
colas de Europa vi.ene causándo el terri·ble pulgon co
nocido ccm el nombre de Phylloxera vastairix, ha cun
dido en España en vista de la proximidad del peligro. 
Y no podía esto ménos de suceder, siendo uno de 
nuestros más ricos veneros de produccion la -viticultu
ra; venero lie producc1on que si llegara á ·cegarsetrae
ria cl'msigo los males sin cuento que se derivan' de Í'a 
miseria. El devastador iÚsecto que por espaclo de doce 
años viene siendo el terror de feraces comárcas, ha 

.dado ocasion para que se planteen los más difícilés 
problemas. La ciencia se inuestra vencida, puesto que 
no se conoce un procedimiento rápido, segufo y · eco
nómico, capaz de combatir sus estragos; en e~ terrenb 
legal crea más obstácalos que ninguna otra p,laga, y 
en el órO.en social amenaza ser la causa de la ~migra-... 
cion y de la ruina de 4 millones de almas que viven 
y prosperan en. nues·tro 'país con el cultivo del precioso 
arbusto á qu@ ataca; con las industrias á que da lµgar 
la trasformacion de sus productos y cou el comercio 
que coB ·e110s se desenvuelve. 1Lá! agricultür·:t, la in
dustria y el comercio, fúentes princil'Jales de lá_ rique
za nacional' hablan de sufrir u:n not-abre menosc¡¡.bo 
que se traduciría muy en breve en perjiiicfos incalcu· 
la bles, F'rancia, ·Suiza, ' '.Memania, Italia, Au·st¡:ia y 
otros '}lá1ses de EUropa nan dictado diswosicione¡¡ más 
0 ménos enérgicas pára evitar ·la. invasi~n de. taµ cÍés
tmetora pfaga 6 para coinbatirla en lá -mecl'iila . á qu_e 
sus fuerzas al,rnnzan; y de los ocM países edropéós 'éh 
qlie la vid se cuitivá, múy pocos son los q~e lian dé· 
jada de prbmulga.r -leyes 'ó dictar órdenes que tiendan 

i' <·' 
á prevenir' la invasión . ó á pt¡pr1:, l~s m~l~s .que J i[rod~· 
ce el te~rible hemíptero., S-e .. apr0ximan á 7 mJ.Uones 
de hectáreas la extension de vifüe.d0 que. á Em;opa~to.G¡:t 

. defen.ler, cuya prodt¡ccton vinfo.ol~ pasa seglll,rame~te 
ae i50 'ilüilones ·de hec€6utros. . · ' _ ' /;;.~· ·. 

• ' . "".'""' ' . . ' ' ~ ' : ~:!V 
Estos datos pfuenan de l!n modo irrecusal!ll~ (fue 

la riqueza vitícola es grand~, ·y just1pca_p. GP,antp~. 3;_,g:lf8l!· 
dos hasta el día vienen tomándose. por lqs", Gpbiemosi 

· extr·anj'er0s. España 'Qor S\l pá.i,:te ha hecho b.~s;ta . aiiora 
cuanto poiilia hacer; ha .. ~ri:Yiaió, comi.sloBaq.p~ .~ue . ~,Sr 
tudian:do prácticamente la J;llaga en los.;pafaes ;ttaca,,dos 

· por el i;nal, pu~fera~ m~¡¡ tar~e 'en' el il,u.est¡;.o ,, .'~i..:. des,. 
graciadamen.te lregara á presenfars<h señalar el pelig1m 

- ~ 'comoatir con fruto st;i.s "resulJ¡i.d?s:', J:_a dic~ado ili~J?s~~ 
siciones que .tienden á : pre:ve.nir 1Pst11, ca\a,mi,d.i}d: , ltª. t_e~ 
nido digna representacicin 'eí:J, el Congreso intérnacional 
de LausaRi:V, y ha procurado, ei;i. :fiR, por cuap.tos n;i.e![tps 
~e hallan dentro de la esierª' de accJon}e su Gohietn;q. 
reso,luciones preventivas qqi;i nos l~brai:¡et1 . .de futuros 
·ma~es. . . . · ,'. . 

Per.o _habla que op.on.er á la pla,g¡:i. .~.I@o q"Q.e. f.Q.,e~,e 
má,s potente y más en~rgico, p'tlrqiae. Iµ. energía tiene 
siemp're qtl~ esta,!- en razon directa, con la 'prpi(fmida,d 

· . . t l r ¡ l•l,•.•' ¡.¡ 1 

del p~ lifSrº, y éstJ~- ~~. a9érga pa, Y, a v.a)1za ~a, qaQ.a ;y1¡1~ µiás 
~~é;iít !1nestrás fronter~s: hab~a qµe , est¡¡,,bli;l.CElf .E)µ,~r.e 

-nuestros campos y eI insecto una muralla in.franq.uea-
• - ~ - f ' 1 ; • .._ • ' "t". 1 1 1 ! . ....~ •. ~ 

--?le.,pará éste: ha.bia que Llia,c~r algo; i;nás de lº c,w~ ,,sa 
qabja"hé,cho: había que hac~ una lyY· P~ro,,uRa J,~y; . <!J:ue 
interpretase íos déseos dé los vititu.ltores, que e'st.uvie~a 

~ 1 1 ·1 r· · · ,' f t f ! r .> ! ; I' . '~' '• ·' 

·ell; armonía; con fª~ .oPiP,JO~~~ yi~ntífica~ - tt~ , l?s,, s,abios 
que viert13n ocupándose en este .a~t;i.utó: un¡¡, 10y .qu~ .. rQ .. 

'°l • • r ,. .. " ~ . · · ( J • . J. ~r :1 

sbiyiese .de acuer.~o co'q , él. int~ré~ ,. g\;)ner~' }-lf~ , 1á¡.¡d:~.ws 
cuestíones relativfl.s á la. expropia'.cion forzosa, á la¡¡ in• 
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demnizaciones y á las medidas prohi,bitivas á que hay 
que acudir para evitar la infeccion, y que a_tendiese a.e 
una manera especial á la resoludón de ta.utas i t án 
complejas cuestiones, debía hacerse coi+ cierta s@lem
nidad y que fueran partícipes de sm confecc;:ion eta.an
tas personas pudiesen coadyuvar á satisf!acer esfos ex-
tremos. · 

P0r esto e1 Gol!>ierno de S. ·M. creyó oportuno co:a
vocar un Congreso en el que rel'Jresentantes de las pro
vincias vitícolas, de cei+tros ciéntíficos y sociedades 
agronómicas emitiesen un dictámen y formulasen el . 
proyecto de ley que, aprobado con ligeras modifica· 
ciones .J:JOr el Consejo de Mini~ros, se somete hoy á las 
Cqrtes G'el:~ReinO: Cuañfas ¡esmlucfones en él sé propo:. 
nen sen ~Íjas de mn traTuafio ,asídl!l.o, y toiilas obedecen á 
un G.riterilll c;:ienitífico sabiamente QOIDbinado con el le
gal, y iq.ue se han tra;clmcido en disposiciones ya prac
ticadas con 'éxito satisfactorió en otras Naciunes. La 
zona de incomunicaci0n que se propone, á la que el 
Ministro de Fomento a-tribuía gravedad suma y hasta 

-cons·ecuenc1as qüizas· fonestas; aconsejada despúes por 
el Congreso phylloxérico, ha sido aceptada por el Go
bierno, porque obedece ante t0c10 á que los continuos 

vas, justificando con esto la d!isposicion há tiempo adop
tada por el Gobierno y que hoy se conserva como efü.-~ 
caz 'GJ.ue es- en aHo grado. , 

Tratándt'lse de evitar la :i.ntroduccion y propaga-
. cion i!lel insecto, cuantas ' infracciones puedan come

terse ~on @tros tant@s medios para el fomento y des
arro'llo de ra plaga, y como consecuencia lógica, los 
males que con eU0 safriríamos· serian irreparables; de 
aquí la necesidad de una sancion penal ·que al ase
gurar el exacto cµmplimi ento de la ley castigue al 
infractor en proporcion directa de los males que causa. 
La accion del propietario será sustituida por la de la 
Administracion_,~ si~ aq~l fie. ne~a-í"a ~á :verj.ficar la ex
~incion de h'"pra;ga con fa activiclaa ccmve:aiente ó con 
la inteligencfa necesaria; y esta c;¡¡-¡estion, qlile al pare
cer ent,raña. atguna g ravedad, lru han ado,ptado ya 1os 
Gobiernos de Suiza, Alemania y Austria como remedio 
salva<lor que evita en gran número fil.e ocasiones que la 
ignorancia ó la desidia puedan dar pábulo á que el 
mal se generalic~. 

Por último, aunque ele interés general este asunto, 
afecta en primer término y esencialmente al viticul
tor, que con la invasion de la ¡phylr0xera vería más ó 
mé-qos pronto desfruida su pr,opiecla~. 'F©'1· esto, y en 
c0nsideracion además al estado angus~ioso1. del Tesoro 
público, se ha creido equitativo y córiveniente atender 
á los gastos que ocasionen los medios preventivos y cu
rativos que contra tan terri·ble insecto se ordenen en 
esta ley, con el producto ele un recargo pequeño y 

' temporal sobre las viñas. ,, 
· Fundado en: estas razones ei' Ministro qu e suscribe, 

de acuerdo con. el Consejo de Ministros y autorizado 
por S. M., tiene la honra ele presentar á las Córtes el 
siguiente 

PROYECTO DEJ LEY. 

· estudios.1 ·sohre la ., 'Vida y <WstüF.ID.l!íres del insecto/han 
llegado ·~ evidenciar que en sus cl.ivei'sas evÓlncioqes 
puede -pr0j;>ag'árse de d0s maneras: la primera, cuan:do 
despi·ovisto de alas camina de cepa en cepa; la segun
da, cuando verificada la última trasformacion, provis
to de alas y á favor del viento puede trasladarse á ma
y.ores ~ m_enorns dis,tancias, que sin .err¡.:ba¡rgo la ex pe' 
r redeilai 'Iíaista ahora "ha demo'stntdd.'nd exceden 'de 20 
kilómetros del punto de partida; La ciencia l:¡iüe ni ~oq 
procedimientos químicos, mecánicos ni de cultivo ha 
podido hasta ahora extinguir al devastador insecto, da 
stn em:b¡irgo µn medio para .eyita1: !ª' invasioi+; cuando 

·e.ec'l~ra· t6piitiharitemehte que ia: phyllox~ra ' no se ali -1 
':i:he#~~1 '~á~ 1~qÚed"Eí 1a viiir v'í'r¡,íf era y flu.e .'es por lo , . "f'. ' 
tan't0 ún iils@do iliouófago. . k · · Artrculo i.° Se creará cR Madrid ta.lila. Comisiou 
"~ · Esta·bleciaritl.d, pues;· zoñas dé . incomunicácion en- centi·al de defensa contra la phyll0xera,·s(j)bre la base de 
tre nµestro pa!s y los · ihva,didos,, ~rrancando cuantas la Comision permanente que. entiende, en. este asunto 

· ¿gpas:'s~ hali-8-tl éóm.prénaid!as en el E\~pacio que puede :en el Consejo -Superior ae Agricultura, Industria y Co-
1. ff•' , .. _,, '>1 "'l. ,.,., . 1· •. · f - ~ . . 1 

·atra\'.e:Sar ·con su ·vuelo, es' evidente qu~. el. insecto m0- merci0, y de la .cual será presidente 1;rn,to .el Ministro 
ri'ti:~~: ~~ij)¡i.íta :de áti.mén;{ó si_ llegase á. fra'nquear.nues- de Fo¡Úent0,' y por delegaciO!f el director general de 
tra 'ftontéra. 'Ei '.remedio podrá. parecer violento, pero instruccion púbhqa, agricultura . é 'industria, con quie

·t~· fugfza(de 'las circunsta'nciá~ lo jqstifican, p'orque se nes' se comunicará directamente la citada <0omision. 
~-trafa ·:ag i~l vá1· ·é. t'odos nuestros viñedos de una des~ Compondrán además ésta represet1.tantes de la pro
trqcc~onts·;gura y no hay -~tro ¡p.f did¡ capaz de COi;tSe- piedad Vitícola• y de las CO r]llorae•iones y sociedades 

\ I' f ! ·~ ('i ' • f ! ,. 4 1 ' 

·guir un 'fin 'jan , benef:léioso. Pero ,~si. la zona de inca.:.. científicas y: agrícolas más impod;a;ntes de España, así 
·b'r~Hic.~ci.oP:, ·s~g~n todas ~~~' probabilidade_s , pue'de ,coi'- como de aquellas personas· qtre por l~ posicion oficial 
tar '.eil: nues·tro suelo ¡a .presencia de tan funesto iJ;1sec- que ocm,pen y por la especialidad de sus ~onocimientos 
~o·. pó-t 'ro,s _medios nat~rales, en-cambio /por las vJas puedan, á,, juicio d;l Gobiermo, coutr1,bair á la más 
có1rnerél~les puede trasp:n;tarse el p@rnicioso gérmen á acertada realizacion de los fines <¡¡ue . comprende la 

· dis'tar¡bias inmensas. Las _ pY~nta_s viva;;, y hasta la. tier- presente ley . . . . ra que traen adherida, pueden ser, si pl'oceden de lo,ca- Art. 2.º · .En todas las provilílq}as v,itícolas· del Reino 
lidatles atacadas del mal, .auxiliares poderosísimos de . ~se establecer~n C0misi0nes provinci~les . de defensa 

· ~inf~bc1ibll: t -bn. ·erect©, '1a Jtetribl~ pÍág~ ~ino ";pri~ero contra )a , phylloxera, compuestas del · g©bernador, á 
. ~\ portti rlerÍte: ftlesae .. Ja~_ grapperies ó_ estufas P..e viP,es . quien correspo:t;tderá ,la presidenc~a. tre$ 1vitlc.ultores 
a~~tr~~-B~sA~. In¡tJ,hteáaé,: I~l~tJ,qa; éle .var\os estable- elegidos por el Gobierno entre los cincuenta primeros 

, Cl~~ep,to~ ~ '1hó1'~i~qlt.ur~ _de ',Al~~\tnia ha salido 'para cóntribuyentes, ·un diputado pr@vincial, up: vocal de la 
difeb~p~~7. );lu!}t10~. de E;i;i,fopa; y .ü,e la tierra .S\l<Cada de Junta de .a-gr,icultura nombrado por Ja ·misma, el jefe 
1os''i·6'.v~rna:de_Mf'd~)~.ot~c}:i,ild y]l Pieg;ny, éerc¡µ. d,e Gi- de Fomento,, el jefe económico, ·el ingeniero jefe de 
, tl@b't~, '~asó á''fos1 viñ:edQ§l. p9b.~!gqos a diqha pÓsesion. J:AOnt~s, los prof~sores• de agricultmra é h.ist©1·i.a liatu-
ÜqálybylÍb::(~r~, u:n 

1 g~\;JD.Í:íri '~olg , -~dherido a la rafo de · J \11 Q.el Iast.ituto , provincial y el iID.geTui·e·ro agr ónl'lmo 
'f{~i Ipf"antá;' esco)ldtdo 1én Ull puñádo de tiel'ra, pasta ,SecretarÍ<¡l de la Junta de ag1~icultu,ra, qlile l@ Se;Jtá tam• 

~pata-: infestar un viñédo,/uná'~rdyi~c.ia1, µna Na.~ioo, ~rn-
1
bien 'ele la Comision. 1 •• , . 

. te.r¡~~ '.Eft;~fi~ta. 4é ·¡)eh~jos .ta\~FJ , ~u?há.s ~acioJles Jaan · . Art. 3.º , Estas Comisiones, así la central como las 
P ptohrbfüo lá introd~.é9.ion di;i. todá clftse de plantas ;v.i- provinciales dependientes de ella, auxilia11án en sus 
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respectivas e.sferas de aceran al Gobierno, examinando y carán fodas las vides cu<ltivadas ó silvestres que hu
d!iscuttendo cuantas medidas y disposiciones .se lé' con-· liliere, prohibiémdose [a planfacion de otras nuevas 
sulten por el Ministe.rió tle Fomeruto, relativas al objeto mientras dm:e el peligro, á juicio del Gobierno y de 
de ésta ley, y pr©,J!lpmfendo, llle cpRf©rm.idad Gon la misma, acuertlo"cori el· pa1·ecer de la G0mision eeñ.tral. 
los medi0s en su juicr0 más aeertad0s ipara '1levarla á !Pára los · g:astos indispensables y para ayudar al 
cmnpUdo efecto, ·así GOmGi ¡pa1·a resohfer· equitativa- pago de las indem:mizaGiones que rse ·ha·yan de conee
mente y en · jtl!llSt-hMla Jrasr cuéstiones que se relaciom.en· dei·, se abire l111 crédito permanente .á favor déi ~lhlis
con ·taim. terriilDle plagru y á que pl!lleda dar lugar la terio ' de Fomento de 500.000 pesetas, así como ~e a:u 
aplicacion de las disposiciones iJ.ega1es 'que rijan< en la to1iiza al 'Go'bierno para ]ni poner por una so'la 'vez él 
matel'iá. ' · · · recargo de 25 céntimos de peseta por cada be~táFea 

Un reglamento especial. ·determinará el régimen de viñá. · 1 • • 

interior de ·dichas Comisiones, asíi como las facultades . - Art. @.º Todo ;propietari!o de víña, © qiüen le i·e
cque, al]!lárte ·de ' las consi!gn.adas ·expresamente en esta pres~nte, estará ' Óbligado á dar aviso al allcalde res
ley, les COrr·espondaJi eu sus ' relaciOileS oficiales con. el -peotiviJ de CUa'lquier síntom¡i, que notasé en las vides 
Gobife1·no, y eil las que ·<il!ebelil. ex~stfr entre e11as mis- 'Y pueda hacer presumir la presencia de la phylloxera. 
mas para el mejo1· cumplimiento 'de la imp©rtante mi- El alcalde á su vez lllariá cláenta en el act0 de este 
sion que tendrán á su .cargo. hecho, al go1:Jernacl0r y á ' ia Qomisi©n piroviNeial de 

Art. 4.º Se aliltoriza al Gobierno pn.raqu e; de acuer- defénsa, la · cual, :prévi© recbnóéim:jem:to ·facultativo, 
filo con la Comision: central, -Jill!leda pr0hi 1>ir, en: la me- a.ecla1·arái ciientro de te~·ce~·o d!i a si . existe é nÓ la foféé
dlda y por et tiempo que· las c'irci.mstaB.c~as · acbnsejen, cion·; comunicando el resultado de t©db ná la ComiSion 
la introGl.uccion en ~1 territori0 de !España y sus islas central. · · · ' 
adyacelilúes, de sarmientos, barbados y púas de todos - En caso de' ihfe«:cion quedará deSde· lue~o someti
los resJduos file la vid, como _los tronc;:os, raíces, hojas, da la propiedad infestada ái la wecio'n de las personas 
tutMes y cuanto haya ser;vido para el cultivo de' este y corporaciones encargadas d'e llevaT 'á cabo las dis
arbusto, aunque s.e importare como leña ó combusti- posiciones necesarias para combatir y destrair el in
ble, as~ como llle todo género de ,árboles, arbustos y secta y evitar' su pr©pagaciori .• 
cualesquiera ottas planta;s vivas, sea cual fuere su Art. 9. 0 JLos alcaldes, los ingenieros de todas éla-
Jlll'Ocedencia·. . . , ses y ·sus· ayudaptes, asf 'G'OIID.0 cuantos tieÉeB. á SU éar-

Las semi.nas y las plantas desecadas y COEJ:venien- -go la guardería rural, s<1an pfi,gad'o's .por el Estado, la 
ternero.te preparadas para.los herbários 'estairám en todo . provincia·, '.el i~h!rnicipi'©' ó 'los -particulares '; estarán 
caso exentas de la prohibicion que comprende el párra- obligados á dar cueñ.ta inmediatamente a[ gG>1bernador 
fo anterior. y á la Comision ·provincia}! d'e defensa,' ' de c'ualquier 

Art. 5.0 En el caso de presentarse la phylloxera en alteracion ó síntoma que notasen en los viñ~d'bs y 'pu
cualquier punto del terr~tórío español, se entenderá diera acusar la existencia de 1la ph.y:llbxeta. ', 
desde aquel momento prohibida la exportacion á las · Ar't. ·ro. En el caso á.e presentarse algun 'foc0 pby
demás comarcas de las cepas, sarmientos y demás ob- lloxérico en España ó en sus -islas adyaéentes; ·se pro
jetos comprendidos eri. el párrafo primero del art. 4.º, cederá inmediatamente a:l armnque de tódas las Úpas 
procedentes de las viñas infestadas. muertas ~¡ atacadas, así comó al de todas las que se 

Art. ·a.º Para plantar viñas en España y en sús- is- · encuentren á 20 metr©s de .distancia de la . última de 
las adyacentes, deberá preceder aviso escrito ó verbal aqueltas, destru1yéñdóse •por medio del -fuego y sobre 
al alcalde respectivo, acompa.ñando 'certifi<cacion deque el mism'.o terreno, con sus sarmient0s, bojas y tutores. 
los sarmientos ó barbados no proceden de. país extran- Además se removerá la tierra líasta cl.onde· se juz
jero, ni de comarca infestada por la phyloxera dentro · gue necesario para descubrir y 'quema'r las ttl'timas 
del territorio español. No será necesario este requisito, raíces , desinfectándose el suelo por los medios que 
cuando los sarmientos ó barbados procedan de las mis- aconseje la ciencia y haya prescrito la Comision cen
mas tierras del plantador y éstas no so hallen infes- tral, y sin que puedan hacerse nuevas plantaci'ones de 
tadas. viñas mientras que á juicio del Gobierno, de acuerdo 

En las secretarías de los Ayuntamientos se llevará con dicha Comision, sqbsista el peligro. 
un libro registro de la plantacion de vides, y en él se El propietarío de tales terrenos podrá destinarlos á 
anotará el lugar de la plautacion, número y proceden- cualquier otro cu.ltiv-o, pero quedando sujeto durante 
cia ele las cepas, si no fueran de la misma finca. del in- eÍ período indicado á la vigilancia é inspecc1on de la 
teresado, y nombre del dueño, aparcero ó arrenda- Comision provincial de defensa. 
tario. Art. i i. No se abonará indemnizacion alguna pol' 

Art. 7.º El Gobierno, de acuerdo con la Comision las vides muertas ó enfermas -que se arranquen. Poi• 
central y oyendo á las respectivas Comisiones provin- las que se destruyan dentro de la zona d:e 20 metros 
ciales, establecerá una zona de iucomunit~acion en los de que habla el artículo anterior, se abonará al pro
puntos que estime convenientes, y á la mayor proxi- pietario el valor de la cosecha pendiente y de la in
midad posible de las fronteras dé Francia y Portugal, mediata. 
para impedir los efectos de la propagacion natm·al de Tambien se le indemnizará el valor de cualquiera 
la phylloxera. La longitud de estas zonas se relac ionará planta ó cosecha que sea necesario destruir ó perjudi
can la extension que vaya presentando la plaga en las car para las operaciones indicadas. 
Naciones vecinas, y su an<}hura hácia el interior de Art. i 2. El dueño de una vfüa atacada por la phy
nuestro Reino podrá extenderse á 25 kilómetros. - lloxera podrá verificar á sus expensas el arranque y 

Mientras la plaga no se acerque á nuestras fL-onte- desinfeccion, siempre que así lo reclamase de la Co
ras á una distancia de 40 kilómetros, no se procederá mision proviL.cial de defensa dentro de tres d.ias des
al establecimiento de dicha zonp, en las respectivas pues de declarada la infer,cion, y con la condicion de 
fronteras. En estas zonas de incomunicacion se arran- proceder inmediatamente á las operaciones oportuna$ 
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bajo la vigilancia y con arreglo a las }llrescri;pciomes 
estalil1eC<idas J!!Or di:cha Comision. T1rascrnirrido dhd!i:o · 
plazo sin filaberse solicitado el permiso, se J!li:0cederli 
de ofi.c~o á practica.1; las in:dicadas 0peraCiones. 

Art. i3. Las Comisicmes pl'ovinciales de · defensa 
mandarán exanünar con Jirecuemeia .t@filas las viñas im

. mediata$ á las qu'e s~ arranquen, y d!e~tm del ¡¡ádio 
que juzguen necésari00 pa_ra v:igHar el estádo <lle sus 
raíees ~ fmpedk la fomnaeiom de muevas foeos pfily• 
llq:x;éricns. 

.Art. t4. Todos. los gastos que ocasii;mare el ai:ran
que de cepas,, desinfecciol'l y demás operaclones con
·fiadas á tas CC'lm~siones provinciales de defensa, así 
como las i.ndem1::üzaciones que proced•iesen, será.El c0s

. teados rile. un fondo que estará depo~itado _en e] Banco 
de Espii.ifa y a disposicion de la Cornisioa central de la 
phylloxera. Se formará este fond0 con un recargo fijo 
de 25 cé~tim©s de peseta anuales por hectárea-de vi
ña, crue las Diputaciones ;pr0vimciales debeirán consig
nar por d0s .añ©s ·en sus presuf!Juestos, comenzando en 
el de 1878 á 79. 

Si \i, jtücio de la Comtsíon central hubiese necesi
dad de c0ntinuar imponiendo este ~·ecairgo., pod•rá s©iJ.í

. citarlo de,i G©bier:no, y éste c0ncederlo en la forma pro-
cedente. -

Art. i 5. Las Comisiones ¡provinciales de .defensa 
rle]?er~n i:¡¡i,specciol'lar frecuentemente por deÍegados 
facultativos todos los criaderos d\l cepas, semilleros 'y 
viver0s ·ciie cualquier clase que J3Xistan en sus pFovin
cias, y el G©bíerno, á p~ticioll' de la · Comi&ion central 
. de la phylloxe.ra 'li bajo su inspeecion: especial, podrá 
. esta:bl\)ce.r donde y cuando lo estime oportuno, semille
ros de yid~s americanas ó de castas que no sean sus- . 
ceptíbles d~-ser atarca@.as por la phylloxer,a. 
. Art. i 6. Los a}ealdes y 1emás funcionarios. á qui e-

. ites se ~·efiere el art. 8.Q, que mostraren morosidad pu
nible en ,el cumiplí.mient0 de la obligaeion que por di
cho artículo se les impon!;), ineurrirán en la multa de 
20 á ?Q© :wesetas, ·la cual, segun los casos y la disti11ta 

. ctategoría de tales funcionarios, imriondrá gubernativa
mente: la Comisiol'l central, prévio i·nform.e de la pro

. vi.nci.al de d!efensa. 
,Art., i 1. Ouando en las aduanas y fronteras se 

'. 

' ' 

t ' 

! ¡··i . • 

¡ ' 

presentasen cualesquiera de los efect@s eomprendidos 
en e1 art. 4. 0 y cuya importacion estuvíese pr©hj.bfola, 
serán inme!iliatameBte quemados. Lo mism0 se ejecu~ 
tará con lgs émtalajes y camas · de g;anac;lo P'r0cefilen
tes ©.e restos ó despl113'os de .cepas. Cuand!© di~hos efec
tos: sean a;simism(') descuaiertos en las aduanas y fron-

" t@iJ:·as sin habe'l·se verificado la dJebi!ila p1JJesentaci©n rile 
-los mismos, se i1m•pondra al contJJa:veBt@,r, wdemás ril:el 
tanto llJOr ciento que prevengan las ordenamzas rile 
aduanas para hechos análogos, una multa de 50 á 500 
pesetas, segun ia graveda:d del caso. Cuamtlo verifica
da la iE.trodmccion Jlraudulelita; de ~(')S efectos mencio
nados sean éstos aprehenfüdos en el interio11 de'l Reino, 
deberá allJlicarse al caso la ley de los delitos de con
h·abandlo con la penali@.ad ]lecuniaria 0 ])ersonal cor
respondieJil.te, calculando la defr1tudaeion por Jo ménos 
en el máximo de la multa. 

Art. i8. Si la plaga apareciese á más de 30 kiló
metros de. un punto infestado, prévio el debido parte 
de la Comisiom provincial de defensa, rilel.!Jerá formar el 
juez del territorio la eorresp(')ndiente sumairia en ave
riguacion del modo· y forma em qme ba sM0 . nevada 
afü ra plaga, y considerando este· caso i•mcluido en el 
título del Código penal que tl!afa de ' los ineendios, 

.-averiguar y castigar en su conformicilad fa QJ.elincuen
cia, complicidad, encubrimiento ó im~·rudencia ·teme
raria eometida, con expresa declaraeion siempre de la 
responsabilidad civíl, que ha de consistil-' en el daño 
producido, en todo el gast© parai la: des,infeccion y en 
todas las resultancias que de aquel foco de infeccion 
se deriven . 

DISPOSICION TRANSITORIA. 

En tanto se forma el fondo á que se contrae el ar
tículo 1:3, el Ministerio de Fomento, ©.el crédito que se 
le concede de 500.000 pesetas, ade~amitará las cantida
d.es <'J.Ue sean necesarias para la extirpacion de cual
quier foco de infeccion que apareciere y pa1:a el pago 
de las indemnlzaci0nes á que em sm vti. rt.ud bu biere lu· 
gar, reintegrándose de los primeros ingresos que cons
tituyen aquel fondo. 

Madrid 21 de Junio de i878.=C. Rt Conde de To
reno. 

'. 
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DIARIO 

SESIONES DE CORTES. 
CO·NGRESO DE LOS -DIPUTADOS. 

Proyecto de ley, presentado ·por el Sr. Ministro de Fomento, sobre i1idemnizacion 
á la testamentaría de los Condes de G_abarr.ús por la expropiacion del canal que 

lleva este nombre. 

A LAS CORTÉS. 

Por Real decreto-sentencia de 5 de Julio de 1876 
se dejó sin efecto la órden del Poder ejecutivo de la 
República de 17 de Diciembre de 1874, en que se de
claraba que la testamentaría de los Condes de Cabar
rús tenia derecho á la expropiacion del canal de su 
nombre, mediante una indemnizacion en metálico, de
biendo cumplirse en su consecuencia lo preceptuado 
en la Real órden de 11 de Enero de 1861 relativa
mente á la foi:ma de la indemnizacion. 

Verificada la tasacion de dicho canal por un perito 
del Estado y otro do la testamentaría, y siendo su im
porte 257 .620 pesetas 17 céntimos, quedó en suspenso 
lo relativo á los intereses al 6 por 100 anual, cuyo 
abono prescribía la citada Real órden de 1861, por 
haber habido discrepancia entre los peritos sobre este 
particular. Oyóse despues á la Junta consÜltíva de ca
minos, canales y puertos en pleno acerca de dicha ta· 
sacion, y remitido el expediente al Consejo de Estado, 
su seccion de F0mento consultó en 4 de Diciembre 
de 1877: Que se cumpliera lo mandado en la Real ór- · 
den de 11 de-Enero, puesto que no lesiona los íntere- . 
ses públicos, y que la liquidacíon de intereses recono
cidos al capital que representa el canal de Cabarrús 
se practicase teniendo en cuenta el interés legai de 6 
por 100 anual, con deduccíon de la .cantidad,que en el 
amillaramiento de Paton.es y otros pueblos figura como 
producto del cánon de riegos, y que el abono habría· 
de entenderse desde que se aplicaron al canal de Isa
bel II las aguas que discurrían por el de Cabarrús. 

.. 

De acuerdo el Consejo de Ministros con el dlctá- -
men de la seccion de Fomento del Consejo de Estado, 
resolvió que despues de practicada ·la liquidacion de 
intereses, su importe y el del capital_ del canal expro
piado fuese satisfecho en reales fontaneros del canal 
de Isabel II al tipo de 2.000 pesetas cada uno; y; prac
ticada la liquidacion de capital é intereses, que ascien
den á la suma totail de 182.1:!55 pesetas 55 céntimos, lo 
que ahora pr0cede es el abono de la. expresa;da cantidad· 
á la testamentaría ·de los 'Co_ndes de Gabarrús. Para lle
var á cabo dicha indemnizacion, prescribe la ley de 5 · 
de Junio de 1859 en su art. 12 que se .haga mediante 
una dísposicion legislativa; á cuyo fin, y competente
mente autorizado por S. M., el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la deliberacion de las Cór
tes el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo i.º El Estado abonará .á la testaméntarfa 
de los Condes de Calmrrús la suma de 257.620 pese
tas 17 céntimos, importe del capital á- que asciende 
la tasacion Glel canal del mismo nombre derivado del 
río Lozoya, en la provincia de Madrid; y la de 225.235 
pesetas '58 céntimos en concepto de intereses de dicfü<> 
capital. 

Art. 2.° Las cantidades en el artículo anterior ex
presadas, qqe suman en junto 482.!~55 pesetas 55 cén
timos, se satisfarán en reales fontaneros del canal de 
Isabel 11, al tipo de 2.000 pesetas cada uno. -

Madrid 21 de Junio de 18'1'.8.=C. El Crmde de To...r 
reno . 



l ' ' . 
'\ : \ 

I 

•. 

'I 
(' 

Ji! 

r. 

'. 
¡. 

' ( 

t ,. 



APÉNDICE SÉTIMO AL NÚM. 96. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO , DE LOS-DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. Ll!f., y publicada en el Congreso, autorizando al Gobierno 
petra terminm· las obras de los ferro-can·iles del Noroeste, consignando en los 

presupuestos durante doce años la cantidad de 5 millones de pesetas. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. En equivalencia de las súbvencio
nes otorgadas por las leyes vigentes á los ferro-carri
les del" Noroeste, que fueron objeto de la ley de 12 de 
Enero de 1877, y para continuar las obras de tierra y 
fábrica, se consignará en los presupuestos del Estado, 
por doce años, la cantidad de 5 millones efectivos de 
pesetas, autorizando al Gobierno para levantar los fon
dos necesarios y emitir obligaciones sobre estas anua
lidades, que quedarán tambien g·arantidas con el im
puesto sobre las tarifas de viajeros y de mercancías, 
coi;i. objeto de hacer las obr.as por administracion ó por 
contratas parciales, con arreglo al art. 9.° .de la men-

cionada ley, sin que por ello se prejuzg·uen los dere
chos de los acreedores de la compañía. 

El trozo del ferro-carril de Oviedo á Trubia perte
neciente al de Oviedo á Pravia formará parte de las lí
neas del .No.¡·0este y disfrutará de los beneficios de 
esta ley. 

Y el Senarlo lo presenta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 25 de.Junio de 18.78.-Señor.= 

El Marqués de Barzanallana, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=B. El Conde de Casa~ 
Galindo, Senador Secretario.=El Señor de Rubianes, 
Senador Secretario.=El Conde de la Almina, Senador 
Secretario. Publíquese como ley.-Alfonso.=Palacio 
2 de Julio de 1878.=El Ministro de Gracia y Justi
cia, 1,?ernando Calderon y Collantes. 
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APÉNDICE OCTAVO AL NÚM. 96. 

DIARIO 
DE LAS 

S SIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS -DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. IJ!l., y publicada en el Congreso, atitorizando al Gobie1·no 
parci contratar un empréstito de 25 millones de pesos con destino á las ateriª 

ciones del Tesoro de la isla de Cuba. 

SEÑOR: Las. Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo único. Se autoriza al Gobierno de S. M. 
para contratar un empréstito que no exceda de 25 mi
llones de pesos fuertes, con destino á las necesidades 
del Tesoro en la isla de Cuba, con la garantía especial 
de la renta de aduanas de dicha isla, la gener.al de los 
recursos del Estado en ella y la eventual de la Nacion. 

El Gobierno dará cuenta á las Córtes del uso que 
hiciere de la presente autorizacion. 

Y el Senado lo presenta· á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado 25 de Julio de i878.=Señor.= 

El Marqués de Barzanallana, Presidente.=El Conde de 
la Romera, Senador Secretario. B. El Conde de Casa· 
Galindo, Senador Secretario.=El Señor de Rubianes, 
Senador Secretario.=El Conde de la Almina, Senador 
Secretario.=Publíquese como ley.=Alfonso.-Palacio 
2 de Julio de -1818.=El Ministro de Gracia y Justi
cia, Fernando Calderon y Collantes. 
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•.APÉNDICE NOVENO AL NÚM. 96. 

DIARIO 
DE LAS 

CONGRESO . DE LOS DIPUTADOS. 

Ley sancionada pfJr S. M., y p:ublicada en e·l Congreso, sobre indmnnizacion á 
varios súbditos frances~s de los daño'S causados por ~a insurreccion c&ntonal. 

SEÑ0R: Las Córtes han apr0bado el sig11iente 

PROYEO'FG DE JLÉY. 

Artícull'l L" Se colílqede al presmpuesto de gastos· 
de1 Ministeri0 de la G.obernacion para i877 á 18)8, y 
con aplícacion á un Gapí:tulo adieional que se denomi
nará «Indemnizaciolil de perjuicios causados l'J0r la in
surreccion cantonal de Oartagena,n un erécli!t@ extL·a
ordinario de 39.058 pesetas 25 céntimos, pa;i·a forma
Hzar el pago á :varil'ls súbditos franceses file la iadem-

. nizacioR eimvenida J!)Or mercaRcías y efoGtos que les 
sustrajeron las fragatas insurrectais. 

Art. 2.° El importe del citad0 crédito extraordiRa
rio se eubrirá en la f©rma am.tori-zada para saldar l<:Js 
descubiertos del Tesoro. 

Y el ~elílado lo preseRta á la sanGion de V. M. 
Palacio del Selílado 2±' riteJmnio de i878.=::;Señor.= 

El Marqués de :Barzanatlana, Presldente.-El Oon¡le de 
la RQmera, Slelílador Secreta1do.=Il. m Colílde de Qasa
Gali:nd0, SenaG101.1 f!Jecretar.io. =El Señ<:Jr file ltmbianes, 
Senacfor Seeretario.=El OÓndé de la Almiria, Senador 
Secretario. '.!Dul!>líquese como _ley.-Alfonso. Palacio 
2 de JuH0 de H~7g.=El Ministro de ((lracia y Justi ... 
cia, Feri:1ando Oalderon y Oollantes. 
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APÉNDICE DÉCIMO AL NÚM. 96. 

,. 

DIARIO ¡· 

'·,T¡ DE LAS 
.-1 ' 

SESIONES DI CORTES. . . . 

CONGRE·so DE LOS DIP'UTADOS~ 

Ley sancionada por S. iJ!l., y p'u~Ucada en el Cenligres_o, sobre la formé(; · en q'ue· de-
berán redimirse· en lo sucesivo Zos censos desamortizados. · ·. . . 

SEÑOR: Las Córtes han aprdbadci el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo i.• Los ce'nsos desamortizados se reiilimi
nin en adelante á metálico en. la fo1·ma sigu·ieBte: 

Los que no e%cedan de 60 rs. ánu.os de réditos ca
pitalizados al 1 O por 100, para ]lagar precisamente al 
contado. 

Los que excedan de 60 rs. capitalizados a~ 9 por 
iOO al contad0, y á .plazos al 6 por HlO, pagados en 
nueve años y diez plazos iguales. de 10 por 100 c¡1-
da uno. 

Art. 2." Los que soliciten ó reproduzcan solicitu
des no resueltas á la pu.blicacion Q.e esta ley y pagu,en 
al contad© las redenciones dentro de un año, quedan 
libres de toda responsabilidad par las pensiones que 
adeuden y debiere percibir el Estado. 

Los (!j_ue redimen á pagar en plazos dentro del mis
mo término, deberán pagar únicamente los réditos de 
la anualidad corriente. 

Quedarán asimismo libres de toda responsabilidad 
por las pensiones que adeuden los que teniendo ac
tualmente ' concedidas las redenciones no las hayan 
formalizado aún, si pagan su importe total con arre-

. glo á la liqaidacion ya practicada dentro de un año 
en el caso. de haber redimido al contado, ó á la parte 
correspondiente cuando· hayan redimido á plazos. 

Art. 3.º Pasado un año desde la publicacion de 
esta ley, se e:x;igirán tres años de réditos á los que re-· 
dimalíl al contado, y seis á los que lo verifiquen á pla
zos, á no ser que justifiquen que adeadan menor núme· 
ro de pensiones. 

Art. 4.º Las vent'as de censos seg1ürán promovién
dose sin detencion alg·1ma; 'pe.ro l()s censatai:·ios podrán 
conseguir la suspension de 'fa subasta si antes de veri
ficarse aereditán que ]lidiaron y pagai:0n, ó consigna
ron al ménos, eI precio total ó el del primer plazo. 

A1.'t. 5. º No se hará 1n<ilagaeft©n algu.na . acerea de 
los 1·éditos q'ue se ademlan, 'á los que al preten(il.er· i<t · 
redencion se comprometan á pagar los que.se declaran 
exigibles por los artículos 2.0 y, 3.0 de esta ley. 

Art. 6.~ Respecto· á los censos descon0cidos pa1·a . 
la Hacienda, se adm.Hiirán desde Laeg0 'las reden<ü0nes · 
segun la declara.cion que hagan de los mismos los -i·ri- ' 
teresados. · · 

En este caso no se tendrá por redimido más capi
tal que el declarado por el redimente. 

Art. 7.º P.ara exigir la ·Hacienda de los actuales y 
futuros poseedores de las fincas gravadas el reconoci
miento y pago de los censos ·que no haya venido co
brando ni la consten por otro documento, y para tras
mitir ese derecho á los compradores, será documento 
bastante la certifiicacion del Registro de la propiedad 
en la que conste de una manera clara la existencia 
de la carga, y que esté mencionada y sin cancelar en 
los asientos de los libros antiguos ó modernos. 

Contra el restJltado de la certificacion y contra la 
escritura de trasmision que otorgue la Hacienda á los 
compradores á tenor de lo dispuesto en el art. 9.º de 
esta ley, no se admitirá ninguna excepcion, á no ser que 
se funde en los siguientes hechos, únicos sobre los cua
les podrá versar la prueba: 

i.0 Estar efectuada y pagada la redencion, aunque 
no se haya otorgado escritura ni cancelado la carga 
en el Registro, 
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2 ·4 D:;E ·JULIO , DE 1876. 

2.° Haberse declarado la insubsistencia del censo 
por ejécutoria de los tribunales en pleito s~ggj_do, cori. . 
citacion expresa y audiencia del Estado.- ~ -

Si fuere necesario. acudirá los tribll!J'¡:,a:les par~- -~l 
reconocimi-ento y pa,go de Los censqs de1·ei,ue se Qc1up,a 
esfa. ley, la reclamacion á ciue die~e l:,rfia!:·.se Sl!lsta:.11-
ciará con sujecion á lo :rirescrito en la ley de enjmi
ciamiento civil para los juicios verbales, si la cantidad 
que se. reclama como capital del censo, valuado á los 
tipos marcados en el art. i.º para la re©:encion al coñ-. 
tado, no excede de 250 pesetas; si excediese, se sustan
ciará siempre por los trámites de los juicios de menor 
cuantía. , . , 

_QualJlu·~r~ ciue se~ lt.&entencia que- ~usiere tél'..!J?'ip o· 
á esfos ju1Gio$; queda á las pa.rtes su d@~:echo á sa,l\VO¡ 
para ~re:ri¡toyei; el que ség;~n. la C\fl..31niia del c~pitahseaí 
pro.cede~te %_0,;~ ª1treglo ¡.:t:M'~s ltiyes, eB. ,~que podr1tn h¡i,
cer valer cmantas acci:ones y lilierechos se crea asis
tirles. 

Art. 8.0 Los r~gist_raSJ._or~s d~ la pr.opiedad. d-ª1.rá-n 
conocimiento á los jefes económicos de los censos que 
consten á favor del Estado y de corporaciones sujetas 
á la desam9.rti_#.aciqp., si

1
emrUr.e qJJe ¡¡,,_s·í lo obser".en al 

inscribir l©~ cttocul;jl~ntqs ql!le s,e les_Rresenten. · # ·' 
Cuand(i> ~or efecto de. los avi:~,os d;'e los. r.egistr¡i;,d'o_~ · 

res conozcan los jefes económicos la exi"stencia de un 
censo del que no tengan antecedentes bastantes, pedl- -
rán certificacion á los mismos. Los henorarios de las 
certificaci:onesque expidan se abonaráB. á los registra
dore's c0lil! cargo '!t.11 ca:p,íitulo ~ artíc1üo ,C©Tr.esipong.ientes ' 
del presupuesto espycial df}. vetita~ d,~ bie~es ·de~arqor-
tizados. · · · · · 

Art. 9.º Los que presenten certificaciones de los r~
gístradores que reunan. las condiciones marcadas en 
el a!it. 71. º de estª'11E}Y.:i refe.rentes_.áe censos, d·esaínortiza.
dos-uol:!:l. qqfü l'.!0 tengi n.0'ti_cj'!l<,)1}1 ~piendai ó que no ha
ya !lOPr:.llt.dQ)~]ll, los ciDCO>.iÍ1ltbm0_s años,. adqJiie.ren,e},de, 
recll@~ d~ qµeJelE$t¡J¡ifo 'l~s.: •O;t@tgue escA".it·l!lua , ril!e tras.,, 
misioµ,~ s~ la;11e..d,eJ!!ci0n E-O 1est:\ÍIY,,ier.e> rp.ediiaa,Jali lai venta, 
anunci-a,da,. p1J.g@tp.lio Ú®.•t©~en.te, la. cantidad que. hu
biera; ,sa_tistecho el~ ce.nsª'ta¡¡i91 lll©ir . la redencion ail con
tado ó. lk, plaz;@s, 

L@s cp~_pr.ad.0r.es ~'e c,ensos"desam0.i:..tizaiGlos p0dr.?,.n 
haqer CQ)jl.§tí.t:U; SJa,d~rech.o~en elr;.Registn0cl'teila propLeda.d 
pre_se_p ta11do ·la;; e.s~rifail!1'a:. éle~ trasmii.'si©n; otor~'.ID<!lat p.o·ñ:el· 
Estad.o, lp1}ré!uqJle al :m.árg.e11 deb .últíooo1asien·to se p@'J!t , 

ga la oportuna nota, la cual surtirá todos los efectos 
que la ley. ~ti:ibuye á,. la inscrfpcion. 

Art. 10. Sin. alte:car las disposiciones vigentes res
pecto al Ui=?.O del papel sellado, el Gobierno dispondrá 
cuaBto. COil:Venga pa>,i:,a que los censos puedan cancelar
se, si lós. r~dimentes lo desean, sin necesidad de otor
gar escritura pública. 

.Art. 11. Las disposiciones de esta ley no s0n apli
ca~les á las redenciones de arrendamientos antiguos, 
tni•á(las de los aprovechamientos á que se refiere el ar
ticulo 7.º de la de 15 de Junio de 1866. 

Art. 12. Las -redenciones de censos corresp0ndien
tes á corporaci0nes ci!Vi1es se admitirán eB. .t

1
1;1d6. tiem

po sin haicer, indaigaclon alguna respecto á, ios rédiúos 
' <!J.ue se ad,el'Lden, t0da ~ez qi.rn las corporacion¡;)s pro
' pietariasu:;on¡;er;van e~. derecho íil.e reclama,rlos ha¡;¡ta el 

ii\}9 que ri,q.llleill~;s.e ve¡j:fii.~~t:tf3. • 
Art .. 13. Continuarán tramitándose y resoMéndo

se las denun.cias pendientes, y admitiéndose las que se 
promuev.an; sin pel'.JqdJ.car. en nada lgs. d~rechos_ adqui
ridos ó que adquieran los denunci?odores. 

Los denuneiados que reconozcan dentro de un año 
la_jusJi(}ia d

1
e l~ d51n11p.ei1}..y que..A)a v.e¡. rE)d:in;i.ap, que

darán li\bl}lS, de_ la mí .1ta qu'~- PJJ,illeraf cor¡e~ponder al 
Estado. · < · ~ • 

Art .. 14. En los casos en que se invalidase alguna 
trasmision ó redencion de censos, el Estado queda obli
gado á devolver únicamente las ca;ntidades .que hubie-
se percibido. · 

Art. 1tí. QuedaJ;I. derogadas todas tas. disposiciones 
anteriQfAS ~ 1esta, 113 niferentes. á c,ond<;maciones de ré· 
ditas. · · · ' " 

Art. 16. Se autoriza al Ministro de Hacienda para. 
que, de acuerdo, en cuanto sea necesario, con el de 
Gracia y Justicia, dicte_.iasü nstnueci·ones1oonvententes 
para la,'ejecucion y cumplimiento de cu,anto en esta 
ley se dispone. 

Y el Senado lo presenta á la sancion de V. M. 
P.alacio, d.eLSenado~ 1h'/' de Jtumi©.de:.1113 78.=Señor .= 

El Ma1•ciués d!~Bamzanallana,, PJ.·esid·ente.=El' Conde de 
la Romefa, Senad©!L' SecretéliJrioi~B E11 Gonde•de Casa· 
Galind©, Senaido1· Secretario.:::;= El Señor de Rubianes, 
Senador Secretario.=El Conde de la Almina, Senador 
Sec1.·etar.io,=ill'u blíqgese.como le.y., A:lfonso, -:-Palacio 
2 dao .3\YliO d~l 1!87&.~Ell Mhaist!l.:o ©:e:,Gracia: y. Justi· 
cia, Femiando Galderon: y., CGllantes. 
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. APÉNDl9E UNJ)ÉCIMO AL NÚM. 96. 

DIARIO 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS-DIPUTADOS. 

Ley sancionada por S. M., y publir,ada en el Congreso, sobre pago de los bienes 
y _censos que se enajenen por virtud de las leyes desamortizadm·as. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguient~ 

PROYECTO DE LEY. 

Articulo :1.° Los bienés y censos que se vendan ¡;ior 
virtud de las leyes de desamortizacion, sea la que- quie
ra su procedencia _y la cuantía de su precio, se enaje
narán en adelante á pagar en metálico en diez plazos 
iguales de á i10 por i 00 cada t¡.n0. 

El primer ¡;ilazo se pag¡i.rá al contado á los quince 
dias de haberse notifi:cad0 la adjudicacion, y los res-
tantes con el intervalo de un año cada uno. · 

Art. 2.° Se exceptúan únicamente de lo dispuesto 
en el artículo anterior las fincas que salgan á primera 
subasta p©r un tipo que no exceda de 250 pesetas, las 
cuales se pagarán en metálico al contado dentro de los 
quince días siguientes al de haberse notificado la ór
den de adjudicitcion, 

Art. 3.° Las fincas que se vendan en quiebra se 
enajenarán tambien en los plazos marcados en los pre
cedentes artículos; y para conocer si resulta responsa
bilidad contra el primer rematante, se hará la oportuna 
liquidacion, teniendo en cuenta en su caso la diversi· 
dad de pago de ambas ventas. 

Art. 4.° Queda autorizado el Ministro de Hacietlcla 
para dictar las disposiciones necesarias par~ i l cum-
plimiento de esti:J, ley. · 

Y el Senado lo presenta á la sancion de .V. M .. 
Palacio del Senado 17 .de Junio de 1878. Señor.= ' 

El -Marq:u.es de Barzanallana, P·residente.=El Conde de 
la Romera,-Senador Secretario.=B,. El Conde de Casa
Galíndo, Senador Secretario.=El Señor de Ru bianes, 
Senador Secretario.=El Conde de la Almina, Senador 
Secretario. Publíquese como ley.=Alfonso.=Pal'acio 
2 de Julio de 1878. El Ministro de Gracia y Justi
cia, Fernando Calderon-y Collantes. · 





APÉNDICE DUODÉCIMO AL NÚM. 96. 

·DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LO·S DIPUTADOS .. 

ley sanei<niada po1· S. M., y publica.da. en el Congreso, aut~rizando á la Diputa
cion provincial de Valencia para la construccion de un manicomio modelo. 

SEÑOR: Las Oórtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo i.º Se autoriza á la Diputacion provincial 
de Valen<~ia para que de los bienes á cuya propiedad 
tenga derech0 ó adquiera el Santo Hospital general de 
dicha ciudad desd~ el día i.º de Mayo de i878, enaje
ne en pública subasta al contado·y con intervencion del 
Estado, los que basten á producir 750.000 pesetas, que 
en vez de recibir en inscripciones intrasferibles perci
birá en metálico, .con destino á la construccion de un 
manicomio modelo; administrado siempre p01· la bipu
tacion provincial de Valencia, y donde habrá 50 pla
zas á dispostcion de la beneficencia general. 

1\,rt. 2.º El Gobierno de S. M. otorgará concesiones 
de la misma naturaleza á todos los demás estableci
mientos de beneficencia de .España que las soliciten 
para objetos benéficos, oyendo préviamente al Consejo 
de Estado. · 

Y el Senado lo present_a á la sancion de V. M. , 
Palacio del Senado i 7 de JuniÓ de i878.=Señor.= 

El Marqué~ de Barzanallana, Presidente.=El .Conde de 
la Romera, Senador Secretario.=B. El Conde de Oasa
Galindo, Senador Secretario.-El Señor de Ruhianes, 
Senador Secretario.=El Conde de la Almina, Senador 
Secretario. Publíquese como ley.=Alfonso. Palacio 
2 de Julio de i878.=El Ministro de Gracia y Justi
cia, Fernando Calderon y Collantes. 

-=--· ... 
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APÉNDICE DÉCIMOTERCERO AL NÚM. 96. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ley scuvcionacla por S. JJf., y publicada en el Congreso, concediendo un suplemento 
y vm·ias trasfe?·encias· de crédito al presupuesto del JJ1inisterio de Estado, cor· 

1·espondiente al actual año económico. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY. 

Artículo 1.0 Se concede á la seccion segunda, «Mi
nisterio de Estado,» del presupuesto de Obligaciones de 
los departamentos ministeriales para 1877 á i878, un 
si1plemento de crédito de 30.000 peset¡¡,s con aplicacion 
al capítulo 6. º, «Material de la seccion de correos de 
gabinete.» 

Art. 2.0 Se trasfieren en la misma seccion y presu
puesto pesetas 8i.OOO al capítulo ii, «Gastos diver
sos,» deduciendo 54.000 del capítulo J.º, «Personal de 
la Administradon central,» 7.000 d(ll capítulo 2.0

, «Ma-

terial de ídem,» y 20.000 deÍ capitulo 9.°, «Personal 
de las Ordenes.» 

A.rt. 3. º · El importe del suplemento de crédito con
cedido por el art. i. 0 se cubrirá en la forma autoriza
da para saldar los descubiertos del Tesoro. 

Y el Senado lo prese_nta á la sancion de V. M. 
Palacio del Senado i 7 de Junio de i878.=Señor.= 

El Marqués de Barzanallana, Presidente.-:--El Conde de 
la Romera, Senador Secretario. B. El Conde de Casa
Galindo, Senador Secretario.=El Señor de Ru bianes, 
Senador Sec_retario.=El Conde cY6 la Almina, Senador 
Secretario. Publiquese como ley.=Alfonso.=Palacio 
2 de Julio de i878.-El Ministro de Gracia y Justi
cia, Fernando Calderon y Collantes, 
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APÉNDICE DÉCIMOCUARTO AL NÚM. 96. 

DIA_RIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE: LOS DIPUTADOS. 

Ley san~ionada por S. M., y publicada en el Congreso, corn.cediendo una pensiori 
de 1.300 pesetas á Doña Ramona Padin, viuda del capitan de inf anteiria de 

• martina D. Editardo Lopez Carrera. 

SEÑOR: Las c9rtes han aprobado lo siguiente: 

Artículo único. Se concede á Doña Ramona Padin, 
viuda del capitan de marina D. Eduardo Lopez Carre
ra, muerto á consecuencia de la grave enfermedad que 
contrajo en lá última guerra civil, la pension vitalicia 
de 1.300 pesetas anuales, que percibirá desde la muer
te de su esposo, trasmisible por su falleCimiento á su13 
legí1.imos hijos con las condiciones establecidas para 
las orfandades militares. 

Y el Congreso de los Diputados lo presenta á la 
sancíon de V. M. 

Palacio del Congreso 15 de Junio de 1818.=Se-
. ñor. Adelardo Lopez de Ayala, Presidente.=Eduardo 
Garrido Estrada, Diputado Secretario.=Eze~uiel Or
doñez, Diputado Secretario.=C!i.ndido Martinez, Dipu
tado Secretario.=El Conde de la Encina, Diputado Se
cretario.-Publíquese como ley.=Alfonso. Palacio 2 
de Julio de 1878. El Ministro de Gracia y Justicia, 
Fernando Calderon y Collantes. 

• 
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APÉNDICE DÉCIMOQUINTO AL NÚM. 96. 

DIARIO 
DE LAS 

. } 

ION CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Lista de los Sres. Diputados designados por la suerte para componer l.as seccio-
nes en eL mes de Julio dg f ~78. · 

SECCION PRIMERA. 
Señores: 

.Alba Salcedo. 
Alvarez Bugallal. 
Anglada. 
Antrines (Vizconde de los). 
Angulo. 
Arias. 
Azcárraga. 
Bañeres. 
Benayas. 
Bogaraya (Marqués de). 
Canda u. 
Casa-Irujo (Marqués de). 
Castelar. 
Ca vero. 
Clavija. 
Conde y Luque. 
Cuadrillero. 
De Miguel. 
Echalecu. 
Gonzalez Fiori. 
Gonzalez (D. Venancio) 
Hermida. 
Isasa. 
Linares. 
Lopez Dominguez. 
Lopez y Gonzalez. 

~ 

Los Arcos. t 
Maesso. . . 1. 

Malpica (Marqu~~ !!le). ;. . 1 

Mirasol (Marqués de).. · e · 
Monte-Sion (Marqués de~ . 
Moreno de Mora. 
Navarro Diaz. 
Olavarrieta. 
Patilla (Conde de). 
Perez Lacasaña. 
Perez y Lopez (D. Nicasio). 
Piñan. 
Puente y Pellon. 
Ribed. 
Rico. . , 
Retortillo· (Marqués de). · 
Roda (D. Cecilia). 
Salgado. 
San Bernardo (Conde de). 
Sanchez Arjona. · 
Sedó. 
Silvela (D. Francisco). 
Soldevila. 
Someruelos (Marc_tués de). 
Sout9 Sanchez. 
Trives (Mairqués de~. 
Tu dela. 
Viana (Marqués de). 
Vi u des. 

. \Tivanco. 
Zambrana. 
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SECCION SEGUNDA. 

Ahreu. 
Alcalá del Olmo. 
Almech. 
Alons.o Martililez. 
Arenillas. 
Barca. 
Barran. 
Basan ta. 

Señores: 

Bochs y Fusteguera (D. Alberto). 
Cabezas. 
Camps. , 
Cánovas del Castmo ('D. Máximo). 
Cantmana (Conde de). 
Cartagelila. 
tlerveró. 
De Dios. 
Escobar (D. Angel). 
Escrich. 
Escudero. 
Figuera Silvela. 
Florejachs. 

' García Noblejas. 
Grqizar.d. · 

. Juez Sarmiento. 
Larios. 
Liñan. 
Lopez Dóriga. 
:Lopcz Guijarro. 

· ·Lopez Guti.errez . . 
Mariscal. 
Martinez de Aragon. 
Martinez (D. Cándido). 
Mas pon s. 
Moreno (D . .Antonio Angel~. 
Morales .G0mez. · 
Montoliu (Marqués de). 
Moreno Leante.. ' 
Muñoz Vargás;" . ' » , 

·' 

Oliag. . .r.,• - '· , 
Peifíuelas. 
Perez Zamora. 
P0lo de Be.mabé. 
Puig y Llagostera. 

· Reig CD. Edfutar!iló) .. ·' 
Riils Taulet. 
Rivas. 
Romero Ortiz. 
Ruiz Capdepcin. 
Ruiz Martinez;'; ' ·,. 
Ruiz Tagle. . ·r 

Sanchez Bustillo. 
Santa Cruz. ' · 

· Valentí. 
Vazquez y Rodríguez. 

T 

' ' 

• f 

Vivar. ·- r '. 

Zabala. 
Zabálburu. 

' ~- .. 
•' 

SECCIONt TER,éERAr. 
~eñores: 

Agrela. 
Ayerbe (Ma;rqués de). 
Albacete. 

. ' 

Alboloduy (Marqués de). 
Almenas (Conde de las). 
Alonso VaU~jo . 
Alzugaray 
J\rgenti. 
Caivirol. 
Carriqmiri. 
Casadq y Sanchez. 
Casa-Ramos (Marqués de). 
Caistell de Pons. 
Cedrun. 
Collaso Gil. 
Da carrete. 
De li.orenzo Perez de los C0b0s. 
Fabra (D. Qamilo): 

· Fabra (D. Juan). 
F¡¡.bra (F>. ~!E©~. 
Fernantlez de Cad0rniga. 
FernandeZ' <ile ~a Hoz. 
Fer¡:landez Villarrubia. 
Ferreras. 
Gambel. 
Garme11dia. 
Gaviña,. 
G onzalez Reguera l. 
Herce . 
Hornachuelas (Duque de). 
La Casa. 
Ledesma. 
Leon y Castillo. 
Manzanera (Vizconde de). 
:Marfori. · 
Mata Zorita. 

. M.erelles. 
Miranda (D. Fausto). 
Navarro y Rodrigo (D. Antonio). 
Neira y' Flo.rez. 
Olas o~ 
Quevedo y Dónis . . 
Quintana. 
Revilla (Vizconde de). 
Ribó. -
Rodriguez de Castro. 
Salamanca (D. Manuel)°, 
Salazar y Chirino. · 
Sanchez Chicarro. 
Sanjurjo. 
Santa María del Alba. 
Sauz y Posse. 
Soler y Bou. 
Torrado. 
Torres de Mendoza. 
Villarroya. . 

SECCION CUARTA.-
Señ0res: . 

Alcalá (Baron de). 
Alvarez (D. Fernando). 
Alvarez Mariño. 
Balaguer. 
Berdugo. 
Castellano y Villarroya. 
Cos-Gayon. 
Cruzada Villaamil. 
De Gabriel. 

¡.. 
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Diaz Miranda. 
Diaz del Moral. 
Escudero (D. Francisco). 
Estéban Callantes. 
Fo ID.tes. 
García .Camfua. 
García: de Záñiga. 
Gisbert. 
Gomez Ortega. 
Gonzalez Marron. 
G-orostitli. 
Guadalest ('Marqués de). 
G'uilhou. 
Gtürao. 
Gutierrez de la ·.Oámara. 
. JíQve y Hévia. 
Lopez de AyalJt (D. Bal.ifasar?. 
Llo'bregat (Conde del): · 
Monedero y Monedero (D. Juan). 

• Muros (Marqués de); 
Orense. 
Pana. 
Perez Cossío. 
Perez Garchitorena .. 
Perez Herna11dez. 
P"ídal (Marqués de). 
Posada Herrera. 
Rascon (Con.de de). ,.,... 
Roda Rivas (D. Arcadio). 
Rubio -y Pablos. 
Rute. 
Saicedo. 
Sanchez de Leom. 
Santa Cruz de los Manueles (Conde de). 
Santonja. 
Santos. 
Sedan o. 
Se ti en. 
Silvela (D. Luis). 
Solís (Vizconde de). 
Tenorio. 
Toreno (Conde de). 
Vega Armij0 (Marqués de lct). 
Vehí. . 
Vida. 
Vierna. 
Xiquena (Conde de). 

SECCION QUINTA. 
Señores: 

Abril. 
Aguilar de Campóo (Marqués de). ,... 
Anton Ramirez. 
Balparda. 
Belmonte. 
Bosch y Labrús. 
Cabrera. 
Cantero. 
Capua. 
Carreña. 
Castellarnau. " 
Créstar. 
Oualilra. 
Diaz de Herrera. 
Echegaray. 

Encina (Co11de de la). 
Fernandez Villaverde. 
Galante. 
García Asensio. 
García Baisera. 
Gonzalez Conde. 
Gonzalez Peña. 
Gonzalez Vazquez. 
Gosalvez. 
Guillelmí. 
!barra. 
Jimenez y Gil. 
Jimenez y G©tal (D. Cárlos). 
Melgarejo. · 
Miranda· Bue mu . 
Monedero {D. Fernando). · 
Muchada. 
Muñoz Herrei-a. 
Nadal. 
Navarro (D. Luis). 
Navascués. 
Nieto Alvarez. 
Oñate ' (D. Antonio). 
Oñate (D. José). 
Otero y Rosillo. 
Pastor y Magan. 
PeHetan. 
Perier. 
Pons y Espinós. 
Reig (D. Manuel). 
Sagasta. 
Salamanca (D. José). 
Sanchez Arjona . 
. sardoal ~Marqués de)~ 
Vazquez d'e Puga. 
Vergara. 
Via:martuel (Conde rle). 
Vitaret. 
Villa de M-íranda (Vizconde de la). 
Villanueva de Perales (Conde de). 
Visconti. ' 

SECCION S.EXTA. 
Señores: 

Aceña. 
Agramonte (Conde de). 
Albarran. 
Alonso Pesquera. 
Aranaz. 
Arnau. 

• Aurioles. 
A vi la Ruan©. 
Ayneto. 
Balenchana. 
Batanero. 
Botella (D. José). 
Campoamor. 
Cancio Villaamil. 
Canillas (Conde de). 
Cánovas del Castillo (D. Antonio). 
Caramés. 
Carballo. 
Castañ0n. 
Corbacho. 
Danvila. 

3 
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Escobar (D. Ignacio José) . • 
Francos (Marqués de): 
García Lopez. 
Garrido Estrada. 
Gasset y Matheu. 
Genovés. 
Gonzalez Vallarino. 
Jesús de Santiago. 
Lopez de Calle. 
Lopez y Lopez. 
Ma1donado Macanaz. 
Marin. 
Martin de Oliva. 
Martín Veña. 
Moreno Nieto. 
·Navaáo y Rodrig·ci ~D. Cá>rlos). 
Nañez de Arce. 
Ochoa y Llácer. 
Pineda. 
Piñero. 

. Robledo Checa. 
Romero y Robledo. 
Rodríguez Correa. 
;R.odriguez Gayoso. 
Segovia. 
Serrano Alcázar. 
Siso. 
Suarez Sanchez. 
Suarez Inclan. 
Taviel de Andrade. 
Torre-Isabel (Conde de). 
Torres Valderrama . . 
Toro y Moya. 
Viesca de la Sie11ra (Ma.rqnés de la). 
Zayas. 

SECCION SÉTIMA. 
Señores: 

Acapulco (Marqués de). 
Albareda. 
Almenara Alta (Duque de). 
Arenal (Marqués del). 
Barrio Ayus0. 
Bas y Moró. 
Batlle. 
Bayo. 

Bayon del Valle. 
Boguerin. 
Botella (D. :B1rancisco). 
Cadenas. 
Campo-Sag1·ado (Ma;rqués de). 
Canalejas. · · 
Cárdenas. 
Cerdá. 
Oisneros. 
Diez Jubitero. 
Dominguez (D. Lorenzo). 
Fabié. . 
Fernandez Jimenez. 
Ftnat. 
Fon tan. 
Fuster. 
Gamazo. 
Gonzalez Alonso. 
Gonzalez Go~eneche. 
Grotta. 
Heredia-Spínola (Conde de). 
Hernandez y Lopez. 
Lafuente Casamayor. 
·Laiglesia. . 
Lopez de Ayala (D. Adelardo). 
Loring (Marqués de). 
Mayans. 
Montes. 
Morcillo. 
Moyana. 
Muñiz. 
Ordoñez. 
Orovio (Marqués de). 
Orozco. 
Pavía. 
Pedreño. 
Perez Aloe. 
Perez Sanmillan. 
Pidal (D. Alejandro). 
Quiroga Vazquez. 
Reina. 
Rojas. 
Turull. 
Ulloa. 
Vicuña. 
Villalba. 
Villalobar (Marqués de). 
Villanueva y Cañedo. 

i 

·, 



APÉNDICE DÉCIMOSEXTO AL NÚM. 96. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Pi·oyeclo de ley, aprwbado definitivamente," sobre concesion do un crédito de 
500.00Q pesetas para atender- al suministro de i;íveres de los confin(jtdos en los 

establecimientos penales del Reino, hasta la te,rminacimi del -preseri~e cbño 
económico. 

AL SENADO, 

El Congreso de los Diputados, conf©rmándose con 
lo propuesto por el Gobierno de S. M., ha aprobado el 
siguiente 

!PROYECTO DE LEY. 

Artícul0 1.° Se concede al presupuesto corriente 
del Ministerio de la Gobernacion, con aplicacion al ca
pítulo 15, art. 2. º, «Presidios, suministros,» un suple..: 
ment0 de crédito cte 500.000 pesetas. 

Art. 2.° El importe del suplemento d:e crédito con
~edido por el artículo anterior se cubrirá en la forma 
<:J.Ule se determiae respecto á la sustit1:1cion de la actual 
deuda flotante del Tesoro. 

Y él Congreso de iqs Diputados lo pasa al Senado, 
acomJ.i)aña:ndo el expediente, con arreglo á lo prescrito' 
en el art. 9.° !!le la ley de i9 de Juiio de 1837.· 

Palaci0 del Congreso 4 de Juli@ de H!78.=Ade" 
lardo Lopez de Ayala, Presidente.=Ed.uardo Garrido 
Estrada, DiIJutado Secretario.=El Conde de la Encina, 
Diputado Secretario. 
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APÉNDICE DÉCIMOSÉTIMO AL NÚM. 96. 

DIARIO 
DE LAS 

ESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, 

Proyecto-de ley, aprobado definitivamáite, sobre exenciones del servicio militar 
que déban otorgarse á los habitantes de las Provincias Vascongadas. 

SEÑOR: Las Córtes han aprobado lo siguiente: 
Artículo i.º Las · exenciones del servicio militat· 

que deban otorgarse á los habitantes de las Provincias 
Vascongadas en quienes concurran las circunstancias 
que para disfrutar de este beneficio exig·e la autoriza
cion 3." de las ctmcedidas al ·Gobierno por el art. 5.0 de 
h ley de 21 de Julio de i8'16, se computarán al cupo 
que á las mismas p.rovincias se señale desdé el reem~ 
plazo del año actual, sin que por está circunstancia se 
recargue el de las demás del Reino. · 

Art. 2.0 Los mozos que hayan de suplir á los que 
deban ser exceptuados con arreglo al precepto que se 

menciona en el anterior artículo, seran dest inados, co
mo reclutas dísponibles, á los batallones de reserva de 
su l©calidad respectiv~. 

Y el Congreso de los Diputados lo presenta a la, 
sancion de V. M. 

Palacio del Congreso 4 de Julio de 1818.=Ade
h rdo Lopez de Ayala, Presidente.=Eduardo Garrido 
Estrada, Diputado Secretario.=Ecequiel Ordoñez, Di
putado ~ecretario.=Cándido Martinez, Piputado Se
cretario.=El Conde de la Encina, Diputado Secrn
tario. 
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J)IARIO 
DE LAS 

==========================================================~=====·=-=~-====== 

CONGRESO DE LOS -DIPUTADOS. 

Dictdmen sobre ln proposicion de ley concecl'i!endo una pension á Doña Luisa 
Goytia, viuda de D. Andrés Saavedra. 

AL CONGRESO. j quita, Puente de la Peña y-Valle del Asua; y en i839 
en la salida de Alg0rta, acciones de Sodupe, Puente 

La Oomision de Gracias ó pensiones ha examinaúo Nuevo, Peña, toma de las trincheras de S<tnta Lucia del 
detenidamente la proposicion de ley para conceder á Yermo y sitio y rendicion de los fuei:tes de Baracaldo 
Dona Luisa Goytia y Olaeta, viuda del brigadier Dou y Arreta, continuamlo en 0peracfones durai;ite el año 
Andrés Saavedra Oodesido, la pensfon que le hubiera de i840_ y prestando im]!lor-taDtes servicios y dado 
correspondido si: al verificarse su· matrimonig c0n el · pruebas de fid¡3lidad á sus ñur-arn_entes. En i87~ íué 
expre-sado brigadier hubiera sido éste capitan efec1tiv0. · destinado á Cuba, en cuya isla tuv0 lugar su falleci.,
De la hoja de serviei:os remitida á petición de esta Co- miento. 
mision por el Sr. Ministro de la Guerra resulta: haber- En mérito á los hechos expuestos y á otros que re
se encontrado el precitado Sr. Saavedra en i833 en las sultan tambien justificados; á ~ontar cuarenta y ocho · 
acciones de Villafranca de los Montes y de Peñacerr::i- años y diez meses de servido, y en vista de la preca
da; en i834 en la defensa de la villa de Guernica, ha- ria situacion en que se halla la viuda de tan valiente 
hiendo salido herido, y en la sgrpresa. de Mundaca· y militar, que ha prestado importantes servicios á su 
Bermeo; en Hl35 en las acciones de Mira valles, Villaro Pátria, la Comision tiene la honra de proponer á la , 
y Arrigordaga, habiendo conseguido en esta última dellberacion y aprobacion del Congreso el siguiente 
con un valor digno de elogio rescatar al general Espar
tero que ya tenían prisionero los enemigos; en i83e en 
las acciones de Galdácano y de A1:tagan en el segundo y 
tercer sitio de Bilbao, habie11do recibido cinco-balazos 
el 27 de Noviembre al practicar ia GJ.uei;na del convento 
de San Agustin, 0cupado ya por la faccion; en i 837 en 
las acciones de Santo Doming·o, Puente de Luchana, 
Alto de ·Banderas, Peña, Alto de Santo Domingo, Fuente 
de Abril, Arbolancha y Matalobos; en 1838 en las ac
ciones del Valle de Arandia, Larrasquitu, Peña, Puen
te Nuevo, Casa-fuerte de Arcía, Algorta, Ollargan y 
Punto de Carriaga, en la que fué herido de considera
cion; Alto de Castrejana, Baracaldo1 Barrio de la Ra-

PROYEClT0 DE LEY. 

Artículo único. Se concede a ·noña Luisa Goytia y 
Olaeta, viuda del brigadier D. Andrés Saavedra Code
si:lo, la pension que le habría correspondido si al ve
rificarse su matrimoúio con el expresado brigadier . 
hubiera sid0 éste capitan efectivo. 

Palacio del Congreso 22 de Junio de i878.=Ga
briel Fernandez de Cadórniga, presidente.=José An
tonio de Balenchana.=José Mvarez Mariño .=Luis 
Abril y Leon.-Eamon Aranaiz.=Adolfo Galante, ·se
cretario, 
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APÉNDICE DÉCÍMONOVENO AL ::NÚM. 96. 

DIARIO 
' .DE LAS 

SESIONES . DE CORTES. 
CONGRESO DE ~LOS DIPUTADOS. 

· Dictámen sobre la proposicion de ley declarando comprendidos en los beneficios 
otorgados porr el Rea~ deéreto de 19 de Marz@ de 187:6 á la viuda é hijos del 

o.rdenanza de telégrafos Francisco Lozano. 

AL CONGRESO. 

La Comision de Graciais ó pensiones ha examiaado 
detenidamente la proposicion de ley para conceder una 
pension á Pascuala Gonzalez y Barajas, viuda del orde
nanza de telégrafos Francisc0 Lozano, muerto en Al
mansa á consecuencia de los malos tratamientos que 
recibió de los carlistas. 

Del expediente remitido por el Sr. Ministro de Ha
cienda, á peticion d:e esta Comision, resulta: Que en la 
.madrugada del 20 de Marzo de i874,. y en ocasionen 
·que el citado Gonzalez y Barajas se bál.laba custodian- . 
do la estacion teleg·ráfica, flJlé objeto de malos trata-

. .mientos, que si por el momento no le causaron la 
muerte, efecto de esto contrajo un padecimiento desde 
:aquel dia que puso término á su existencia, dejando á 
.su esposa y siete hijos menores en la si tuacion más 
]>recatia . 

.Justificados estos extremos, tanto por testigos pre-

senaiales cuanto por iaformes facultativos, es induda
ble que Francisco L©zano fué víctima de los malos 
tratamientes recibidos p0r c'1.rn1plir fielmen.te con 10s • 
deberes de su cargo; y si bien esto es siempre merito-

"'rio, se presta más á consideracioa por tratarse de un 
funcionario que gozaba de un corto sueldo y que ha 
dejado á su viuda e hijos en la mayor miseria. 

• En mér.itos á 'lo expuest0, la Qomision tiene la hon
ra de proponer al Congreso el siguiente 

PROYECTO DE' LEY . 

Artículo único~ Se concede á Pascuala Gonzalez y 
Barajas, viu9-a del ordenanza de telégrafos Francisc9 
Lozano, la pension ·de una -peseta diaria. 

Palacio del Congreso 22 de Junio de i8'18.=Ga
briel Fernandez • cie úadórniga, presidente.=J osé Alva
rez Mariñe.==J osé Anto:p.io de Balenchana. Ramon 
Aranaz. Luis Abril y Leon. Adolfo Ga'lante, secre
tario. 
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APÉNDICE VIGÉSIMO AL NÚM. 96. 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Enmienda del S1·. Escrig á la seccion cuarta del' dictámen de la Comision de 
P1·esupu~s~os 'referente al articulado de la ley. 

Los Diputados que suscriben, en vista del conside-1 gun estaba consignado en los presupuestos de 18'16 
rable d~scenso de la correspondencia pública, debido á 18'1'1. 
exclusivamente al aumento de 10 céntimos sobre los Palacio del Congreso 4 de Julio de 1878.=José 
!) del sello extraordinario de guerra, tienen la hon- Escrig.=José Polo de Bernabé.=El Marqu_és de Mon
:ra de proponer al Congi:eso se sirva acordar quede re- toliu.=Cándido Martinez.=Rafael Antonio Orense.= 
ducido-á esta última cantidad el citado impuesto, se- RaÍnon Rodriguez Correa.= Víctor Balaguer. 
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